
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN

Y EMPLEO _ SENCE

(874)

1.- Que la Ley N" 19.518 establece el Sistema de

Capac¡tación y Empleo, con el objeto de promover el desarrollo de las competencias laborales

de los trabajadores, a fiñ de contribuir a !n adecuado nivel de empleo, mejorar la productiv¡dad
de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos.

Aprueba Sases d€ concurso Público, en

modalided m¡xta, para la presentación,

evaluación y selección de propuestas en el ñarco
del "Programa Cepac¡t¿c¡ón en Of¡cios, línea
Personas en Situación de Oisaápac¡dad", que
también podrá denom¡narse "Programa Fórmate
pará €l Trabajo, Líñea Persoñes eñ s¡tuacióñ de

Discapac¡dad", ¿ño 2019.

RESOLUCIÓN EXENTA N9

SANIAGo, 0 2 A60 2019

VISTOS: to dispuesto en los artículos 6' y 7" de la Constitución Políti.a de la República; la Ley Ne

19.880, que establece Eases de los Prccedimientos Adm¡n¡strativos que Rigen los Actos de los

Órganos de la Admin¡stración del Estado; la Ley N' 19.518; el D.F.L. 1/19.653 de 2OOO, del
Min¡ster¡o Secretaría General de la Presidenc¡a, que fija texto refund¡do, toordinado y
s¡stemat¡zado de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Basea Generales de la

Admiñistración del Estado; el Oecreto Supremo N'84, de 28 de junio de 2018, del Miñ¡sterio del
frabaio y Prev¡s¡ón Social, que nombra a don Juan Manuel Sata Cru¿ Campaña en el carto de

Director Nacional del Servicio de Capacitacióñ y Empleo; el Decreto N'98, de 31 de octubre de

1997, que aprueba Reglamento Generálde lá Ley N' 19.518; el Decreto N'42, de 5 de mayo de

2011, ambos del Ministerio delfrabajo y Prev¡s¡ón Social; la Resolución Exenta N" 0022 de 3 de

enero dé 2019, del Serv¡cio Nac¡onal de Capac¡tación y Empleo, que apruebá "Nuevo Manual de

Operación de Procesos Trañsversales - Programas de Capacitación del Departamento de

Capac¡tac¡ón a Personas"; la Resoluc¡óñ Exenta N' 7, de 25 de marzo de 2019, que f¡ja norrnás
sobre exención del trámite de toma de razón; la Resolución Exenta N' 8, de 27 de ñarzo de

2019, que determina los montos en unidades tributar¡as rnensuales, a partir de los cuales los

¿ctos que se indiv¡dualiz¿n qued¿rán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando

corresponda, ambas de la Contraloría General de la Repúblicá; y, demás normat¡va apl¡cable..

CO\SIDER-\\DO:

con dicho objeto, se ha establecido eñ el ártículo
44 y sigu¡entes de la citada norma legal, un Fondo Nacional de Capacitación para financiar
acciones, programas y as¡stencia técnica en el campo de la formación y capacitación de los

recursos huñanos, en conformidad a las priorldades y programas que se hayan fijado para el

año y los recursos que fije para ello la Ley de Presupuesto.

Asimismo, se establece que los proBramas que se

financ¡en coñ dicho fondo deberán orieñtarse preferentemente a beneficiarios de escasos

recur505.

A su vez, el artículo 47 dispuso que las características de los procedimientos, asícomo los demás
requ¡sitos, garantías, condiciones y modal¡dades para la seleccióñ y adjudicáción serán materia
delre8lárnento.
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2.- Que en v¡rtud de lo d¡spuesto en elailículo 47,

se d¡ctó el citado Decreto N'42 de 2011, que estableció cornponentes, líneas de acción y
procedimientos, modalidadesy mecan¡smosde control del Protrama deCapacitación en Of¡cios,

contemplado en el presupuesto asiSnado a este Servicio.

En efecto, la Ley N" 21.125, Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2019, coñtempla en el presupuesto asignado a este Serv¡c¡o, recursos
para el Programa de Capacitac¡ón en Oflcios. Por su parte la Glos¿ N'06 de la ¿si8nación
respectiva, dispone que los cor¡ponentes y líñeas de acción comprendidas en dicho Programa y

los demás proced¡mientos, modalidades y mecanismos de coñtrol, afectos a su desarrollo, serán

los establecidos en el oecreto N'42, de 2011, ya citado.

3..Oue a fin de iniciar licitación para la eiecución

de cu rsos de ca pacitación en línea Personas en Situac¡ón de Discapacidad, mediante Providencia

N'285, de 17 de julio de 2019, la Eñcartada de Unidad Evaluadora del Departamento de

Desarrollo y Regulác¡ón de Mercado remitió Bases de Concurso Público para la presentac¡ón,

evaluac¡ón y selecc¡ón de propuestas en el marco del ProBrama de Capac¡tación en Oficios, Línea

Personas en Situac¡ón de D¡scapac¡dad, que podrá denom¡narse también, Programa Fórmate

Para elTrabajo, Línea Personas en Situación de D¡scapacidad, año 2019.

4.- Que mediante Resoluc¡ón Exenta N'2681 de 18

de julio de 2019, de este Servicio, se aprobó "lnstructivo para la Ejecución de los cursos del

Programa de Capacitación en Of¡c¡os, Línea Personas eñ Situación de Oiscapacidad, que tañbién
podrá denominarse Programa Fórmate Para el frabajo, Línea Personas en Situación de

Discapacidad, que se lic¡ten durante el año 2019, mediante el cual entre otros, §e regula la

descripción del programa, condiciones de ejecución del programa, plazos del proceso de

ejecucióñ, postulación de participantes, especificaciones del desarrollo de las fases, liquidación
de las fases, componentes, ariterios, formas y oportunidades del pago de los cursos;

instrucciones que se tienen como parte integrante de las Eases que se aprueban por este acto.

5.- Que existe disponibilid¿d presupue5t¿ria p¿ra

€fectuar el llamado a concurso público de la referencia.

6.- Que el texto de lás Bases de Concurso Público para la presentación, evaluac¡ón y selección

de propuestas en el marco del Programa de capacitación en Oficios, q Línea Personas en

S¡tuac¡ón de D¡scapacidad, que podrá denominarse también, Programa Fórmate Para el

Trabajo, Línea Personas en Situación de Discapacidad, año 2019, que por este acto se aprueba,

se tránscriben ínte8lamente en la parte resolutiva de este acto.

RESUELVOi

1'APRUEBASE las Bases de concurso Públ¡co, en

modal¡d¿d mixta, para la presentación, evaluación y 5elección de propuestas en el márco del

"Protrama Capaaitación en Of¡cios, Línee Personas en S¡tuaa¡ón de D¡scapacidad", que

también podrá denoñ¡narse "Protrama Fórñrate para elfrabajo, Línea Personás en s¡tuación
de D¡saapaa¡dad", para organismos técnicos de cap¿citación normados en la l-ey N"19.518 cuyo

texto íntegro se inserta a continuación:

BASES CONCURSO PÚBLICO, EN MODALIDAD MIXTA, PARA I,A PRESENÍACIÓN, EVALUACION Y

SELECCTÓN DE PROPUESTAS EN EI. MARCO DEL "PROGRAMA CAPACIfACIÓN EN OFICIOS,

LÍNEA pERsoNAs EN slruActóN DE DrscApActDAD", euE TAMBrÉN poDRÁ DENoMtNARSE

"PROGRAMA FÓRMATE PARA EL TRABAIO, LÍNEA PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAO", AÑO 2019
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1. DEL PROGRAMA

1.1. PRESENTACIÓN PROGRAMA FÓRMATE PARA EL TRABAJO

1,1,1, LÍNEA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Línea "Personas eñ Situacióñ de Discapacidad" tiene como objetivo favorecer la inclusión de

ese grupo vulnerable de personas en el mercado laboral, á través de un proceso de formación
que permit¿ al participante en situación de discapacidad la obtención de aonocimientos
técnicos, habilidades prácticas en uñ oficio y el desarrollo de habil¡dades personales para el

mundo del trabajo. Esta intervención debe ser realizada por or8añismos capacitadores con

exper¡encia en el trabajo aon este público objetivo.

Para lo cual, los oGanismos capacitadores que resulten seleccionados, deberán desarrollar las

actividades de formación sujetándose a las normas legales y re8laméntarias que r¡gen las áreas

y/o mater¡as que comprende los cursos a ejecutar y, en especial aquellas normas relativas a las

persoñas en situación de discapacidad.

1.2. FASE I,ECTIVA

Esta fase conteñpla lá irñplementación de cursos de capacitacióñ laboral basados en enfoque
de competencias orientadas a la forma(ión en of¡c¡os, mediante capacitación estructurada en

Plánes Formativos destinados al desarrollo de competencias técnicas y transversales, y que

deberán coñprender tanto horas teóricas como práctica5. La durac¡ón mínima de est¿ fase es

de 180 horas cronológ¡cas hasta 300 horas cronológicas.

los Planes Formativos están compuestos por una parte, por módulos técnicos que tieneñ por

final¡dad el desarrollo de competencias técñicas que cuentan con una cantidad de módulos y de

horas variábles y de carácter específico ¿l oficio, y por la otra, por un paquete de módulos
transversales, or¡entados a la empleabilidad, es dec¡r, aquellas hab¡lidades personales que se

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

enfrent¿rse al mercado laboral, buscar un trabajo, enfrentár una entrevista, mantenerse en un

carEo o r¡overse entre empleos y/o carEos,

1.3. FASE PRACTICA LABORAL

ta práctica deberá desarrollarse en una empresa¡ Servicio Público, fundaciones, ONG u otro,
excepto en aquellas instituciones ejecutoras de cursos de cápác¡tación del Programa. La práctica
laboral, deberá tener las siguientes características:

c
1

El Programa tiene por objeto Benerar competencias láborales en las personas vulnerables, con

el propós¡to de aumentar la posibil¡dad de encontrar un empleo de calidad y asiaumentar sus

¡ñ8resos.

Se eñtiende por práctica laboral el conjunto de acciones que rontribuyen a reforzar los

aprendizajes a partir del contacto directo con experiencias de trabajo reales vinculadas a la

capacitación en desarrollo, las que aportan a una adecuada caracterización del carnpo de
ejercjcio laboral, reducen la d¡stancia entre el espacio de capacitación y el tr¿bajo y,

aomplementariarhente, promueven el acercamiento de los participántes con empleadores y/o
potenciales fuentes de empleo relacionados directameñte con la formación laboral.



1. Realizarse en un puesto de trabajo cuya naturaleza y caracterÍsticas guarden directa
relac¡ón con la formación impartida con los módulos técnicos del Plan Format¡vo en el cual
el participante se capacitói

2. Realizarse eñ empresas, Servicios Públicos, fundaciones, ONG u otro, que no ten8an
restriccioñes legales o reglamentar¡as para la contratación de per5onál;

3. Teñer uña duración entre 90 y 180 horas cronológicas, pud¡eñdo realizarse en jornada
completa o parcial, considerando una dur¿ción máxima semanalde 45 horas, distribuidas
en no más de 6 días a la semanar no excediendo de 10 horas diarias;

4. Exceptuarse cuando las opciones deldiseño del programa lo expliciten.

Oe no mediar colocación directa, la práctica laboral será de carácter obli8atoria. Esta Fase de
Práctica laboral puede desarrollarse lueto definalizada la fase lectiva o bien durante la ejecucion
de la m¡sma.

La práctica laboral podrá real¡zarse en dos modalidades

Modal¡dad Alterneda. Corresponde a la eiecución simultánea de la fase lectiva con la
práct¡ca laboral, siendo elejecutor quien define la forma en que se comb¡narán ambas
f¿ses. tos participañte5 de esta modal¡dad deberán contár con un funcionario
respoñsable al interior de la empresa o entidad que los oriente cad¿ vez que asistan a

sus prácticas, e¡ cual deberá velár por la correcta aplicación de los contenidos
suministrados en la fase lectiva, los derechos y obligacioñes de los partic¡pantes en la

práctica laboraly la seguridad de éstos en la empresa o entidad.

P¿É efectos de esta modalidad, se deberá determinar con el participante en el proceso

de selección que real¡ce el Ejecutor, la oportunidad par¿ el desarrollo simultáneo de la
fase lectiva y de la fase de práctica laboral. Para dar inicio a la Práctica Laboral, los

part¡cipantes deberán contar con a lo menos el 65% de asistencia de l¿ Fase lectiva, con

la finalidad de aseSurar, a lo menos, un proceso de nivela(ióñ paÉ la aprobación de la
referida fase; asimismo deberá estar desarrollado el proyecto ocupac¡onal para salida

dependiente, instrumento que realiz¿n en conjunto el tutor de Apoyo Socio Laboral con

elparticipante.

Modalidad continua. Esta práctica laboral deberá iniciarse en un plazo máximo de 20

días hábiles contádos desde la v¡sac¡ón del Formulario de Término de Fase Lectiva. Será

facultad del D¡rector/a Regional, ampliar él in¡c¡o de está Fáse en los casos y en la forma
que se señala en el lnstructivo singulari¿ado en el l¡teral a) del nlmeral 2.2 de estas

bases.

[os participantes que se encuentren con una asistencia m¿yor a 75% y menor al 10090

de las horas de la fase lectiva, no podrán solic¡tar antic¡par su práctica laboral, debiendo
dar término completo á la fase lectiva del curso para poder realizar la Fase de Práctica

Laboral.

En el caso de la modalidad alternada, cu¿ndo ambas fases 5e ejecuten en un mismo dÍa, los
partic¡pantes rec¡birán subsidio diario por as¡stencia a la Fase lect¡va y a la Fase de Práctica
laboral.

El Apoyo Sociolaboral, en adel¿nte AS[, se concibe como un daspos¡t¡vo complementario y
obligatorio que perñite ábordar alguños elementos claves que acomp¿ñan los procesos de

capacitación e inserción para el trabajo, contemplando acciones especÍficas para la gestión de
participantes en situación de d¡scapacidad y su acceso eñ igualdad de condiciones tanto a las

instancias de capacitación como de acceso al mundo deltrabajo. Su objetivo centrales refor¿ar
las oportunidades de empleabilidad de los participantes desde la construcción de un proyecto

u5

1.4. COMPONENTE DE APOYO SOCIO I.ABORAL



ocupacional y la articulac¡ón de acciones complementarias capaces de iñtervenir sobre las
barreras que d¡flcultan su inclus¡ón laboral.

El aporte y complemento de estas directrice5 permitirán a los ortanismos ejecutores contar con
todos los antecedentes necesar¡os para ase8urar la entrega de un seruic¡o de capac¡tación de
mejorcalidadyuna totalcomprens¡ón delsentido de los d iversos ele mentos que la ¿compañan.
Estas acciones comeñzarán antes de la Fase Lectiva y se extenderá más allá de ella, a través del
seguiñiento a la contratación.

Pará la implementación de este componente, el ejecutor de be rá sol¡c¡tar a la Dirección Retional
respectiva la áprobación del Tutor ASL, de acuerdo a lo señalado en el lnstruct¡vo sinBular¡zado
en el literala)del numeral 2.2 de estas báses.

Para la ejecución delcomponente de Apoyo socio Laboral, los ejecutores d€berán remitirse al

"lnstru.t¡vo Apoyo Soc¡o Laboral", aprobada a través de Resolución Exenta N'0018 de 02 de

eneto de 2019, que se publica juntamente con las presentes bases.

Pago asociado a ASI

Si bien no existe pago asociado a la ejecuc¡ón delAS[, en caso de que el ejecutor no realice el

compoñente, se aplicará un descuento al pago de liquidación de fase correspondiente a 5 UTM
por cada participante que no realice este componente, lo que se validará con el registro de

asisteñcia de cada sesaón en el sistema y la carga de los productos o anexos que corresponden
a cada etapa.

1.5. FASE DE INSERCIÓN TABORAL

La ¡nserción laboral es un proceso ¡ñtegral en el que intervienen d¡stintos factores para su

reali¿ación, desde las características que presentan las personas y las oponun¡dades que ofrece

el mercado laboral orit¡nándose un eñcuentro efectivo entre la empleabil¡dad y la ocupab¡lidad.

se eñt¡ende también coño el resultado de la convergencia de lás estrategias formativas y los

dispositivoa de apoyo orientados a la inserción de las personas en el mercado laboral, sea a

través de su incorporac¡ón o mejora en trayectorias laborales.

1.5.1. COLOCACTÓN

La colocación es la finaliza€ión del proceso completo de capacitación, de cursos con salida

depend¡ente y consiste en la obtención efectiva de un puesto de trabájo, a través de una relación
laboral contractual regida por el Código del Trabajo o una relación regida por el Estatuto

Administrativo, cuya duración mínima deberá ser de 3 mese, en su total¡dád, pudiendo

celebrarse uno o más contratos de trabajo sucesivos, cada uno, con una duración mínima de un

Finalizada la colocación de los participantes, el ejecutor deberá ingresar en el sistema el

Formular¡o N'4, en el plazo de 5 días hábiler contados desde la fecha del contrato del último
postulante colocado, iunto a loscoñtlatos.

En la colocación de participantes, el ejecutor deberá cumplir, al menos, con el porcentaje de

colocac¡ón comprometido en la propuesta, situac¡ón que será ver¡ficada por SENCE una ve¡ que

elejecutorpresentecopiasimpledeloscontratos,juntoalingresodelformularioN'4"Resumen

ú)

La implementacióñ de este componente contempla la realizacióñ de una serie de etapas que 5e

reali¿an en forma secuencial y que a través de un modelo de accióñ que desarrollará el Tutor de

ASL, permitirá cumplir con los propósitos de este componente.

El plazo márimo para lotrar la colocación de los part¡cipantes es de 90 días cor¡dos contados
desde la visáción delformulario de térm¡no de la última fase delcurso, ya sea esta la Fase lectiva
o Práctica Laboral.



de lnserc¡ón Laboral"l (considerando los participantes aprobados de fase lectiva que no cuenten
con empleo en el ñes prev¡o á la capacitación, traduciéndose esto en un número de personas a

ser colocadas). En esta €olocación se incluyen aquellos part¡cipantes que fueron colocados
directamente sin realizar la práct¡ca laboraly áquellos que, hab¡eñdo iñiciado la práctica, fueron
insertados laboralmente antes de f¡nalizar d¡cha fase,

5i el ejecutor lloplg coñ el compromiso de colocación ind¡cado en su propuesta, recibirá un
paBo correspondieñte al 25% del Valor Capacitac¡óñ y Empleo (VCE), cons¡derando solo a los
part¡c¡pantes aprobados del curso en su Fáse lectiva y que no se encontrában con empleo al

mes previo a la capac¡tac¡óñ, sin considerar a los participantes que ya se encontraban
empleados, En caso de ir con este compromiso, se le descont¿rán 10 UTMI del valor a
pagar por liqú¡dac¡ón de ¡nserc¡ón laboral, porcada participante no colocado, s¡n tope. En tanto,
de exist¡r un sobrecumolimiento de este comprom¡so, ex¡stirá un paSo adicional por
cumpl¡m¡ento del compromiso de 10 UTM por cada participante desempleado colocado sobre

el comprom¡so, con tope el 30% delValor de C¡pac¡tación y Empleo del curso; cons¡derándo los
participantes ¡nscritos en el cu6o de acuerdo al formular¡o N'l y Complementario, s¡n

con§¡derar los participantes reempla¡ados.

Ad¡c¡onal á esto, si el ejecutor cumple con el comprom¡so de colocación y al menos 3 de los
partic¡pantes colocados corresponden a mujeres y adultos mayores (a partir de los 60 años), por

cons¡derarse gtuoo Drioritar¡o del oroarama. corresponderá un pato ¡dicionalde 10 UTM por
cadá 3 mujeres y adultos mayores colocado, solo en el evento que la contratación sea por un
pla¿o mín¡mo de tres meses.

Los part¡c¡pantes que ingresaron al curso estando contrátados, ño son cons¡derados en el

compromiso de colocaaaón, no obstante, de cumplir coñ las condiciones de aumento salar¡al
podrá el ejecutor, sol¡citar pago por concepto de Calidad de Empleo, en la liquidación de

inserción laboral.

El pa8o del sobrecumplim¡ento y el incentivo adicional, detallado en los párrafos anteriores, en

conjunto, tendrán un tope del 30% delVCEs, considerando los participantes rnatriculados en el

curso de acuerdo a los formularios de ingreso, sin considerar los reemplazados.

Cabe señalar que el participanté insertado laboralmente durante esta Fase no podrá percibir

una remuneración por debajo del lntreso Mínimo Mensual, cualquiera sea su ranSo etar¡o. En

caso de jornada parcial el ingreso debe ser proporc¡onal a la jorn¿da, pero nunca menor a la
mitad de uñ Ingreso Mínimo N4ensual.

1.6. OISPOSITIVOS DE APOYO DEI- PROGRAMA

Los participántes de los cursos del programa tendrán derecho a percibir los siguientes

dispositivos considerados por el programal

Se entregará un subsidio diario de S3.00O, por día ásistido de los partic¡pantes, en la Fase Lectiva

y Fáse de Práctica taboral. En el evento que los componentes de capac¡tación y prácticá laboral

se realicen simultáneamente, el subsid¡o se págará por la asistencia a cada uno de los

coñponentes.

I EI proced¡ñrenlo de ¡nBreio de inlo¡ñ¡cúñ alsi5rema ycarga de do.umenla(ión queacr€dit¿ l¿.oiir¿lación de lot pa.ticipantei,

se €ñ.u€ñtra delall.da en "lnlructivo p¡.a la Elecucióñ d€l "Pro¡r.ñ. C¡p..¡i¡c¡ón .ñ Oñclo¡ Lln.. P.uoD¡ !.s¡iu..¡ón d.
D¡E.p¡cid.d", qE t¡ñbl¿ñ ,od¿ d.nóñln¡R. "Pb,r.ñ. Fóñ.t p.r. .l rr.b¡lo, Lrn.¡ P.tuña .n Shualón i,.
DB..p..¡d.d" ¡probado a üavés de R€solucióñ tx€ntá N'2682 de 18 dejurio ¿€ 2019

')€lvalord€l¿UTMco erpo¡d€rí al in,orm¡do por ¿ 8añ.o c€ñt.¡l p¿r¿ Ie lecha del paSo er€rivo,
¡ El v.lor d€ C¿p¿c[.ción y Eñrleo, ercluy€ para ere Prograñ¡ €l valor de Li.en.i¡ B¡bililsnl. o certific¡.iói.

0
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Este subsidio se entenderá como la suma de dinero finánc¡ada por SENCE y que se entre8a en
admiñistración reembolsable alejecutor, para que éste último haga á su vez, pago al participa¡te
del curso, dest¡ñado á cubrir sus gastos asociados a su participación. Lo anter¡or, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 70 de la Ley N"19.518, para lo cual el ejecutor podrá solicitar los estados
de evance en los térñiños dispuestos en la ñormativa del Programa, El no solicitar los estados
de avance por parte delejecutor, no será causal de no pa8o de éstos a los participantes,

b) SeBUros de Acc¡dentea

Los participantes del Programa contarán con un Se8uro de Accidentes Personales que será

contratado por el 5ENCE, el cual tendrá por objetivo permit¡r que éstos se encuentren cubiertos
en caso de accidentes producidos a causa o con ocasión de la implementación délcomponente
de capacitación y de práctica laboral eñ caso que éste se implemeñte, sin n¡n8una e¡clusión,
incluyendo lo sucedido en los trayectos directos entre el domicil¡o del partic¡pante y el lutar
donde se ejecute la capacitación y la práctica laboral.

los procedim¡entos y características de operación de este seguro deberán retirse por ¡o

establecido en el "Nuevo Manual de Operaa¡ón de Proaesos Transve6ales - Pro8ramas de
Capac¡tac¡ón Depañarñento de Capac¡taaión a Pelsonas", aprobado por este Servicio Nacional

a travé§ de Resolución Exenta N'0018 de 2 de enero de 2019, que se publica juñtamente con
ias presentes bases,

c) Licen.¡a Hab¡litante y/o Cert¡ficac¡ón

Para el ejercicio del oficio con posterioridad a la ¡mplementa(ión de la capacitación, pueden

ex¡stir licencias Habil¡tantes y/o Certificación que se requieran. En el caso de cursos que

requieran L¡cencia Habilitante y/o Certificaaión de un Organ¡smo externo, el Ejecutor tendrá la

opción de realizar la examinac¡ón al término de Ia Fase Lectiva, informando al SENCE el
cronograma de las examinac¡ones, o hasta el término de la Práct¡ca Laboral, se8ún corresponda
al t¡po de salidá delcurso.

Lo añterior se permite para ev¡tar retrasos en los pagos de liqu¡dación de cada fase del curso.
Este proceso solo lo podrán efectuar lo5 participantes aprobados de la Fase Lectiva. En elcaso
que este proceso sea efectuado en forma paralela en la ejecución de la Fase [ectiva, lo podrán
reali¿ar los alumnos que a la fecha de la examinación se encuentren aprobados por asistencia,

El reembolso al ejecutor por esta obtención de licencia o certif¡cación de los participantes
aprob¿dos de fase lectiva se podrá solicitar junto a la liquidación de la Fase Lectiva, Prácticá
Laboral, y también de manera independiente, en caso de que las fases antes mencionadas ya se

encueñtren l¡quidad¿s.

d) Subsid¡o de Cuidado lnfantil

El Protrama ¡ncluye como beneficio para sus participantes un subsidio de apoyo para elcu¡dado
infantil de niños y niñas de hasta 6 años a la fecha de postulación al curso, que se encuentren a

su cuidado, duránte la ejecución de la Fase Lectiva y, en caso de corresponder, tamb¡én duráñte
la Fase de Práctica Laboral.

Para efectos de lo anterior, los participantes que se encuentren en el40% más vulnerable según
el Re8¡stro Soc¡al de Ho8ares (RSH) del Min¡sterio de Desarrollo Socialy Fam¡lia y deseen optar
a este beneficio, deberán mañifestarlo al Ejecutor al momento de confirmar su part¡c¡pación en
el curso. El partic¡pante también podrá sol¡catar este benefic¡o y mánifestárselo al ejecutor, una
vez ¡ncorporado al curso, s¡empre que no haya transcurr¡do el 20% de las horas de ejecuc¡ón de
la Fase Lectiva.

0
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Para solicitar este benef¡c¡o, los postulantes deberán acompañar almomento de la matrícula la
documentac¡ón ex¡Bida en el lnstructivo singularizado en el l¡teral a) del numeral 2.2 de estas

bases.

i) Subsidío de Cuidodo lnfontildurunte ejecución de lo Fose Lectiw lpa¡a niños y n¡ñas de

hasta 6 años): coÍesponde a la entrega de un subs¡dio directo al part¡cipante de 54.000
(cuatro m¡l pesos) por día asistido del participante, por el período de ejecuc¡ón de la

Fase Lectiva.

ii) subsid¡o de cu¡dodo lnfontil durcnte lo ejecución de lo Fose de Próctico Laboral lpara
niños y n¡ñas de hasta 6 años): Corresponde a la entrega de un subsidio d¡recto al

participante, por día asistido del participante de 54.000 (cuatro m¡l pesos) si la práctica

se reali¡a en jornada completa (9 horas diar¡as o proporcional según 45 horas a la

semana) y de 52.000 (dos mil pesos), si la práctica se realiza eñ ñenos de t horas por el

periodo de ejecución de la Fase de Práctica [aboral. En consecuencia, el monto a pagar

al párticipánte éñ caso de as¡stencia completa, de acuerdo al tipo de jornada, es:

N'horas de
práctica

N'de d ías

con media
jornada o

más

Valor monto total
1/2 jornada o más,

as¡st¡da
participante

N'de
con

jornada

completa

Valor monto total
por dia asistido

participante

Mínimo 90 horas 24 24*52.000=S48.000 r¿ ot¿9 12+s4.000=s48.000

Máximo
horas

180 46 a6'S2.000=S92.000 23 días 23*S4.000=592.000

2. DEL CONCURSO

2,1. ASPECIOS GENERALES DEI. CONCURSO

Las presentes bases tienen por objeto establecer las cond¡c¡ones para la presentación,

evaluac¡ón y selecc¡ón de propuestás ofertadas por los organismos técn¡cos de capacitación,
para la eiecución de acciones de capacitac¡ón d¡ritidas a personas que se encuentren en

situac¡ón de discapacid¿d, con el propósito de apoyár su acceso ál ñercado del trabajo y

auñeñtar la probabilidad de eñcontrar un empleo de calidad.

2,2. MODALIDAD DEt CONCURSO

[os oferentes podrán presentar en sus propuestas cursos destinados a Personas en situac¡ón de

D¡scápacidad (PesDlcuyo contenido se oriente al cumpl¡mieñto de los objetivos referidos en el

numeral 1.1.1 de estas bases. Con todo, para la preparación de su propuesta el oferente deberá

velar por el cumpl¡miento de las normas legales y reglamentarias qLre rigen las áreas y/o
mater¡as que comprende los cursos a ejecutar y, en espécial aquellas ñormas relativas a las

persoñas eñ s¡tuacióñ de discapacidad y, contar con las certificac¡ones y/o autorizáciones que

dichas normas pudieren contemplar para desarrollar las respect¡vas actividades de capacitación

o formación.

I

lndependiente del número de menores al cuidado del postulante, este subsidio asciende al

moñto de 54.000 por día asistido del part¡c¡pante, durante el período de Fase Lectiva y, su

reBulación y modo de pato se encuentra en capítulo de pato del presente instructivo, así como
en lá Guía Operat¡va. Durante lá implementáción de la Práctica taboral, elvalor del subs¡dio de

cuidado infantil tendrá valores diferenciados según los horarios de jornada laboral del

Participante.



El proceso de selecc¡ón de cursos considera la real¡zac¡ón de concursos bajo modalidad "mixta".
En este sentido, los oferentes, deberán formular sus propuestas diseñando un Plan Forñativo
el €uál puede estar diseñado en su total¡dad por el oferente, con cad¿ módulo de diseño propio,
o estar cornpuesto por módulos del catálogo sENCE, ya sea en forrna parcial o total.
Adicionalmente, la infraestru€tura deberá ser acreditada por medio de documentación
específica la cualse detalla más ádelante como asítambién los equiposy materiales a utili¿ar.

Por último, la oferta económica del Valor Hora Alumno Capacitación y Empleo (VHACE) es la

valorización del Componente de Capacatación, Apoyo Soc¡o Laboral e lnserción [aboral en su

valor hora, la que también deberá ser establecida por el oferente, la que aplicará para el Plan

Formativo de oficio como para la valorazación de las horas del Plan Format¡vo de Competencias
Transversales,

Forman parte ¡ntetrante de las presentes bases, los siguientes docurñentos, los que se

entenderán forñar parte integr¿nte de las presentes báses y se eñcontrarán d¡spon¡bles en la
página web instituc¡onal www.sence.cl:

a) "lnstructivo para la Ejecución del"Programa capac¡taa¡ón en Of¡a¡os, Llnea Personar en

S¡tuación de D¡scapacidad", que también podrá denominarse "Programa Fórmate para

el frabajo, Línea Personas en Situación de Discapacidad", aprobado a través de

Resolución Exenta N" 2681 de 18 de julio de 2019, del servicio Nacional de Capacitación
y Empleo.

bl "Nuevo Manual de Operación de Procesos fransversales - Programas de Capacitación

Departamento de Capácitación a Person¿s", aprobado a través de Resoluc¡ón Exénta N'
0022 de 3 de enero de 2019, delServ¡cio Nac¡onal de capacitación y Empleo.

c) "lnstruct¡vo Apoyo Socio Laboral", aprobada a trávés de Resolución Exenta N'0018 de

02 de enero de 2019, delservicio Nacionalde Capacitación y Empleo.

2.3, ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE OfERTAS, EVAI.UACIóN Y

sErEccrÓN

EfAPA Pt-AZO

Plazo de presentación de

ofertas

Desde la publicación de las bases en www.sence.cly, hasta las

23r59:59 horas del déc¡mo qu¡nto día (15) háb¡l s¡tuiente a la

publicación.

lnicio y Término de

consultas ¿ las Bases

Dentro del qu¡nto (5)día hábilcontado desde la publicación de

l¿s p reSentes bases en www.señce.cl
Publicación de respuestás
y aclaraciones

Hasta las 23:00 horas deltercer 13) díá háb¡1, contado desde el

término de consultas.

Apertura de las ofertas Tras elcierre de recepcióñ de propuest¿s.

Periodo est¡mado de

Evaluación de Propuestas
Dentro de los ve¡nte (20) dias háb¡les coñtados desde el cierre
de recepción de propuestas.

Publ¡cac¡ón del Acto de

Selección de Ofertas

Dentro de los diez (10) días háb¡les siguientes al término del
plazo para evaluar las prop!estas.

' En el evento que altuno de los plazos establecidos en este instructivo recayere en día ¡nhábil,

entendiendo por éstos, sábado, domingo y festivos, el último día del plazo se entenderá
prorro8ado para eldía hábil siguiente.

2.4, ORGANISMOSPARTICIPANTES

OFERENTE ÍTEM A REVTSAR/ REoursrfo
MEDIO DE

VERIFICACIÓN

I
Podrán participar en el presente concurso

t0



1) Universidades
2) Institutos

Profesionales
(tP)

3) Centros de
Formación

Técnica lCFf)

ofEc Organismos técnicos de capacitación (OTEC) que

cuenten con certific¿ción vigente de Nch
2728/2015, vigente en los re8istros de SENCE¿, a la

fecha delcierre del presente concurso, de acuerdo
alartículo 21 nuñeral2 de la Ley N" 19.518.

Plataforma

Postulación
enlazada
plataforma
reBistro SENCE

de

de

Contar con el Reconocimiento Oficial por parte del
Istado como lnstrtu(rón de Educacioñ Superior
(lES), entre las que se encuentran las

universidade5 (tanto del Consejo de Rectores de
las Un¡versidades Chilenas - CRUCH corño
Pr¡vadas), los Centros de Formación fécnica y los

lnstitutos Profesionale§.

Ease de
sol¡c¡tada

MINEDUC

dátos
a

Fundaciones y

Corporaciones
Contener en sus Estatutos y/o l,/tod¡ficac¡ones que
uno de sus objet¡vos es la atención a persoñas con
discapacidad o declaración jurada simple que
señale que átienden preferentemente y/o tiene
expeflencia eñ eltrabajo con personasen situacion

de discapacidad {Anexo N' 10 bases). Esta

documentac¡ón será solicitada a través de la

pl¿táformá de postulac¡ón.

Respecto de aquel¡as Fundác¡ones y Corporaciones
que en los dos últimos años anteriores ejecutaron
acciones de capacitación en concursos de la [íñe¡
Personas en Situac¡ón de D¡scap¿cadad publicádos
por este Servicio, SENCE validará con información
admini5trativa disponible de dichos concursos, el

cumplimiento de este requisito.

Oferente deberá
adjuntar en la

plataforma de
presentac¡ón de
propúestas (Ane¡o
N'10).

Municipal¡dades

inscritas en el

Registro Nacional
de Organasmos

Técnicos de

Capacitación de

la tey N" 19.518.

Solo podrán postular para la comuna respect¡va a

su terr¡torio.
Ver¡ñcación

oferta
comuna.

por

cur50-

SENCE, a través de

Departamento de

Desarollo y
Regulación de

Mercado.

Las lnstituciones señaladas en los numerales 1),2) y 3) de la seSunda fila del cuadro anterior,
con el mismo RUT, no podrán participar cuando su eventual calidad de ofEC haYa sido revocada

o cancelada del Registro Nacional de Ortanismos Técnicos de Capacitac¡ón - OTEC', por alSunas

de las causales que contempla el artículo 77 de la Ley N" 19.518.

a Elprocedim¡ento para aclualización d€ norma chilena 2728, edición 2015. se encuentra disponible en la

pdgrna SLN( l-. pe.lañd Do(urntlrlü\. !n.lrnl¿1.

Iollq
t Referida a accesos y baños

lrLlf ssn '. rrce.cl, Donal/Recislros/Res

Los Organismos participantes descritos precedeñtemente, deberán contar con infráestructura
accesibles para personas en situación de discapacidad, especialmente aquellas con mov¡lidad

reducida, en cumplimiento con el articulo 4.1.7 del Decreto Supremo N'47 del N4in¡sterio de

Vivienda y Urbanismo (https://www.levchile.cllNaveear?idNorma=8201). Pára lo anter¡or, el

Oferente deberá aceptar la declaráción incluida en la plataforma de postulación. Si elejecutor
resulta seleccionado y no cumple con la infraestructura accesible, se pondrá de inrnediato
término al convenio y se cobrará la garantía de f¡el cumpl¡miento.



Los ejecutores que resulten seleccionados, en caso de no contar con oficina administGtiva
acreditáda en los térmiños dispuestos en el N"3 artículo 21 de la Ley N"19.518, en la región en
la que implementarán su oferta, deberán disponer de una of¡c¡na de atenc¡ón de público la que

deberá estar operat¡va a má5 tardar, transcurridos 10 días hábiles, contados desde la creación
de primera sección.

2.5. CONSUI.TAS Y ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES

[os proponentes podrán efectuar consultas solo a través del banner de preguntas y respuestas
dispuesto en el s¡stema de presentación de ofertas disponible en la pá8ina web institucional
www.sence.cl, en los pla¿os establecidos para ello en el punto 2.3 de las presentes bases.

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto d¡ferente al señalado, na

venc¡do el plazo d¡spuesto al efecto. Las consultas deberán indicar expresamente el punto
pertineñte de las presentes basés u otra normativ¿ a que hace referencia la consulta y/o
aclaración. SENCE no responderá aquello que constituya lna solicitud y no una consulta y/o
aclaración.

Las respuestas a las consultas y/o aclaraciones efectuadas, serán publicadas en el plazo

establecido en el punto 2.3 de las presentes bases en el s¡stema de presentación de ofertas y en

la web de SENCE www.sence.cl, y se encontrarán dispon¡bles durante todo el proaeso de
postulación, s¡endo de conocimiento público para todos los potenciales oferentes-

El incumplimiento del plazo por parte de sENcE para publicar las respuestas no constituirá un

vicio del proceso; s¡n embarSo, el plazo de cierre de recepción de las propuestas se prorroS¿rá

en la cantidad de días hábiles que se hay¿ retardado la publ¡cación de las mismas.

Las respuestas y/o aclarac¡ones, se entenderán pane integrante de las presentes bases y
proceso de selección.

2.6. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El presente conculso no considera presentecióñ de Barantía de seriedad de la oferta.

2.7. MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES

El SENCE podrá modificar las presentes bases hasta tres días háb¡ler anler¡ores a la lecha f¡jada
para iu clerrer ya sea por iniciativa prop¡a o en atención a una aclarac¡ón sol¡citada por altuno
de los oferentes durante el proceso de consultas y aclaraciones.

Las mod¡ficaciones que se lleven a cabo se reallzarán med¡ante acto admiñistrativo totalmente
tramitado, las que serán informádas a través de la pág¡na institucional de SENCE, www.sence.cl,
dando a los proponentes un pla¿o de tres (3)días háb¡les adicionales para la present¿ción de

sus ofertas, información que será publicada en www.sence.cl.

3, OE LA PRESENTACIÓN Y €VALUACIóN DE OFERfAS

Las propuestas deberán ser presentadas a través de la "Plataforma de Presentación de

Ofertas", en lo suces¡vo "la Plataforma", disponible en la pá8ina web de SENCE www.sence.clo

en elsistema que elServicio disponga a través de las presentes bases. Las propuestas no estarán

sujetas a condición alguna y serán de carácter irrevocable.

fodos los documentos ingresados en la Plataforma de Postulación dispuesta por 5ence, deberán

ser claros y letibles.

\v,J
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Las propuestas a presentar por los oferentes deberán cons¡derar todos los elementos señalados
en estas bases y, en especial aquellos señalador eo el punto 3.3 Criterios de Evaluacióñ. La

propuesta comprenderá:
- Propuesta Técnica.

- Comprom¡so de Colocación
- Propuesta Económica

De manera adicional, en lo referido a la Propuesta Técnica de la ofena presentada, eloferente
deberá incluir en la Plataforma los Módulos Transversales como parte de l¿ propuesta

obhgator'amente los 10 rnódulos s gurentes:

Los oferentes deberán formular sus propuestas de acuerdo coñ la cantidad de cupos

establecidos por región. Eloferente podrá presentar su ofert¿ para todas aquellas re8¡ones que

desee y de acuerdo a la5 coberturas consignadas para ellas. Sin perjuicio de lo anterior, SENCE

se reserva el derecho de limitar l¿ cobertura, al momento de seleccionar.

Nornbre delMódulo
Apresto laboral para eltrabajo 12

Herramientas para la expresión oraly escrita 8

Derecho5 v deberes en el mundo laboral "\2

Desarrollo del trabajo colabor¿tivo 8

8

10

Herramientas de aomprensión lectoescritura e instrucciones verbales 15

Habilidades para las operac¡ones matemáticas básicas 15

Planificacióñ del proyecto ocupacional 12

lnclusión socialy laboral para persoñas en situación de discapacidad (PesD) 8

Total 108

Técnicas ara la resolu.ión de roblernas

LJso de TIC's ecnolo as de la lñformación en la bú ueda de em leo

El total de horas de la propuesta formativa no debe superar las 30o horas. duración que incluye

módulos transversales.

3.1. CUPOS A IOS QUE SE POSTUI-A

En la si8u¡ente tabla se detallan los cupos y cursos estimados disponibles por Retión. En la
priñera columna se señalan los cupos estimados a seleccionar por cada región. En la se8unda

columna sedetallan loscursosestimadosaejecutar, cuya seleac¡ón d e pe nde rá del costo de cada

curso y del presupuesto disponible:

Región Cupos est¡ñados
a selecaionar

Cursos est¡ñados
a ejecutar

Arica y Parinacota 15 1

Tarapacá 15 1

Antofagasta 45 3

Atacama 2

coqu mbo 75 5

Valparaíso 135 9

Metropolitana
O'Hig8ins 60 4

Ma ule 60 4

ñuble 45 3

Biobío \20 8

45 3

Los Ríos 30 2

tl

30

300 20

N'de
Horas



Los Lagos 30 2

15 1

Magallañes 30 2

Totales 1.050 70

El l¡m¡te antes señalado, podráñ alterarse si

Elcupo totalde cada curso será de 15 participantes.
5e podrá seleccionar por organismo un máximo de cupos equiválente al 20% de los cupos
nacionáles.

El oferente al ingresar a la plataforma deberá seleccionar la/s Región/es donde desee postular,

a partir de lo cual, el sistema desplegará todas las provincias / comunas según corresponda a
cada reSión postulada, debiendo seleccionar la provincia / comuna donde requiera postular y el

número de cupos a los que postulará.

Asim¡smo, y con el propósito de ase8urar la ejecuc¡ón del totalde cobenura dispuesta, SENCE

se reserua la facultad de ampliar el máximo de cobertura señalado en este numeral, cuando se

trate de oferentes únicos, no ex¡stan otros oferentes 5eleccionados que permitan cumplir coñ

las necesidades del presente concurso, siempré y cuando, el oferente haya postulado por dicha

cant¡dad de cupos en la región o en los casos que para dar cumplim¡ento a la cobertura estimada

se pueda utilizar aupos adic¡onales para completar la versión postulada, sin perjuicio de superar

el límite del 20% del cupo nacional antes señalado. Asimismo, sENcE podrá traspasar cupos de

una región a otra, cuando en el proceso de seleccióñ se generen cupos des¡ertos para así velar

con la correcta ejecución del programa.

3.2. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVAT.UADORA DE PROPUESTAS

Las propuestas serán evaluadas por uña Comisión Evaluadora designada por el Director Nacional

a través del respectivo acto administrativo, la cual estará conformada por al menos 3

funcionarios del SENCE, y excepcionalmente podrán integrar esta comisión personas

contratadas por el Servlcio en cal¡dad de honorarios a suma alzada y siempre en lln número

inferior a los funcionarios públicos que la integren, con la respectiva fundamentación, en cuyo

caso la comisión quedará comprendida por 5 integrantes-

Lá comisión de evaluación verificárá la existencia de todos los antecedeñtes exigidos en la5

presentes bases, pudiendo descartar á aquellos proponentes que no cumpláñ con alSuno de los

requisitos exigidos en estas o en las respectivas respuestas y/o aclaraciones que deriven del

proceso de aclaración.

Los oferentes no podrán mantener contacto alguno coñ los miembros de la comisión

evaluadora, sobre temas relacionados con 5u propuesta y no podrán influir en el examen,

evaluación, clarificación de dicha propuest¿ y su selección, salvo a trávés de los mecan¡smo5

establécidos en las presentes bases. Si lo hic¡ere, su propuesta será declarada ¡nadm¡sible.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los

oferentes, de conformidad con la normativa v¡gente, por lo que deberán presentar al momento

de la evaluación una declaración jurada que ¿sí lo señale.

t.1

. En la Retión un solo oferente cumple todas las etapas de evaluación.

. Luego de efectuada la evaluación de la propuesta por la Comisión, y sea necesario
revisar y/o ajustar cupos máximos por re8ión, para completar la cobertura señalada en

este numeral, lo que se llevará ¿ cabo por SENCt.

0



3.3. CRITERIOS OE EVALUACIÓN:

ETAPA PONDERACION

ADMISIBILIDAD OFERENTE/OTERTA/COMUNA CUMPI-E/NO CUMPLE

EVAI.UACION EXPERIENCIA REGIONAI.
- Experiencia deloferente en la región (50%)

- Nivelde deserción injustificado de participantes por re8ión
en cursos SENCE (excluye franqujcia tributaria) (50%)

15%

EVALUACIÓN COMPOR]AMIENTO 15%

EVATUACIÓN TÉCNICA

a. Propuesta Formativa ldependiendo de la alternativa)
b. EstrategiaEvaluativa

c. MetodoloSía

d. Reconocimiento con una IES

so%

EVALUACIÓN COMPROMISO COI-OCACIÓN t5%
EVALUACIÓN ECONÓMICA 50/o

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

N ota f inaL de la propue sta
= (Nota Evaluaciói Experiencict , 0,15)
+ (Nota Evaluación Comportarniento x 0,15)
+ (Nota EvaluaciónTécnica t 0,5)
+ (Nota EvaLuación Comprorniso Colocación , 0,15)
+ (Nota Evaluación Económica x 0,05)

Para efectos de los resultados de evaluación de cada ítem y en caso de trátarse de porcentajes,

promedio o cualquier item de evaluación si resulta un ñúmero con decimales, 5e deberá

aproximar alentero más cercano del número resultante, por ejemplo, si el porcentaje de multas
ponderadas es de 15,5%, se debe aproximár a 16% y si el porcentaie de multas ponderadas es

de 15,4%, se debe aproximar a 15Yo.

Uña vez real¡zado el acto de apertura, la comis¡ón evaluadora desiSnada procederá a determinar
la admisib¡lidad de la propuesta presentada por cada oferente.

Los oferentes y sus respect¡vas ofertas deberán cumplir con los requ¡s¡tos administrat¡vos y

técn¡cos que se señalan a cont¡nuación, en caso de no cumplir con alSuno de éstos, el oferente
quedará fuera del proceso de evaluacióñ y su propuesta será declarada inadmisible. Solo las

propuestas que cumplan los cr¡terios de admis¡b¡lidad pasarán al proceso de evaluaaión.

A. ADMISIBII.IDAD OFERENT€ POR RUT

[os oferentes y sus respectivas ofertas deberán cumplir con los requisitos administrat¡vos y

técnicos que se señalan a cont¡nuación, en caso de no cumplir aon alSuno de ésto5, el oferente
quedará fuera del proceso de evaluación y su propuesta será declarada inadmisible. Solo las

propuestas que cumplan los criterios de admisibilidad pasarán al proceso de evaluación.

La siguiente revisión de rcqu¡s¡tos de admisibil¡dad se efectuará por RUT del oferente, en

consecuenc¡a, de no cumpl¡r con alSuno de los siSuientes requ¡sitos la propuesta en su totalidad
(todas las ofertas propuestas) se declarará inadmis¡ble. En caso contrario, el RUf pásará a la

si8u¡ente etapa de adm¡sib¡lidad por oferta curso/comuna

t

RESUtfADOREQU ISITO DE ADMISIBILIDAD POR RUT DE OFERENTE

3.3.1. ETAPA ADMISIBILIDAD OFERENTE/OFERTA/COMUNA

15



El OTEC cuenta .on certificacióñ vigente de NCH 272A/2075 a la fecha del
cierre de¡ presente concurso, que consigna elarticulo 21 inciso segundo de la
Ley N'19.518.

No registrar al cierre del presente concurso, multas pendientes d€ págo,

aplicadas por Sence, en el marco de cualquiera de sus programas so€iales,
incluida Franquicia Tributaria, entre el 1 de eñero 2014 y el 28 de febrero de
2019. Parc no ser consideradas como impaBas, las multas deberán
encontrarse págadas y acreditadas ante SENCE al momento del cierre de
presentación de propLrestas.

Respecto de aquellas Fundaa¡ones y corporaciones que en los dos últimos
años anteriores ejecutaron acc¡ones de c¿pacitación en concursos de la Línea

Personas eñ Situac¡ón de Discapacidad publ¡cados por este Servicio, SENCE

validará con información administrativa disponible de dichos concursos, el

cumplimiento de este requisito.

En caso de Universidades, lnst¡tutos Profesion¿les (lP)y Centros de tormación
Técnica (CFT) contar con el Reconocimiento Oficial por parte del Estado como
lnstitución de Educación Superior (lES).

las Fundac¡ones y Corporac¡ones contieneñ en sus Estatutos y/o
Modificaciones que uno de sus objetivos es lá atenc¡ón a personas con

d¡scapacidad o presentan eiAnexo de Declararión lur¿da simple que señala
que atienden preferentemente y/o tiene experiencia en el trabajo con
personas en situac¡ón de di§capacidad (Anexo N' 10).

Cumple o No

Curnple

Cumple o No
Cumple

Cumple o No

cu mple

Cumple o No

cumple

B. ADMISIBILIOAD POR OFERTA- CURSO/COMUNA

Los oferentes aprueban la presente etapa de admis¡bilidad de Oferta-Curso/Comlna si cumplen
con todos los requis¡tos que detallan en la siguiente tabla.

l-os oferentes que no aprueben esta etapa no continuarán eñ el proceso, declarándose

¡nadmisible ¡a propuesta, en su totalidad. En caso contrário, la ofertá pasará a la siguiente etapa

de evaluación técn¡ca.

REQUISITOS fECNICOS DE ADMISIBILIDAD POR OFERTA RESUTTADO

ta propuesta de curso cuenta con al menos estos productos de la oferta
técnica:

- Plan format¡vo no ¡nferior a 180 horas ni superior a 300 horas
(considerando entre 72 horas y 192 horas de módulos técnicos y 108

horas de módulos iransversáles obligator¡os).
- Estrategia Evaluativa y Metodología para el módulo de mayor

duración. licencia habilitante y/o certificac¡ón, en caso de que el

curso lo requiera.

Las Muñicipalidades solo postula a cursos que se ejecuten en su respectiva

comuna.
La propuesta de curso cumple con las acreditaciones especiales del oferente,
en caso de correspoñder, acompañando, el oferente cop¡a s¡mple de

documento de acreditac¡ón o autor¡zac¡ón v¡tente seBún cada instituc¡ón
acred¡tadora.

Cumple o ño
cumple

Cumple o No

cumple

Cumple o No

cump¡e

l6

De iSual forma, se considerarán pendientes de pago, aquellas multas que,

habiendo sido recurridas por el eiecutor, no se hay¿ solichado por parte de

este la suspeñsióñ del procedimiento o que. habréndose solicitado, ésta no

haya sido concedid¿ por el 5[NC[.

e



3.3.2. EVALUACTÓN EXpERTENCTA REGTONAL (15%)l

Y el n¡vel de deserción injustif¡cada de cursos de lá línea Per5onas en Situac¡óñ de

Discapacidad de sENcE realizádos entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abr¡l de 2019.

A. Experienc¡a del oferente

La evaluación de este criterio se realizará conforme a los siguientes antecedentes

Curios SENCE para Pe6onas en S¡tuac¡ón de O¡scapaa¡dadi para cursos realizados a

través de la tínea P€rsonas en Situac¡ón de Discapacidad a través de los retistros SENCE,

en la región qu€ postula elejecutor.
Exper¡enci¡ Externá que incluya Per5onas en Situación de Discapacidad dentro de su

población objetivo (realizada con otras entidades públ¡cas, privadas u otros programas

sENcE): A través de la presentación del Anexo N" 3, disponible en estas bases, el que

deberá tener una vigencia de emisión no más allá de 30 días corridos anteriores a la

fecha de cierre de presentación de propuestas. Este criterio no es auto declarativo, debe

ser extendido y validado por la entidad que requirió el curso.

Adicionalmente, en el caso de Un¡ve6idades, lnst¡tutor Profesioñales (lP)o Centroi de

Forñaa¡ón Técn¡ca (CFT), podrán presentar el Añexo N" 4, disponible en estas bases, el

que deberá tener una viSencia de emisión no más allá de 30 días corridos anteriores a

la f€cha de cierre de presentación de propuestas, en el cual podrá indicar d¡ferentes

t¡pos de capacitación de diversas ñaterias, pero diri8idos a pertonas en §ituación de

discapacidadr cursos - Diplomados - Matister realizados en la misma institución.

los Anexos N'3 y N'4, deberán conteñer la total¡dad de información requerida y ser

suscrito por el representante legal, rector, v¡cerrector o coord¡nador académico de la

¡nst¡tución oferente y timbrado. No será vá¡ido otro formato util¡zado., no serán

Experieñc¡a cu6os de Ia línea Personas en s¡tuac¡óñ de Dlscapaa¡dad de SENCE

cons¡derando:
- La reg¡ón que postula elejecutor, y

- Que hubieren finalizado, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019.

Esta información será validada por SENCE a través de sus registros extraídos a la fecha de

c¡erre del concurso y en ella se consideraráñ solo aquellos cursos que tentañ formulario
de c¡erre de fase lectiva debidamente visado.

Experienc¡a cuBos externos o cursos de otros Pro8ramas sENcE.será evaluada de

acuerdo con la información presentada en los Anexos N'3 y N"4, el que deberá adjuntarte
en la propuesta presentada por el Oferente, en la plataforma de postulación, y contener
información de cursosdecapacitación que hubieren finalizado eñtre ell deenerode2016
y el 30 de abril de 2019, en la re8¡ón que postula el ejecutor.

CI
ll

La evaluacióñ de experiencia regional del oferente se medirá considerando:

La realización de cursos final¡zados eñtre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019,

eñ el marco de la tÍnea Personas en Situación de Discapacidad de SENCE (se entenderá
para este fin los cursos de la línea para Personas con Discapacidad o afectadas en su

condición física o mental: años 2015,2016 y/o 2018), en cursos externos para este
público objetivo y¡ en cursos ejecutados para SENCE exclusivos para personas en

situación discapacidad que no correspondan a la línea descrita anteriormente, para lo
cual deberá indicar en el Añexo N"3 el códi8o de cada curso.
Para la evaluación de esta exper¡encia solo se coñsiderará la experiencia que ten8a el

oferente en la reSión a la cual postula.

Este criterio med¡rá, de manera copulativa,la experieñcia en ejecuc¡ón de acuerdoa lo s¡8u¡ente:



considerados aquellos anexos donde el oferente se auto declare su prop¡a experiencia a

excepción de las lE5.

CONCEPTO cRtfERto NOfA
N' de cursos ejecutados en la región
a la que postula reali¿ados a través
de la Línea PersonasenSituaciónde
Discapacidad finalizados entre el 1

de eñero de 2016 y el 30 de abril de

2019, con formularao de cierre de

fase lectiva debidamente visado,
más los cursos presentados en los

Anexos N"3 y N"4, si

correspondiere.

Eloferente ejecutó a lo ñenos el75% del máximo
de cursos del ejecutor con mayor registro de
ejecución en la región.

1

El oferente ejecutó menos del 75% y a lo menos

el 50% de cursos que el ejecutor con mayor
re8istro de ejecución en la región.

5

El oferente ejecutó menos del 50% y a io menos

el 25% de cursos que el ejecutor con mayor
reg¡stro de eiecucióñ en la región.

3

Eloferente ejecutó menos del25% de cursos que

el ejecutor con mayor registro de ejecución en la
región.

1

N ota E xper iencla ei el T errltorlo
= {7 + N'Cursos ¿ (0,75. XD}

^{5 - (tN"cursos ¿ (0,50 . xD) 
^ 

(N" cursos < (0,75*x¡))

^ {3 - (N" Cursos > (0,2s * xi) 
^ 

(N'Cürsos < (0,50 . xO))
+ No Cursos < (0,25* Xi)\

Donde Xi es el número de cursos real¡zados por el eiecutor con maYor eiecucióñ en la región de

la propuesta a evaluar.

B. N¡vel de Oeserc¡ón injustif¡cedo de participantes eñ cursos de la Línea Personas en

S¡tuáción de D¡scapac¡dad de SENCE

Para la med¡ción de este subcriterio se considerará el nivel de deserción regional de

part¡cipantes en cursos de la Linea Personas en Situación de D¡scapacidad de SENCE que

hubieren finalizado entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abrilde 2019, en lá región que postula

el ejecutor.

Esta ¡nformación será validada por sENcE ¿ través de sus registros extraídos a la fecha de cierre

del concurso y en ell¿ se considerarán solo áquellos cursos de Protramas 5ENCE, que tengan
formulario de cierre de fase lect¡va debidamente visado. No se considerarán en este cálcuio ¿

los participántes reSistrados como reemplazados ni a los que se hubieren retkado del curso

como desertores just¡f¡cados o erpulsados.

CONCEPTO EVAI.UACIÓN

Porcentaje de partiaipantes desertores iniust¡ficádos en relacaón á

partic¡pantes inscritos, en cursos de la Línea Personas en S¡tuación de

Discapacidad de SENcE que hubieren f¡nalizado entre el 1de enero de

2016 y el 30 de abril de 2019, con formulario de c¡erre de fase lect¡va

debidamente visado, en la retión que postula elejecutor.

0% a 5%=7,OO

De 6% a 15%=5,00

De 16% a 25%=3,00
Mayor a 25%=1,00

Para aquellos oferentes que no hub¡eren ejecutado de la Linea Personas en Situación de

D¡scapacidad de SENCE, serán evaluados con nota 5.0.

))
)n t'

§r8

De detectarse con poster¡oridad a la selección, que la ¡nformac¡ón contenida en elAnexo
3 o 4 es falsa, facultará al SENCE a disponer de inmediato eltérmino del convenio suscrito
y cobro de Sarantía de fiel cumplimiento otorgada, sin perju¡cio de evaluar además la
cañcelacióñ delOTEC, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N'19.518
y de las demás acciones legales que correspondieren.



3.3.3. EVAr-UACtóN COMPORfAMTENTO {15%)

La comisión evaluará el cornportamiento del oferente, a nivel re8ioná1, en relación a las multas
áplicadas y pagadas, entre el 01 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019, por SENCE en

todos sus programas, incluyendo Franquicia Tributaria, y aquellas cursadas por los OTIC en el

marco del Protramá de Becas Laborales, entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019
(considerando los cursos ádjudicados a partir del año 2016), sobre la base del número de cursos

ejecut¿dos por el oferente, cuya fase lectiva hub¡era finaliz¿do en dicho periodo en la re8ión

ofertada y elformulario de cierre se encuentre debidamente visado por la Dirección Regional o

eñ caso de Franqu¡cia Tributaria, los cursos que se encuentren liquidados en dicho período.

Esta evaluación se reali¿ará de acuerdo con la información propor(ionada por la Unidad de

F¡sc¿li¿ación de SENCE en conjunto con las bases dé datos de los cursos con fase lectiva

ejecutada dentro del mismo periodo y la información proporcionada por los OTIC. No se

cons¡derarán aquellas multas que se encueñtren reclamadas administrativa o judicialmente y

que respecto de ellas se haya decretado la suspensión de sus efectos,

Las Multas serán ponderadas en funcióñ de la gravedad de estas, (multas leves = 107o, rnultas

menos graves = 20% y multas 8r¿ves o gravísimas= 70yo), lue8o los resultados se sumarán y se

dividirá el resultado por el número de cursos con fase lect¡va finalizada y cursos l¡qu¡dados y se

multiplicará por 1OO. Al porcentaje obtenido se le asi8nará una nota setún la si8uiente tabla.

P or c entaj e M Lltas ponder ad as

(
(Leves * 10o/o) + (Menos eraves * 20o/o) + (Graves o gravísiñas ' 70o/o)

T otal de Cursos con fase lectil)a f iiaLizddos o liEtidados en el perfodo
* 100

)

RANGO

7.0

De l|Yo a 2OYa 5.0

De 27Yo a 40% 3.0

Oe 47% a 50% 1.0

Más de 50% No continúa en el proceso de

evaluación

NOfA: La oferta que obtenta más de 50% en la aplicación de este cr¡terio, no continuará con el

proceso de evaluación.

En caso de que el oferente no tenga cursos ejecutados en el ranto de fechas indicádo, se

considerará que pertenece al "rango 0% a 10yo", por lo tanto, obtendrá nota 7.

La Nota Final corresponderá al ranSo a partir del porcentaie obteñido de multas asociadas a

Programas de Capacitación, incluyendo Franquicia Tributaria y Becas Laborales. Ejemplo:

Multas

Ponderación
Ejecutor 1 Ejecutor 2

N'de
Multas

Total
ponderado

N" de
Multas

fotal
ponderado

10va 4 0,4 0

Menos Graves 0,8 1 0,2

Graves o graví5imas 10% 0 0 2 1,4

Número de Multas Ponderadas L,7 r,6

OFERENTI
N'CURSOS EIECUTADOS Y

EN EIECUCION
CALCULO

NOTA TINAL

COMPORTAMIENTO

o

NOTA

0% a 10%

0

20vo 4



PROGRAMAS DE

CAPACITACION

Ej€cutor 1 50 1,21SOalco.2,4% 1.O

Ejecutor 2 10 1,6 /10'700 = 16,0% 5.0

3.3.4. EVALUACTÓN PROPUESTA TÉCNTCA (50%)

En un modelo de formación por Competencias, los procesos de aprendi¿aje,enseñanza implican,
adoptar una serie de estrateg¡as para el lotro de las competencias de€laradas. Por ello, se

requiere una mirada integral que complemente la conjunción de lo teórico y práctico,
considerándo dentro de los planes de formación, una estructura modular que contenga
unidades didácticas explícitas y definidas, con clara orientacióñ al logro de la competeñcia,
donde la persona debe iñtegrar la tridimensionalidad del modelo por competencias;
conocimientos, habilidades y actitudes, con su propra expeíencia.

Alternativas construcción de propuesta técnica

Cursos con Plan Formativo propuesto por el Oferente: Se entenderá por esta alternativa
cualquier propuesta que considere la combinac¡ón de módulos del catálo8o SENcE con

módulos diseñados por el oferente, o lá combinación de plan formativo del catálogo

SENCE con módulos diseñados por él oferente o módulos del catálogo SENCE y también,
planes formativos con todos sus módulos d¡señados por el oferente, ya sea adicionales al

plan form¿tivo o que formen parte de éste

Cursos con Plan Format¡vo Catálo8o SENCE: Esta alternativa en cambio, corresponderá

únicameñte a aquellas propuestas que contemplen un único plan formativo 5ENCE, siñ

ningún módulo adicioná1, inclu5o si corresponde a un módulo delcatáloto sENcE. si se

utiliza un plan format¡vo Sence como base, pero este sufre ñodificaciones 5e entiende
que es un Plán Format¡vo propuesto por oferente.

Con5iderando lo anterior, las ponderac¡ones de cada Ítem de evaluación variarán dependieñdo
de la alternativa de construcción de la propuesta, dado que para los cursos con plan formativo
del catálo8o sENcE no se deberá preseñtar ni evaluar la propuesta formativa, como se detalla
en el siSuiente cuadro

Evaluación Técnica
Cursos con Plan Formativo

propuesto por oferent€
Cursos con Plan Format¡vo

Catálogo Sence

Propuesta Formativa 35% No Aplica

Estrategia Evaluativa 25% 40%

Metodología 2S% 4A%

Reconocimlento de una IES 154/o 20vd

La propuesta técnica tendrá carácter obliSator¡o en l¿ ejecuc¡ón del curso, por lo tanto, podrá

ser fiscalizada por Sence, en caso de resultar selecc¡onada.

Las propuestas deberán formularse diseñando un Plan Formativo, elcuál puede estar diseñado

en su totalidad por el oferente, con cada módulo de diseño propio, o estar compuesto por

módulos delcatálogo SENCE, en forma parc¡alo total

g
:0

Por lo mismo, la propuesta fécnica debe estar construida según todos los elementos
estructurales que se explican a cont¡nuación para los puntos que correspondan:

o Propuesta Formativa (depend¡endo de la alterñativa).
o EstrategiaEvaluat¡va.
o Metodología.
o Reconoc¡miento del curso coñ uña lES,

o PerflldeFacilitadores.



Perf¡l del fec¡l¡tador.

En el caso de utilizar Plañ Formativo del Catáloto SENCE y rerultar selecc¡onado, el oferente al
momento dc sol¡c¡tar la autor¡¡aa¡ón de los faa¡litadores deberá, a Io menos, cumplir con
al8una de las tres opciones de perfil que el Plan Format¡vo establece.

Opc¡óñ 1 Opc¡ón 2 Opción 3

Form¿ción académica
profesional o técn¡ca de nivel

superior, del Sector/Sub

Sector del curso,
demostrable

Experienc¡a laboral en

Sector/Sub sector del curso,

al menos 1año demostrable.

Exper¡encia como facilitador
de capacitac¡ón para adultos,

al menos 1 año demostrable.

Formación académica
profes¡onalo técnica de n¡vel

super¡or, del Sector/Sub

Sector del curso,

demostrable.

Experienci¿ labor¿l en

Sector/Sub Sector del curso,

2 años demostrable o

Experieñcia como Facilitador
en Sector/Sub Sector del

curso, 2 años demostrable.

Experiencia laboral

Sector/Sub Sector, 3

demostrable.

en

años

Para el caso de los Tutores de Apoyo Socio Laboral, se deberá considerár el perfil de los tutores
señalado en el punto N' 3 del lnstructivo de este componente, aprobado por Resolución Exenta

N'0018 de 02 de enero de 2019, de este Servicio Nacional, ya citado.

A coñtinuación, se describe cada uno de los componentes de la evaluación técnica, los cuales

deben serconsideradospara cada una de las propuestas de acuerdoa lo previamente señalado.

Evat-uAclÓN PRoPUESTA FoRMATIvA DEL CURso (solo aplica oara cursos con Planes

Formativos Dropuestos Dorel oferente)

Los oferentes podrán elaborar su propuesta cons¡derando la Guía de Elaboración de Propuesta

fécnica, documento que se publicará conjuntamente con las presentes bases.

lnd¡cadores Descripc¡ón de los ¡ñdicadores Nota Ponderac¡ón

1. Cumple coñ

todos los

componentes

exig¡dos para el

Plan Formativo.

El Plan formativo coñtempla

componentes requeridos se8ún

administrativas del Programa.

todos los

las bases

20%

El Plan format¡vo NO contempla todos los

componentes requeridos setún las bases

admin¡strativas del Programa

1

2. Se detalla la

relación delplan

La descripción del plan formativo indica la

relación en función del campo laboral,
7 30va

q
lt

Dentro de la propuesta además el oferente deberá detallar para cáda módulo del plán formativo
(ya sea Catálogo SENCT o propuesto por eloferente) l¿ descripción, cantidad y distribución de

todos los equipos, herramientas, insumos y materiales, según formato del Anexo N' 5.

En el caso de aquellos Planes Form¿t¡vos propuestos por el oferente, al momento de postular,

se deberá indicar una de las sigu¡entes tres opciones de perfil del fac¡litador, que impartirá cada

módulo del plan formativo (indicar opc¡ón 1, 2 o 3). Para categor¡zar sector/Sub Sector deberá

regirse por lo indicado en elAnexo N'6:

Experiencia como facilitador
de capacitaciones laborales
para adultos, con 1 año

demostrable.

7



La descripción del plan formativo NO indica la

reláción en función del campo laboral, NO

menc¡onando el área o tipo de empresa donde
puede desempeñarse el part¡c¡pante.

1

3, Existe una

descripción de la

ocupación

referida eñ el

plan formativo

ofertado.

La descripcióñ de la ocupación referida en el plan

form¿tivo ofertado es completa, enunc¡ando y

describ¡endo el rol o actividad principal a

realizar,

7

La descripaión de la ocupación referida en el plan

formativo ofertado es incompleta, NO

enuñciando o NO describiendo el rolo actividad
princ¡palá real¡zar.

1

4. Se identifican

los requisitos de

ingreso del
partic¡pante al

plan formativo-

Establecé los requis¡tos exi8ibles pára acceder al

Plan Formativo y que no impliquen

d¡scrim¡nación arb¡traria.

1

204/a

1

La Propuesta Formativa debe contener:
- Nombre del móduloi
- Una descripción de la ocupáción a la que se refiere el plan formativo ofertado, que sea

coherente con eloficio ofertado;
- El área de la ocupación del plan formativo;
- ldent¡ficación de los requisitos especif¡cos de in8reso del part¡cipante al plan format¡vo

necesarios para acceder al Plan Formativo;
- Las competenc¡as por desarrollar en cada módulo y PIan Formativo;
- Los aprendizajes esperados para cada competeñcia a desarrollar por módulo;
- Los criterios de evalu¿c¡ón de cada áprendizaje esperado por módulo;
- tos contenidos a abordar para desarrollar los aprendi¿ajes esperados por módulo;
- Requis¡tos deloferente para dictar elcurso, si corresponde;
- cada módulo debe indicar las hor¿s cronológicas de duración.

La Propuesta Formativa debe ser presentada para todos los Planes Formativos presentados por

eloferente.

La ausenc¡a u om¡sión de alguno de los contenidos antes descritos, que resulten evaluables en

el plan formativo propuesto por el oferente, implicará la descalificación de la oferta.

La sigu¡ente tabla detalla los indicadores a evaluar de acuerdo a la opc¡ón del plan formativo
elegido.

EVATUACIÓN DE PROPUEsTA FORMAÍIVA OEL CURSO A NIVEL DE MóDULOS

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación asociados a indicadores de la propúesta

formativa del curso presentado, se evaluarán depeñdiendo de la natur¿le¿a de la elección de la
propuesta format¡va y sus rñódulos formativos.

o,
tl

formativo en

función del

campo l¡boral.

mencionando el área o tipo de empresa doñde
puede desempeñarse el panicipante.

30%

No establece los requlsitos ex¡gibles pára

acceder ál Plan Formativo o si los declara, uno de

estos implica una d¡scriminación arbitraria.



lndicadores Descripc¡ón de los iñdicedores Ponderac¡óñ

los componentes del módulo tales como

nombre, competencia, aprendi¿aje

esperado, criterios de evaluac¡ón y

contenidos tieneñ relación con la

competenc¡a del plan format¡vo.

I

SAvo

Los componentes del módulo tales como

nombre, competencia, aprendizaje

esperado, criterios de evaluación y

contenidos no tienen relación con la

competencia del plañ formativo.

1

2. La competencia y el

nombre de cada

módulo se relaciona con

la competencia y el

nombre del Plañ

Formativo,

[a competenc¡a y nombré del módulo se

relac¡oña con la competenc¡a y el nombre

delPlan Formativo.

1

10%
La competencia del módulo y/o el nombre

del módulo no se relacionan con la

competencia y el ñombre del Plan

Format¡vo; o no consignan competencia o

nombre delmódulo o no corresponde á la

estructura de formulación ex¡Bida.

1

3. Los aprendizajes

esperados del módulo

se relacionan con la

competencia del

módulo.

lnd¡ca al menos 2 aprendi¿ajes esperados

para el módulo, y éstos se relacionan con

la competencia del módulo.

7

10%

1

4. Los criterios de

evaluación permiten

evidenciar los

aprendiz¿jes esperados

de cada módulo.

Desarrolla y relacaona 3 ariterios de

evaluación por cada aprendizaje esperado

del módulo.

1

zAvd

Desarrolla y relaciona 2 criterios de

evaluación por cada aprendizaje e5perado

delmódulo

5

No declara un minimo de 2 criterios de

evaluación o no 5e permite ev¡denciar la

relación de todos los criterios de

evaluáción con los aprendizáies esperados

delmódulo.

1

5. Los contenidos

abordados permiteñ

desarrollar los

aprendizajes esper¡dos

de cada módulo.

Desarrolla y relaciona los contenidos a

abordar por cada apreñdizaje esperado.
1

rca/o
No desarrolla ni relaciona los contenidos a

abordar por aada aprendi¿aje esperado.
I

t
ti

1. Los componentes del

módulo propuesto,

tales como competencia

del módulo, aprendizaje

esperado, criterios de

evaluación y contenidos

tiene reláción con la

competencia delPlan

forrnativo,

No desarrolla 2 apreñdi¡ajes esperados

por módulo o no se observa relación con

la competencia moduiar.



La nota f¡nal de esta eváluación será el promedio de todas las notas de los módulos que
componen el plan formativo delcurso.

Cuando el oferente elige un Plañ Forr¡ativo del Catálogo Sence en su totalidád como base para
elaborar 5u propuesta, el o los módulos or¡g¡nales de dicho plan format¡vo teñdrán note 7,0
por defecto en todos los ¡ndiaadores.

Para la eváluación de los ¡ndicadores del Plan Format¡vo y los Módulos, serán considerados
aomo mín¡mos evaluables lo que ¡nd¡que el Plan lormat¡vo y módulos del catálogo Sence aon
s¡milares caraateríst¡cas en sectol y subsector.

B. EVALUACIÓN OE ESÍRATEGIA EVALUATIVA

La evaluación de competencias es uñ componente fundamental dentro del proceso de

formaclón, en tanto permite promover los aprendizajes y retroalimentar a los participantes
respecto de sus avances y logros. Para ello, se debe elaborar una Estrategia Evaluativa que debe

medir el progreso de la adquisición de la competencia y proporcionar información que permita

evidenciarla,

Una Estrategia Evaluativa pertinente, es aquella que se encarga de levantar un diaSnóstico de

las fortalezas y debilidades de los participantes y de los distiñtos estilos de aprend¡zaje, y sobre

esa base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los aprendizajes, alcan¿ando, así, los

indicadores de lotro. En resumeñ, es importante que la estrategia evaluativa sea

contextual¡zada, pertinente y se haga cargo de los distintos estilos de aprendizaje.

Se evaluará la estrategia evaluativa d€l módulo del curso con maYor cantidad de horas

cronolóB¡cas dentro de cada Plan Formativo propuesto, independiente si estos módulos son

diseñados por eloferente y/o forman parte del catálo8o sENcE, la cualserá evaluada de acuerdo

a la siguiente pauta de evaluación:

lndicadores Descr¡pción de los ¡ñdicadores

1. lndicadores
de logro /
criterios de
evaluación
para los

aprendizajes
esperados.

La Estrategia Evaluat¡va establece 3 indicadores de

logro relacionado a cada uno de los aprendizajes

esperados del módulo desarrollado.
7

65vo

La Estrategia Evaluativa establecida coñsidera 2

indicadores de logro relacionado a los respectivos

aprendizajes esperados del módulo desarrollado.

La Estrategia Evaluativa NO cumple con la cantidad de

indicadores de logro asociado a cada uno de los

aprendizajes esperados indicados en la nota 5,0.
1

lndica al menos dos instrumentos distiñtos de

evaluación, que en su totalidad se relacionen con todos
los aprendizajes esperados de dicho módulo.

7

21

In caso de que elcurso propuesto requiera licencia habilitante y/o cenificación, pero esto no

sea aonsiderado por el oferente, SENCE se reserva el derecho de incorporar la licencia o

certificación, según corresponda y el ejecutor deberá realizar las Bestiones de examinación y
obtención de l;cencia o certificación con la institución que corresponde. la no aceptación de

realizar los procesos asociados a la obtención de licencia o certificación, señalado por SENCE,

lmpedirá al oferente a firmar aonvenio y quedará sin efecto la selección de su propuesta,

pudiendo SENCE eleg¡r al oferente que le sigue en puntaje.

0

Nota Ponderación

5

2.

lnstrumentos
de Evaluación.

35%



No ind¡ca uñ mínimo de dos iñstrumentos de evaluac¡ón
distintos que se relacioneñ coñ todos los aprendizajes
esperados de d¡cho módulo, o no relaciona todos los

apreñd¡zajes esperados.

1

5i el resultado de la evaluac¡ón del lnd¡cador N'l "lndicador€s de logro / cr¡ter¡os de
evaluác¡ón p¡ra los aprend¡zajes esperados" corresponde a 1.0, para el módulo evaluado, la
propuesta NO cont¡núa con el proceso de Evaluación.

En caso de que existan dos o más módulos con el máximo de horas, el oferente deberá
seleccioñar cuál módulo va a desarrollar eñ la propuesta. Este m¡smo módulo será el que se

eva'uará en la Metodología.

Aunque dentro de la Estrategia Evaluat¡va se evalúe solo un módulo, el oferente en caso de

resultar seleccionado deberá tener d¡señada una Estrategia Evaluativa para cada uno de los

módulos que componen el Plan Format¡vo, la cual deberá ser entretada a SENCE antes de la

aprobación del Acuerdo Operativo, lo cual podrá ser fiscalizado durante la eiecución de los

cursoS.

C. EVALUACIÓN DE tA METOOOLOGIA

El oferente deberá desarrolla. una metodología para la implementación de los módulos del Plan

Formativo, la cual siempre debe estar orientada y relacionada con la competencia indicada en

el módulo, ya sea del cátáloBo SENCE o bien el elaborado por el oferente, debiendo estar
contextual¡zada en el mundo del trabajo considerando situaciones representativas del mundo
laboral.

ta metodología debe especiflcar las estrátegias, actividade5, herramientas y espacio donde se

organizarán la distribución de part¡cipantes diseñados para la trañsfereñcia y aseBuramiento

efect¡vodelaadqu¡sic¡óndelacompetenciadelmódulo,porpartedelosparticipantesdelcurso,
la que responde a 4 pretuntas claves a plantearse en el desarollo del módulo de cada Plan

formativol

El desarrollo de la metodolo8ía debe consignarse diseñando métodos de enseñan¿a que aborde
formas, procedimientos y recursos que el facilitador utiliza para obtener aprendizajes

significativos en los participantes. El desarrollo de este componente, además de los métodos,

formas y proced¡mientos, debe considerar las siSuientes dimeñtionesi

Act¡v¡dades Didádicas: Soñ las acciones que se emplean para hácer siSnificativo un tipo
de aprendizaje, como, por ejerñploi jueBo de roles, resolución de problemas, etc.

V

:5

. ¿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 organi¿arán? (Lutar, infraestructura y distr¡buc¡ón de
participantes).

Reaursos D¡dáat¡cos: Son aquellos recursos y herramientas que situen para

complementar las estrateg¡as y actividades d¡dácticas del proceso metodológico, por

ejemplor proyector, pizarrón, papelógrafo, Tablet, videos, recursos tecnoló8icos, entre
otros.

Recu6os Mater¡ales: Responden a los requerim¡entos necesarios para la ejecucióñ de

las actividades y metodologías del módulo, ¡ncluye la infraestructura, equipos y

herramientas y materiales e insumos. La propuesta metodoló8ica debe dar cuenta del

uso de cada uno de estos elementos e indicarlo claramente.



D¡str¡bua¡ón de los part¡aipantes: es la forma de organización de los participanteseñ las

actividades de aprendi¡aje que permite un meror desarrollo d€ éstas.

De esta forrna el desarrollo metodológico debe utilizar, para obtener aprend¡2ajes sitnif¡cativos
en los participantes, la vinculación directa de los d¡stintos componentes para eléxito del proceso

de eñseñan¿a - aprendizaje, señalando el rol del facilitador en el ejercicio de adquisición de

competencias. La evaluación de este item estará centrada en las activ¡dades práct¡cas

(activ¡dades didácticas y sus respect¡vos equipos y herram¡éntas) a realizár para el módulo. los
enfoques, modelos y/o teorlas metodológicas no aportan mayor valor que su util¡dad en las

act¡vidades práct¡cas, por lo que se sugiere una descripción acotada respecto de estos, y
enfocados en estas actividades didácticas de corte práctico.

tl oferente deberá desarrollar en ¡a plataforma de postulación la metodología del ñódulo con
meyor cañt¡dad de hora5 cronológ¡cás, independiente si este módulo es diseñado por el

ofereñte y/o forme parte de los Planes Formativos SENCE.

Estos módulos se evaluarán de acuerdo a la siguiente pauta de evaluación

30%

l!¡

lnd¡cadores Descripc¡ón de los indicadores Nota Ponderación

1. Relación

Metodología y

Competencia

La Metodología propuesta está enfocada al

desarrollo de la competenc¡a del módulo.
7

La Metodolotía propuesta ño está enfocada al

desarrollo de la competencia del módulo o es de

carácter tenérico de manera tal que puede

aplicarse a un módulo de cualquier Plan

Formativo-

2. Act¡vidades
Didácticas
para la

Estrategia
N4etodología

La Metodología des¿rrollada describe

Act¡vidades Didácticas considerando cada uno de

los Aprendizajes Esperados del Módulo
desarrollado.

1

15%
La Metodología desarrollada no descr¡be

Actividades Didácticas considerando cada uño de

los Aprendizajes Esperados del Módulo
desarrollado.

1

3. Distrlbuc¡ón
de Eqú¡pos y

Herramientas

La Metodología detalla los equipos y

herramientas asociados a las actividades

didácticas, y describe cómo se utilizarán estos

equ¡pos y herr¿m¡eñtas, ¡ñdicando además la
distribución por cantidád de participantes (Setún

¡nformación de Anexo N" 5).

'l

3AYo

La Metodología no detalla los equipos y
herramientas asoc¡ados a las actividades

didácticas, ni descr¡be cómo se dispondrá la

utilización de estos equipos y herr¿mientas, sin

indacar además la distribución por cantidad de
participantes (SeBún información de Anexo N' 5).

4. Distribución
Mater¡ales e

lnsumos

ta Metodología detalla los materiales e insumos
y como se dispondrá la utili¡ación de estos,

iñd¡cando además la d¡stribución por cantidad de

participantes (SeBún información de Anexo N' 5).

7

10%

Lá Metodolotía no detalla los mater¡ales e

¡nsumos, no detalla cómo se dispondrán los

mater¡alese insumos, niindica la distr¡buc¡ón por

cantidad dé participantes (setún ¡ñformación de

Anexo N'5).

1

ló

1

1



5. lnfraestructura La Metodolo8¡a indica la infraestructura
requerida para el desarrollo del módulo, de

acuerdo con la naturalera de las actividades
didácticas propuestas.

7 15%

la Metodología no ind¡ce la infraestructura
requer¡da para el desarrollo del módulo, de

acuerdo con la naturaleza de las act¡vidades

didácticas propuestas-

1

En caso de que existan dos o más módulos coñ el máximo de horas, eloferente deberá elegir
cual módulo va a desarrollar en la propuesta. Este m¡smo módulo será el que se eváluará en la
EstrateE¡¿ Evaluativa.

D. EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEI- CURSO CON UNA IES

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

curso, Plan Formativo y/o módulo que se articule con una o más carreras, maBister Y/o
diplomado de Educac¡ón Super¡or en un lnstituto Profesional, Centro de Formac¡ón Técñica o

Universidad que cuente con la acreditación institucional (CNA), establecida en los articulos 15 y

16 de la Ley N"20.129, que establece un s¡stema Nacionalde Aseturamiento de la Cálidad de la

Educación S!perior, de, al menos, 3 años y/o aquellos cFT y Un¡versidades Estatales creados por

las LeyesN"20.842y N'20.910, a quienesno lesseránexit¡blesdichosrequis¡tosenconforrnidád
con la Ley N'20.129. Ver l¡stado en Anexo N' 9 "Listado IES Acred¡tadas", disponible ádemás en

www.sence,cl.

Para ello, deberá presentar una oferta que sea conval¡dada en su parcialidad {altunos módulos)

o totalidad (Plan Formativo) por altuna de estas inst¡tuciones y aplicará para el total de cupos

adjudicados por el oferente

El mecanismo de reconoc¡miento del curso podrá realizarse de 2 formas

1. conval¡daa¡ón de Módulos, correspoñde al acto mediante el cual una ¡nstitución de

educación superior reconocida por el Ministerio de Educación reconoce módulos

cu6ados aprobados en el organismo de capacitacióñ e institLlciones de educación

superior.

La convalid¿ción es posible en la medida que exista consistencia con los aprendizajes

esperados y siSuiendo los protocolos internos de convalidación de la Instituc¡ón de

Educación Superior. Se sugiere considerar una cons¡stenciá de, al menos, el 80% de los

aprendi¿ajes esperados que considereñ los pro8ramas de módulos de que se trate.
Respecto de los elementos definados como "claves" en la competenc¡a, esta

consistencia, se suBiere, no debiera ser inferior al 100%. S¡n embarSo, las condiciones
para convalidar módulos (ei. nota mínim¿) las establece cada institución.

2, Val¡dación de Estud¡os. Para efectos de esta validación se ¿plica el método de

Reconoc¡m¡ento de Aprendizajes Prev¡os, cuyo objetivo es valid¿r uno o más módulos

mediante la examinación de aprendi¿ajes adqu¡ridos.

El oferente en conjunto con la lEs deberá establecer los procedimientos para formali¿ar los

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

tn el caso de que elofereñte sea una lnstitución de Educaaión Superior de las señaladas en el

punto anterior, esta podrá reconocer la propuesta formativa en la misma institución.

La ver¡ficación de esta art¡culación a través del reconocim¡ento entre elcurso y una carera de

educac¡ón superior con la ¡nstituc¡ón de Educación Superior deberá ser acreditada mediañte la

presentación del Anexo N" 7 que indica la convalidación que será realizada, el que deberá

u
)t-



En base a lo anterior, en elSistema de Postulación el oferente podrá selecc¡onar la opción 5l eñ
caso de que desarrolle esta opción y, deberá además adjuntar el Anexo N" 7, con toda la

información solicitada. Esta inforñación deberá estar completa y debidamente firmada y
timbr¿da por las partes. No será válido otro formato utili¿ado.

Esta información debe estarcompletay debidamente f¡rrnada y timbrada por las partes. No será

válido otro formato utilizado.

Pauta de Evaluación

presentarae f¡rmado por ambas institucioñes. SENCE verificará con la instituc¡ón de educac¡ón
superior el cumplim¡ento de este reconociñiento cuando correspoñda.

Criterio Iscala
Propuesta de

reconocimaento dél
curso con uná lEs

1,0 Presenta de manera correcta (formato y contenido relevante)
la propuesta de Reronocimiento delcurso con una o más lES.

1,0 No Presenta de manera correctá (formato y contenido
relevante) la propuesta de Reconocimiento delcurso con una

o más lE5.

3.3.s. EVATUACTÓN COMPROMTSO DE COLOCACTÓN (1s%)

Eloferente, por cada plan formativo y comuna seleccionada deberá real¡zar un comprom¡so de

Colocación expresando el porcentaje de colocáción de personas desempleadas, lo cual es parte

de los criter¡os de evaluación.

Este porcentaje se calcula sobre eltotal de participantes aprobados de la Fase Lectiva que serán

colocados laboralmente. Si al aplicar este porcentaje, resulta un número con decimales, se

deberá aproximar al eñtero superior del número resultante, por ejemplo, si el compromiso de

aolocación es de 30/o y el número de aprobados de la fase lectiva es de 15 participantes, el

resultado es de 4,5 participañtes a colocar y ál aproximar, corresponderá colocar a 5

participantes.

Para la mediaión de este cr¡ter¡o, serán consideradas todas las ofertas presentadas en la región,

determinándose la nota a obtener en función de la posición relativa de la propuesta respecto

de aquella que comprometá elmáyor porcentaje de colocación.

Pára la rñedic¡ón de este criterio, serán coñsiderádas todas las ofertas presentadas en l¿ region,

determinándoselanotaaobtenerenfuncióndelporcentajemáximoofertadoenelcompromiso
de colocación, de acuerdo aon los siguientes cálculos:

El comprom¡so de colocación o porcentaje de ¡nserción laboral será determ¡nado por el

orerente de menera abierta, con la restr¡cc¡ón que no se perrn¡t¡rá una oferta con un

comprom¡so de colocación menor al 20%.

En caso de incumplimiento de este compromiso de colocacióñ, se descontará 10 UTM6 por cada

panicipante no colocado. Y de existir un sobrecumplimiento, existirá un pago adicional por

cumplimiénto del compromiso de 10 UTM por cada persona colocáda.

Porcentaje de compromiso de colocac¡ón Nota a asignar

1Enlte 20% y menor que x¡yo

Entre Xr% y menor que Xr%

Entre xr% y menor que Máximo% de colocación de la Región 5

9
7 Elv¡lor de lá uTM cor€sponderá alinform¿do por elBenco centr¡lpar¡ l¿,echa d€lpago€lectivo,

t8

Tabla para calcular nota a asignar por compromiso de colocación



Máximo % de Colocac¡ón de la Regióñ 7

oonde para definir xr% y xryo se debe realizar l¿ si8u¡ente fórmúla

(Mayor o/o Colocaci5n de la Región - 20Vo)

3

Y lue8o calcularcada valor setún lo s¡gu¡ente
' \./o=20/o+6
- xY.=20%+26

Por ejemplo, s¡ el porcentaje máx¡mo de colocación presentado en lá región e5 de 80% y

considerando la fórñula para la definición de las váriables Xr y Xr, la tabla a utilizar es la

siguiente:

3.3.6. EVA|-UACrÓN ECONóMrCA (s%)

Para presentar su oferta económica, el oferente deberá ceñarse al ranSo de valor hora

p.rticipante capacitación y empleo definido por SENCE, el cual fluctúa entre los S5.900 y 56.90O.

Toda oferta econóñ¡ca que no se aiuste a loi tangos de valores ¡ndicadot §eá declarada

¡nadrn¡s¡ble.

El Valor Hora Alurnño Capacitación y Empleo (vHACE) deberá incluir todas las accioñes ligadas

con el componente de Capacitación, ApoYo Socio Laborale Inserción taboral, entendido como

eldesarrollo de los procesos asoc¡ados desde elApoyo Soc¡o Laboral(incluye etapa de selección,

diatnóst¡co e ¡nstrumentos para personas con d¡scapacidad), la ejecución de l¿ fase lectiva, y la

realizac¡óñ del componente de colocación.

Además, si el curso considera la obténción de Licencia Habilitante y/o certifcación, en la

propuesta económicá, dentro de la Plataforma de Postulación, deberá detallar elvalor iñdividual
por p¿rticipante de esta licencra y/o certificacion.

[a nota a obtener en esta evaluación es en fuñción de la pos¡c¡ón relativa del oferente respecto

de lá oferta recibida de menor VHACE (valor Hora Part¡c¡pante Capac¡tación y Empleo) eñ la

Región, y se presenta en elcuadro a continuacióñ'
menor de las ofertas recibidas en la región

Not¿ oferta económica ffi'7,0

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

valores decimales, ajustando al primer decimal. Eiemplo:6,55 se aproximará a 6,6; Y 6,54 se

aproximará a 6,5).

3.4. INFORME fÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE COMISIÓN EVALUADORA

v

Porcentaje de Comprorn¡so de Colocáción

Eñtre 20% y menorque 40%

Eñtre 40% y menor que 60%

1

3

5

Nota a a nar

Entre 60% y menor que 80%

l80%

:9

Las propuestas cuyo compromiso de colocación sea ñenor a 20% serán descartadás y ño

continuarán con el proceso de evaluación.

La comisión evaluadora presentará un informe al Director NacionaldelsENcE, que inclu¡rá a lo

menos la siguiente información:



. Detalle de los oferentes que presentaron ofertas y, señalar si respecto de ceda uno de
los oferentes se rec¡b¡eron o no todos los añtecedentes requeridos en las bases de
licitación, o en su defecto indicar los antecedentes que no fueron presentados;

. Propuestas inadmisibles, debiendo señalar los motivos de inadmisibilidad, ¡dentiflcando
que numeral o parte de las bases 5e incumplieron, u otras cons¡derac¡oñes que la

Comisión estime conveniente consignar;
. Propuestas que no cumplieron los requis¡tos de admisibilidad, identif¡cando el requisito

¡ncumplido y la razón de su incumplimiento.
. Propuestas admisibles, es decir, listado de todas las ofertas que fueron objeto de

análisis por parte de la Comisión;
. Propuestas elegibles, cuya nota flnal siempre deberá ser iglal o superior a 4,0.
. Propuesta de selecc¡ón de ofereñtes; identif¡cando por aada oferente las notas

obtenidas por cada criterio en cada curso/comuna.
. El señalamiento de qué cupos fueron as¡gnados en ejercicio de la facultad de sENcE del

numeral3,l
. [a ¡nd¡vidualización de cada uno de los integrantes de la Com¡s¡ón, que suscriben.

L¿ comisión evaluádora procederá a seleccionar las ofertas para cumplir con los cupos

establecidos en el numerál 3.1 de las presentes bases. Cada u¡a de lás propuestas de cursos
presentadas por los oferentes deberá cons¡derar los cupos reBionales estim¿dos.

Para realizar esta selección se deberá:

a) Cons¡derar solo aquellos cursos que hub¡eren obteñido puntaje finalde evaluación igual

o superior a 4,0;

b) ordenar los cursos, de mayor a menor, por el puntaje final de evaluación y luego por las

nota5 obteñidas en los cr¡terios de evaluación de Experiencia Regional, Nivel de

Deserción lñjustiticado, Propuesta Técnica, Reconocimiento con lE5, Comportamiento y

compromiso de colocación;
c) Seleccionar los cursos, conforme al orden mencionado en la letra b) anterior,

considerando el cupo est¡mado a seleccionar para cádá región Y el tope nacional por

oferente (20%).

Cuando exista un único oferente selecc¡onado que permita sat¡sfácer las neces¡dades del

presente con€urso y el oferente haya postulado por cupos superando el tope nacional, sENcE

podrá ampliar el máximo de cobertura señalado en el numeral 3.1 de las preseñtes bases, o

reduc¡r el númerc de cupos.

De ex¡stir un empate alfinalizar la evaluación, la Comisión Evaluadora optárá por aquella que

hubiere obtenido el mejor resultado en lo5 criterios que se indican, y que se preseñtan en

estricto orden de prelación:

1) Mayor nota en el subcr¡terio Experieñc¡a del Ofereñte en el criterio "Evaluación

Exper¡encia Regional".

2) Mayor nota en el subcriter¡o Nivel de Deserc¡ón injustificado de participantes en cursos

de la Línea Personas en Situación de Discapacidad de SENCE en el criterio "Evaluac¡ón

Experienc¡a Regioná1".

3) Mayor ñota obtenida en el criterio "Propuesta Técn¡ca"

4) Mayor nota obtenida en el criterio "Reconocimiento del Curso con una lES" en la

Propuesta Técnica.

5) Mayor nota obtenida en elcriterio "Evaluación de Comportamiento"
6) Mayor nota obtenida en evaluación de compromiso de colocac¡ón.

7) Menor valor hora en su oferta económica para el curso'región

l0

Se podrá seleccionar por ortanismos un máximo de cupos equivalenté al 20% de los cupos

nacionales, el detalle del máx¡mo de cupos a adjud¡car se detalla eñ el nlmeral 31de las

presentes bases.

v



Los ejecutores seleccionados mediante el presente concurso con una determ¡nada cobértura no

teodrán Barantizada la ejecución de cupos, toda ver que la decis¡ón de elección de curso y

ejecutor se encuentra rad¡cada en cada potencial part¡c¡p¿nte del programa, en la medida que

exista cobertura y dispon¡b¡lidad presupuestaria.

El informe deberá consignar las propuestas q!e fueron declaradas inadmisibles, justificando sus

cau5a5.

3,5, PROCESO DE SELECCIóN DE OFERTAS

Mediante Resolución fundada, el Director Nácional deISENCE selecc¡onará las ofertas, conforme
a la propuesta de selección conten¡da en elActa o lnforme de la Comisión Evaluádora y hasta

completar la cobertura dispuesta para este concurso en el numeral 3.1de estas bases, la que

tendrá en cuenta los niveles máximos de selección por oferente según retióñ y comuna

5eñalados en las presentes bases, salvo las e¡cepciones señaladas.

Si con poster¡or¡dad a la selección, alSunos de los oferentes no suscribieran el convenio de

condiciones generales de ejecución en el pla¿o dispúesto para tal efecto, o por cualqu¡er causa

no continuará con la ejecución de alguno de los cursos en que resultó seleccionado, el Director

Nac¡onal dej¿rá sin efecto dicha selección, pud¡endo al efecto 5eleccionar a otros oferentes que

le siguiera en puntaie, que haya sido considerado como eletibles en el informe de lá com¡sión

Evaluadora.

El Oireator Nacional del SENCE podrá declarar iñadmisibles las ofertas presentada5, cu¿ndo las

mismas no cuñplieren los requiSitos establecidos en las presentes bases o no resulten

convenientes a los intereses del Servicio.

tsta selección será notif¡cada a los oferentes mediante la publ¡cación del ácto admini5trativo en

www.sence.cl, de conformidad al plazo establecido en el punto 2.3 "Etapas y Plazos", el que

podrá extenderse mediante resolución fundada del Darector Nacional del SENCE, no más allá

del plazo de 60 dlas háb¡les contados desde el término del plazo para evaluár las ofertas.

[os oferentes que cuenten con cursos seleccionados por el SENCE deberán presentar las

garantias de fiel, oportuno y total cumplimiento correspondientes, de acuerdo a lo establecido
en las presentes bases y concurrir a la sus(ripción de convenios en el plazo dispuesto para tal

efecto.

4. CONVENIO DE CONDICIONES GENERAI-ES OE EIECUCIóN

4.1. SUSCRTPCTóN OE CONVENTOS

Una vez dictada y publicada la resolución de selección en www.sence.cl, est¿ndo el proponente

incluido eñ ella, se procederá a firmar en cada región donde haya resultado selecc¡onado, un

Convenio que contendrá las Coñdiciones Generales de Eiecución.

No obstante encontrarse el oferente incorporado en el acto admin¡strativo que d¡sponga la

selección de ejecutores, cupos y cúrsos, para proceder a suscribir el Convenio de Condiciones

Generales de Ejecución, deberá dar cumplimiento a las s¡8uiente5 ex¡tencias:

Contar con norma chilena 2728, edicióñ 2015, vi8ente eñ los

U

1) Tratándose de OTEC

registros de SENCE.

8) La propuesta que haya sido enviada primero en fecha y hora a través del sistema de

Postulación.

En caso de persistir elempate, o no poder seleccionar el máximo de regiones por plan formativo,
la comisión Evaluadora dirimirá la selección f¡nal.

il



2) No tener reintegros pend¡entes ante SENCET, en cualquiera de las reg¡ones, por
ejecución de cursos del Pro8rama, correspondiente a los años 201S, 2016 y 2017.

Para concretar la f¡rma de este Convenio, será necesario que a más tardar a la fechá de
suscripción del Convenio elejecutor haga entrega en la/s respectiva/s 0irecc¡ón/es Reg¡onal/es
de la/s caución/es de fiel, oportuno y total curnplimiento de las obligaciones derivadas de¡

concurso y selección de ofertas, y demás antecedentes que se requ¡eren, que se encuentran
detallados más adelante. Eloferente seleccionado deberá presentar una garantía por región, si

resultare seleccionado en más de una re8ión-

Al momento de la firma del convenio, el organismo deberá informar a 5ENCE, los trabajadores,
incluidas las personas que están en calid¿d de honorarios, que se desempeñarán en la ejecucidn
del programa, a través del Anexo que se proporcioñará por Sence antes de la suscripción del

Conven¡o,

Asiñismo, mensualmente y hasta elvencimiento del convenio, los ejecutores deberán informar
a las Direcciones Regionales respect¡vas, mediante carta {con eldetalle de inform¿ción que da

cuenta elAnexo antes descrito), la totalidad de los trabajadores que intervengan en la ejecucion

del programa, incluidas las personas qúe se desempeñen en calidad de honorarios, ya sea como
administrat¡vos o en el desarrollo de sus distintos componentes, y el estado de pago de sus

obli8aciones laborales y previs¡onales, inclu¡das las del seguro obli8atorio de cesantía, en caso

de corresponder, asim¡smo, el paBo de los honorar¡os pactados. Esta es una obligación
permanente del or8anismo, por tañto, será de su exclu§iva responsabilidad informar de la9

personas que se inteSran al programa, a5í como ¿quellas que vayan siendo reemplazad¿s

durante su realizacaón. Esta obligáción se podrá obviar e¡ el caso que SENCE d¡sponga de un

sistema para reali¿ar la validaaión correspondiente.

Lo anterior, será requ¡sito esencial para dar curso a la liqu¡dación de la fase de iñserc¡ón laboral
y, retener los montos conforme al artículo 183-C, inc¡so tercero del Código delfrabajo, y apli(ar
las sanc¡ones que contemplan las presentes bases.

La publ¡c¡dad y difusión de los cursos selecc¡onados en el marco del Programa, solo podrá

realizarse por los oferentes que resulten seleccionados, a partir de la total tramitación del acto

¿dministrativo que aprueba el/los respectivo/s convenios que establecen las condiciones

generales de ejecuc¡ón, lá que en todo caso deberá ser realizada de conformidad a las directrices
que eISENCE imparta.

En caso de que la Propuesta fé(nica del oferente seleccionado requiera mejoras según lo

evaluado en cualquiera de los criterios, se sol¡citará al oferente presentar a SENCE el

complemento a la propuesta seieacionada. Esto será requisito para la firma de conven¡o, por lo
que 5erá f¡scalizado y/o supervisado durante la ejecución delcurso. En caso de que el oferente
señale que no realizará las mejoras sol¡citás por 5ENCE, se podrá selecc¡onar al oferente que le
siguiere en puntaje.

El Conven¡o de Condic¡ones Generales de Ejecución comenzará a partir de su total tram¡tación y

se mañtendrá vi8ent€ hasta el 31de diciembre de 2020. Con todo, antes de su vencim¡énto, eñ

caso de existir acciones pendientes, por razones fundadas, comprendiendo dentro de éstas la

total¡dad de fases, componentes, cert¡ficac¡ón de part¡cipantes y pagos asociados a la eiecución

del protrama), las pártes deberán prorroBar la vigencia de este, por un plazo máximo de 6 meses

ad¡cionalesysiguientesalvencimientodelplazoinic¡al.ParalocualelEjecutordeberáprorrogar
la garantía de fiel cumplim¡ento por iSual monto y por el plazo que comprenda la ptóttoga,la
que deberá cumplir con las mismas condiciones de la otorgada oriSinalmente, a objeto de

resguerdar los recursos comprometidos y pendientes.

r 
P¿r¿ e5ta valida.ión solo 5€ .ons de.arán (o6o5 resrlrsdos en elsúlema lnteBrado de Capa.ila.ión s c.

ll

4.2. PTAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO
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El ejecutor que se encueñtre en la situación anteriormente descrita se negare a suscr¡bir una
prórroga de convenio o entre8ar nueva garantía o endoso, facultará al Director Regional
correspondiente a cobrar lá garantía de fiel cumplimiento ya otorgada.

4.3. ANTECEDENTES I.E6ALES QUE SE OEBERÁN ACOMPAÑAR AI. MOMENTO DE SUSCRIBIR

Et coNvENto

Elejecutor seleccionado deberá entregar al momento de firmar el/los Convenio/s que contienen
las Condiciones cenerales de Ejecución de Cursos la si8uiente documentación:

a) Antecedentes legales del organismo Ejecutor que acred¡ten la representac¡ón letal para la

suscr¡pc¡óñ de contratos:

. Fotocopia simple de escritura de constitucaón de la persona jurídicá y sus

mod¡f¡caciones, con sus respect¡vas ¡nscr¡pciones y certif¡cado de vitencia.

Fotocopia simple de instrumento público en el que conste la personería y facultades
del representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Coñservador de
Bienes Raíces o del organismo competente, con una antigüedad no superior a 60

d,al, (onl¿dol desde l¿ fe.h¿ de su emrsron.

a)

c)

b)

6arantía de Fiel, Oportuno y Tot¿l cumplimiento de las oblitaciones contraidas en virtud
del presente concurso y selección de ofertas, a nombre del 5ENCE, oor Reqión. conforme
a las indicaciones que en el numer¿l 5.1 y siguientes de las presentes bases. Se deberá
present¿r una Barantía por región, que cubra la total¡dad de cursos y cupos con los cuales

el oferente ha resultado seleccionado. Ista garantía deberá acompaña!5eleLue¡qNl8
"Formulario lnEreso de Garantías" d¡sponible en estas bases.

Certaficado que acred¡te la ¡nscripción del ejecutor en el Reg¡stro Único de Personas

Jur¡dicas Receptoras de Fondos Públicos, de acuerdo con el proced¡miento de inscripción
que se encuentra en www.registros19862.cl en conformidad a lo d¡spuesto por la Ley

Ne19_862.

Declaración Jurada que señale que el Ejecutor no se encuentra impedido de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado, de acuerdo coñ lo establecido eñ el artículo 10 de
la Ley N"20.393 que "Establece la Responsebilided Penal de las Personas Jurídices en los

Ocl¡tos de Lavado de Act¡vos, Finanriamiento delTerrorismo y Del¡tos de Cohecho que

¡ndica", conforme a formato contenido en las presentes bases (Anexo N'l d¡sponible en

la6 presentes bases).

d) Certificado de Añtecedentes [aborales y Previs¡onales emitido por lá Dirección delTrabajo
vigente.

e) Presentar Anexo N"2 (d¡spon¡ble en las presentes bases) sobre no contar con nin8una de
las prohibiciones o inhabilidades que se indican.

f) Presentar Anexo {formato que se proporcionará por Sence o que estará disponible en el

sistema) relativo a los trabajadores, incluidas las person¿s que están en calidad de
honorarios, que se desempeñárán en la ejecución del programa.

En caso de no cumplirse por parte deloferente selecc¡oñado de la entreSa en tiempo y forma
de la totalidad de los docur¡entos antes menc¡onados, el SENCE podrá dejar sin efecto la
selección respectiv¿, pudiendo seleccionar aloferente qúe le siSuiere en puntaje.

Q)



4,4. PLAZO PARA I-A SUSCRIPCIÓN DEI. CONVENIO

El plazo para la firma de los Convenios que contienen las Condiciones cenerales de Ejecución de
Cursos, acompañando la totalidad de antecedentes que se indican en el numeralanterior, será
de 15 días hábiles, contados desde la publicación en el sitio web www.sence.cl de la resolución
que seleccione a los oferentes. Por razones fundadas, calificadas por el director regional, este
plazo podrá ampliarse en hasta 5 dÍas hábiles adicionáles, lo que implicará la ampl¡ac¡ón del
plazo para la presentación de los documentos del numeralanter¡or.

4.5. CONSECUENCIAS DE NO ASISTIR A LA FIRMA DEI- CONVENIO, EN TIEMPO Y FORMA

Si el organismo seleccionado no concurriera a la f¡rma del/los Convenio/s dentro del piazo

est¡pulado y/o ampliado, con la totalidad de antecedentes requeridos, la selecc¡ón de su
propuesta ret¡onal se dejará sin efecto, pud¡endo selecc¡onarse aloferente que le siguiere en
puntaie.

4.5. fERMINACIÓN ANTICIPADA DEI. CONVENIO

ElDirectorRegionalcorrespond¡entepodráJnelámb¡todesusfacultades-disponereltérm¡no
ant¡cipado al Convenio en cualquier tiempo cuando elejecutor incurra en ¡ncumpl¡mieñto Brave
de las obl¡gac¡ones contraídas en el marco de esta licitación, hacaéndose, de iBualforma, efect¡va

la garantía de f¡ely oportuno cumplimiento de obligacioñes. Para lo anterior,5e tendrá como
incumplimiento trave, aquellas conductas que hatan imposible o riesgosa la continuidad de la
ejecución de los cursos o convenio, lo que calificará la autoridad.

En el caso de término anticipado del Convenio, se pagará al ejecutor en prooorción a loi aursos
y §ervic¡os que hava eiecutado en su total¡dad v número de partic¡pantes que formen párte de
este, aceptados a plena satisfacc¡ón del SENCE

Sin perju¡c¡o de lo anterior, se podrá poner término anticipado al convenio, en caso de

incumplimiento reiterado por parte del ejecutor de las obli8aciones contraídas, las que serán

calif¡cadas por el Director Re8ional- Esta med¡da será compatible con la aplicación de lás

medidas, conforme alcapítulo de F¡scali¿ac¡ón de las presentes bases.

De i8ual forma, el SENCE podrá poner término anticapado al Convenio en cualquiera de los
siguientes casos:

b)

a) Resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes;

Estado de notoria iñsolvencia del ejecutor, a menos que se mejoren l¿s cáuciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del conven¡o suscrito;

si transcurrido los 60 días hábiles siguientes a la total tramitacióñ delcoñvenio, elejecutor
no iniciare la ejecución del curso y, no lo justificare dentro de los 5 días hábiles siSuientes
al pla2o anterior, conforme lo señ¿lado en el lnstructivo señalado en el literal a) del
numeral2,2.

c) lncumplimiento Brave o reiterado por parte del ejecutor de las obligacioñe5 laborales y/o
previsionales de sus trabajadores/as. Se incluye dentro de este incumplimiento, las

obligaciones contraídas con el personal contratado a honorarios.

En caso de cancelación delOTEC del ReBistro Nacionalque mantiene el SENCE, por alBunas

de las causales que contempla elartículo 77 de la Ley N'19.518.

Sise detectase que la informac¡ón contenida en elAnexo 3 o 4, presentado poreleiecutor
en su propuesta, es falsa.

d)

e)

f)

q
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Para estos efectos, el SENCE podrá, en cualquier tiempo, sol¡catar al ejecutor que acred¡te el
cumplim¡ento de lo anterior.

La termiñacióñ ántacipada delConvenio se reali¡ará por resolucaón fundada y del/la 0irectora/a
Regional, y comunicada al or8anismo con, a lo menos, 10 día6 háb¡les de antelación, a la fecha
que este Servicio faje como término anticipado del mismo, a través de carta certificada, dirigida
al Representante Legál del organismo.

Esta caucióñ podrá coñsistir en una Boleta de Garantía Báncaria, Póli¿a de SeSuros de ejecución
inrnediata, Vale a la Vista, Depósito a lá vista o, Certificádo de Fianza emitido de acuerdo a lo

dispuesto eñ la Ley N" 20.179, al solo requerimiento del SENCE, y deberá cumplir con las

situientes caracteristicas:

La referida resolución será impugñable á través de los recursos establecidos en la Ley N"19.880
que Establece Bases de Procédimientos Admin¡strativos que Rigen los Actos de los Órganos de
la Administrac¡ón del Estado.

5. GARANTía oE FtEt, opoRTUNo y ToTAL cuMpt-tMtENto DE oBt-¡GActoNEs

5.1, CARACTERISTICAS

A la fech¿ de ia suscr¡pción del convenio, el oferente seleccionado deberá entregar una garantía
para asegurar el fel y oportuno cumpliñiento de las obl¡gaciones derivadas del convenio, el
paSo de multas aplicadas por el 5ENCE, en la ejecuc¡ón de cursos sele€cionados en el marco del
presente conaurso, y las oblitaciones laborales y prev¡s¡onales de sus trabajadores/as,
consistente en un 10% del Valor Total de Capacitación y Empleo seleccionada al ejecltor, por
región.

Sin periu¡c¡o del cobro de la tarantía del numeral anter¡or con ocas¡ón de la termin¿crón
ant¡c¡pada delconven¡o, tamb¡én podrá cobrarse la garantía cuando el eiecutor no cumpliere
los plazos para la creac¡ón de las primeras Secc¡ones, establecido en el numeral 2.5 del
lnstructivo señalado en el literala)del numeral 2.2 de estas bases.

ü
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a) Expresada en Pesos Chilenos o en Un¡dades de Fomento, según su naturaleza.

b) Deberá ser extend¡da con carácter irrevocable, pagadera a la vista y a nombre del Servicio
Nacional de Capac¡tacióñ y Empleo, RUT N" 61.531.000'K.

c) Adjuntar a la misma elAnexo 8, de estas bases, debldamente llen¿do.
d) En elcaso de Certificado de Fianza, deberán contener expresameñte la siguiente leyenda:

"inaluve oaro de ñultas".
e) En caso de Pólizas de Seguro, esta deberá ser sin liquidador, ni cláusula de arbitraje,

emitida en Unidades de Fomento por !na compañía aseguradora inscr¡ta en la Com¡sión
para el Mercado F¡nanciero, y que deberá cubrir, ya sea a través de eñdoso o cláu5ula, el
importe por las multas detivadas de iñcumplim¡entos á estas Bases, o en su defecto, no

deberá cons¡derar en sus cláusulas la exclusaón de dichos importes. En este caso, previo a

su entrega, el Prestador del Selvicio deberá acreditar haber pa8ado la tot¿lidad de la

pr¡ma correspondiente al período de v¡gencia de la Póliza respectiva.
f) Eñ caso de tratárse de un vale a la vista, depósito a la vista la tlosa requerida deberá

encontrarse señalada aldorso, pud¡endo iñcorporarse de manera manuscrita.
g) En el caso de certificado de fian¿a, deberá dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el

Dictamen N'75.537, de fecha 4 de diciembre de 2012, de la Contraloría General de la

República, en el sent¡do de que el certific¿do será pagadero a primer requerimiento, y

deberá aseSurar el paSo de la garantia de manera rápidá y efe€t¡va.

h) Esta Barantia ¿segurará, además, el pa8o de las obligáciones laborales y sociales con los

trabajadores delorganismo ejecutor, sin perjuicio de lo dispuesto eñ el artículo 20 de la
ley N"17.322 (Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las

lnstituciones de seBuridad social).



Será responsabil¡dad de los oferentes retirar la garantia de f¡el cumplimiento una vez vencida su

vigencia. Con todo, los oferentes por el solo hecho de participar en el preseñte concurso,
facultan a este Servicio a elim¡nar y/o destruir los respectivos instrumentos, a panir del
sexatés¡mo día hábil de vencida la v¡Beñcia del respectivo ¡nstrumento de garantia.

5.2. GLOSA

La garantía deberá consignar la siguiente leyenda: "Po¡o goront¡zor el ¡¡el, opoñuno y totol
cuñpliñiento de las obl¡gociones detivodas del Concurso Públ¡co poro lo ptesentocióñ,

evoluocíón y selección depropuestds en el ¡ndrco del Progrd¡no Fórmote poru elftubojo, Líneo

Pe¡sonas en situoc¡ón de Discapoc¡dod y los obl¡goaionet loborclet y üev¡sionales de sus

ttobojodotes".

5,3, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La gar¿ntía deberá ser entre8ada por el ejecutor en la of¡c¡na de partes de la Direcc¡ón ReB¡onal

de SENCE respectiva, en el m¡smo plazo fijado para la firma de los coñvenios. Qllef{plcfC-ülI§e
una qarantía por región.

En caso de no entregarse la tarantía eñ el plázo señalado, eISENCE dejará sin efecto la oferta
seleccionada regional, pudiendo seleccionar a otros oferentes que le si8uiereñ en puntaje.

La vitenc¡a de la garantía de f¡el, oportuno y total cumplimiento deberá extenderse, a lo menos,

en 90 dias hábiles contados a partir del 31 de dic¡embre de 2020.

6. RESPONSAEILIDAD DET ORGANISMO EIECU]OR

Todo lo coñcerniente a profesores, tutores, instructores, facilitadores, coordinadores u otras
personas que actúen por cuenta del Ejecutor, eñ el desarrollo de los cursos Y componente§

asoci¿dos¿ ¡a selección de oferentesdelpresente concurso, son de su exclusiva responsabilidad,

por consi8uiente el ejecutor deberá informar y acreditar, en los términos dispuestos en las

presentes ba5es, elcumplimiento de las oblitaciones laborales y previs¡onales, iñcluidas la del

seguro de cesantía de la Ley N"19.728, de ser procedente, y el pago de los honorarios pactados.

7. SUPERVISIÓN

La supervisión es una herramienta de Bestión, a través de la cual SENCE, presta asistencia y

acompañam¡ento técnico a los ejecutores, con el fin de ¡rnplementar la5 acciones para corregir
y mejorar, la calidad de los componentes que debe eiecutar en el marco de la selección de

cursos. Ello, mediante la ejecución de un plan que permita revisar Y controlar periód¡camente,

que los objetivos del programa por los proveedores se €umplan en el tiempo y calidad ex¡g¡dá.

En este contexto, este Servicio Nacional velBrá porque la capac¡tacióñ se realice correctamente

conforme a los conten¡dos de cada una de las propuestas seleccionadas por el SENCE y de las

presentes bases, asimismo, que se entreguen en tiempo y forma los demás cor¡ponentes y

beneficios y/o aportes que contempla el Programa.

Es por ello, que SENCE, a través de sus Direcc¡ones Regionales, podrá superuisar las veces que

estime conven¡ente, la ejecuc¡óñ del Protrama en cada retión en que éste se ejecute El

superv¡sor/á podrá visitar los lugares doñde se realicen las act¡vidádes del curso, asimismo, los

demás componentes y subcomponentes además de controlar los procesos, debe obtener

retroalimentac¡ón respecto a la ejecución delcurso.

5i producto de una visita de supervisión, se detectare la existencia de faltas o §ituaciones que

¡mpl¡quen una contravenc¡ón a las presentes base5, propuestas, convenio u otro documento que
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forme parte integrante de las primeras, el superv¡sor podrá otorgar al infractor uñ plazo
prudencialpara que subsane dicha situac¡ón, plazo que no podrá excederde5díashábiles. Para

cuyo fin, el supervisor deberá levantar un acta de la irreBularidad, estableciendo en lá mismá el
plazo otorSado. Una copia de ella deberá ser entregada al supervisado. Salvo tratándose de
Situac¡ones que no impliquen fraudes u otras conductas dolosas, o b¡en, otras situa(iones
impos¡bles de ser reparadas, en cuyo caso ¡nformará inmediatamente al Director Regional
respectivo para la procedencia de las accaones le8ales pert¡nentes.

Correspoñderá al infractor demostrar al SENCE antes del vencimiento del plazo otor8ado que ha

subsanado el reparo dentro del plazo otorgado, acompañañdo lás prob¿nzas respect¡vas. Ahorá
bien, sielinfractor no diere cumplimiento a la subsanac¡ón anterior, corresponderá alsuperv¡sor
rernitir los añtecedentes á la unidad dé Fiscalizac¡ón Retional para que ésta proceda a efectu¿r
los respectivos car8os y continúe adelante con el proceso de flscalización y eventualmente,
áplicando la medida que correspond¡ere, s¡ la situ¿c¡ón asílo ¿merita.

Las act¡vidades de superv¡s¡ón podrán ¡ncluir dentro de su ár¡bito de acción las siSuiente5

actividades:

1. Dar ás¡stencia metodolótica á ejecutores, facilitádores, monitores profesionales y o
personas v¡ncul¿das directamente con los part¡cipantes del programa, con el objetivo de

mejorar la pertinencia, eficacia y calidad de los componentes de mismo.

2. Verif¡car que se cumplan los compromisos adquiridos por el ejecutor en el acuerdo
operat¡vo y en Anexos de éste, además de la propuesta técnica.

3. Verificar que se entreSuen correcta y oportunamente los componentes no lectivos que

contempla elprograma,

4. Coñvocar a ejecutores y profesionales que presten servicios directos a los part¡c¡pantes,

a instancias de formación en temas de inclusión y trabajo con personas vulnerables.

5. Propiciar espacios de conversác¡ón coñ una muestra de los/as partic¡pantes del pro8rama

6. Generar espacios per¡ód¡cos de reunión con los ejecutores de modo de propiciar una

dinámica de relac¡óñ caracterizada por el d¡alogo y ei intercambio de opiniones, donde se

identifiquen nudos críticos en la implementación de los cursos y se genereñ
recomendaciones de mejora,

7. Ejecut¿r acciones de as¡stencia té(nica y de inducción a los ejecutores antes del inicio del

curso informañdo sobre la superv¡sión y los aspectos que se irán monitoreañdo.

8. Conocer la5 necesidades y dificultades de los ejecutores en ia implementación de los

cursos y acompañarlos eñ la búsqueda de alternativas de solución.

9. Obtener información para evaluar el cumplimiento de los compromisos de ejecución:
calidad de la selección de los/as participantes, capacidad de gestión interna del

organismo, capacidad de ejecucióñ de los cursos comprometidos, calidad de los cursos

entreS¿dos.

10. Generar retroalimentac¡ón para aquellos procesos eñcarBados del d¡seño Y meiora de

programas, 5elección de ejecutores, diseño de planes format¡vos

11. velar por el correcto uso de los ¡nstrumentos flscales que se utili¿an como verificadores

ante el servicio del cumplimiento por parte del ejecutor de lo comprometido (L¡bros de

Clases, y otros reg¡stros que se consideren en las presentes bases).
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Elejecutordeberáfacilitarelejercicio de la Supervisión de SENCE, tánto en lo referente alácceso
a verificadores de ejecución, como aldialogo directo con participantes y la aslstencia a instancias
de asistencia técnica que SENCE convoque.

El Supervisor del SENCE además es el responsable de controlar y apoyar el proceso, verificando
que el/los facilitador/es sea/n €l/los individualizado/s en la propuesta o personas con perfiles
i8ualés o superiores a ellos, que los equipos y herramientas estén disponibles para cuando se

requieran, entre otros. Sin perjuicio que las Direcciones ReBionales del SENCE serán las

encargadas de velar por la correcta ejecución del Programa.

El 5ENcE, de oficio o a petición de terceros, fiscali¿ará el cumplimiento de las diversas fases de

capacitación de los cursos de capacitación, acorde al Plan Anualde fiscalización, con elobjeto
que se realice acorde con lo estipulado en las presentes 8ases, convenios respectivos, la

propuesta presentada y seleccionada y el Acuerdo Operativo, tamb¡én las mod¡ficaciones y

anexos a los anteriores, como asimismo cualquier otra instrucción que al efecto dicte el SENCE,

para la correcta ejecución del Programa. Por lo anterior, los orBanismos ejecutores deberán

adoptar las medidas conducentes a permitir el libre acceso de los fiscali¡adores del Servicio a los

cursos, para registrar la visita y permitir la aplicación de los instrumentos determinados por el

señicio para estos fines en las fases que correspondan a cada llamado sin restricciones,
prestando la colaboración que se requiera en este sentido. asimismo, la Contraloía General de

la Repúbliaa en el ámbito de su competencia podrá efectuar las fiscalizaciones que estime

pert¡nentes, pudiendo incluso realizarlas en conjunto con eISENCE.

8.1. TNFRACCTONES

En caso que, producto del proceso de fiscalizaaión, se acreditare por el SENCE que el ejecutor ha

incurrido en lncumplimiento a las presentes Bases, a su propuesta, Acuerdo Operativo, o al

convenio que se suscriba al efecto, sus mod¡ficác¡oñes y anexos, el SENCE podrá áplicar multas
que fluctúan entre 3 a 30 Unidades Tributarias Mensuales, de acuerdo a la 8rávedad de las

mismas y conforme al siguieñte detalle, sin perjuicio de denunciár ánte los Tribunales de lust¡c¡a

a las entidades capacitadoras cuando apare¿can de maniflesto hechos que puedan revest¡r

caracteristicas de delitos.

1. Grave manipulación, álteración, extravio o destrucción del libro de clases del curso de

capacitación. Entendiéndose por trave, aquella que importe uña manipulación de

notoria trascendencia, que impliqué que el libro de clases pierde fidelidad y

confiabilidad. Por ejemplor múhiples correcciones sin ser debidamente salvadás,

falsificación de f¡rmas, enmendaduras de relevancia, entre otras.

2. Ocultar o negarse a exh¡bar libros, formularios y otros documentos justiflcatorios de las

acciones de capacitaaión, obstaculizar y/o impedir porcualqu¡erotro medio la acción de

fiscalización del Servicio Nácional de Cap¿citación y Empleo.

3. Cobrar o percibir por parte de los/las participantes delcurso, pa80s, aportes o cualquier
otra retribución en dinero o mater¡ales para la ejecuc¡ón de este, ya sea por personal

administrativo del eiecutor, facilitador/relator del curso o cualquier otro liSado a la

¡nst¡tución seleccionada.

4. cobrara los/laspart¡cipantesdelcurso loscostosasoc¡adosa laoperaciónde unacuenta
bancaria generada para pato de subsidios.

ú
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8. FISCAI.IZACIÓN, INFRACCIONES Y API.ICACIóN DE MUTTAS

a) lnfracc¡ones sravisimas:30 UTM



5. CoñsiSnar o proporcionar información manifiestamente falsa o entañosa en la

documeñtación relativa a la ejecución del Programa o en su propuest¿ seleccionada, así

como tamb¡én, en los antecedentes que le sirveñ de fundañeñto a la misma,

Se entenderá que es falsa o engañosa, entre otras, cuando cotejados los ¡nstrumentos
util¡zados por elortan¡smo en la eiecución del prograrna, áparezca de manifiesto que
estos últimos han s¡do adulterados o cuando ellos consignen datos falsos o poco

f¡dediBños.

Además, se entenderá que la ¡nformac¡ón es falsa o engañosa cuando el ortanismo
ejecutor incurra en una rnaquinaaión fraudulenta con elf¡n de obtener indeb¡damente
para sío terceros los benefic¡os contemplados en el programa. Lo anterior, s¡n perjuicio
de Iniciar las respect¡vas acciones legales.

6. Retraso o no pago de las remuñeraciones, honorarios, así aomo también, de las

obligaciones laborales y previsionales, inclu¡das las de seturo obligatorio de cesañtfa de

las personas que se desempeñan en la ejecución del programa, en cal¡dad de

administrativo o eiecutando altuno de los componentes. [o anter¡or, s¡n perju¡cio de

ejercer el derecho de ¡nformac¡ón y retenc¡ón establecido en el artículo 183-c, inciso

tercero del código del Trabajo, asícomo también, de las demás aaciones que las bases

establecen.

7. No entretar, en t¡empo y forma, o suspender, sin causa justificadá, los componentes,
subcomponentes y/o apoyos (subsidios) considerados en cada fase, ¡nclu¡dos los

procesos de certificác¡ón y/o licencia, y la ceremon¡á de entrega del diploma de

participación a los alumnos, según contemple el programa.

8. No impartir o modificar los contenidos y objetivos de los módulos que conforman la

propuesta técnica seleccionada o adjudicada, así como también, el PIan Formativo.

b) lnfracciones Graves: 15 UTM

1. No contarcon elcorrespondiente l¡bro de clases al momento de lav¡s¡ta def¡scal¡¿ación

2. Desarrollar act¡vidades de difusión por parte del ejecutor, que inc¡da o importe una

publicidad en8añosa a la comLrnidad respecto de cursos seleccionados por SENCE.

3. Establecer discr¡minaciones arb¡trarias al momento de la postulación, selección,

inscripción, confirmarión o matrícula, durante la ejecuc¡óñ del curso o en cualquiera de

las etapas que contempla el protrama. Intendiéndose por tal, las referidas a la etnia,
género, cond¡ción social, orientación sexual, entre otras de la misma índole

4. lniciar y/o ejecutar el curso sin estar autorizado y validado su ¡nicio por parte de SENCE

o la entidad que corresponda (OTlC, Institucióñ Pública u otro), de acuerdo a las normas

y procedim¡entos establecidos en cada proSr¿ma.

En cáso de protramas que contemplen el uso de Acuerdo Operátivo, los ejecutores

deben contar coñ la áprobación por sistema del Acuerdo operativo por parte de la

Dirección Regional respectiva o la entidad que corresponda (oTlc,Institución Pública u

otro según ñormas del pro8rama), salvo se autorice la validación manualde acuerdo a

l¿s excepciones consideradas.

5. Ejecutar la capacitaaión sin que lo5 participantes cuenten aon los implementos de

seguridad en e¡ momento que lo requiera el oficio, 5e8ún lo establecido en la propuesta

o plan formativo, de acuerdo a las fechas de entrega establecidas en el Acuerdo

operativo o el documeñto que lo reemplace.
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Esta obligación implica, además, exiBir por parte del ejecutor el uso de estos
implerneñtos por todos los part¡cipantes del curso.

6. lnfraestructura distiñta a lo exigido eñ el Plan Formativo o a lo ofertado en la propuesta,
y consignado en elAcuerdo Operativo, s¡corresponde.

7. Calidad y/o cantidad de equipos y herram¡entas, distintas a lo exigido en el Plan

Formativo o a lo ofertado en la propuesta, y consiSnado en el Acuerdo Operativo, sr

cotresponde, cuañdo éstos sean esenciales en el proceso de aprendizaje deloficio o que

haga peligrar la v¡da o vaya en detrimento de la salud de los/as panicipantes.

8. Calidad y/o cañtidad de materiales e ¡ñsumos, d¡stintos a lo exigido en el Plan Formativo,
propuesta técnica o Acuerdo Operativo (si corresponde este último), cuando éstos sean

esenc¡ales en el pro(eso de aprendizaje del oficio o que haga pel¡grar la vida o vaya eñ

detrimento de la salud de los/as participantes.

9. Eje€utar el curso sin haber informado al sENcE o la entidad que corresponda (OTIC,

lnstatución Públ¡ca u otro según corresponda el pro8rama), en los plazos establecidos en

la normativa y d¡rectrices sobre la ejecución del prográma, a los/as benef¡ciar¡os, ¿sí

como a los niños/as sujetos al cuidado infantil, para su oportuna inscr¡pción en la

Compañía de seBuros.

10. Presentar fuera de plazo, por situácioñes atribuibles al eiecutor, formularios de

ejecución,50l¡citudes de p¿go, documentación complementaria y/o los anexos de

acuerdo operativo, setún cons¡dere el pro8rama, ¡ncluyeñdo todas las solic¡tudes de

modiflcación que debe autori¿¿r SENC[.

11. Ejecutar la actividad de capacitación en un lugar distiñto a aquel que coñste en el

reBistro de ¡nfraestructura acreditada SENCE, en caso de corresponder acreditac¡ón

c) lnfracciones meños graves: 10 UTM

1. lniciar el curso con un número de participantes infer¡or de los que establece como
mínimo la normat¡va delprograma.

3. No llevar el registro diario de las materias impart¡das y de la asistencia de los alumnos

en elaorrespond¡ente libro de clases.

d) I nf racciones l-!!!j-LlrIM

1. No informar a lo5 participantes de los beneficios que el prcErama conlleva,

espec¡almente, de aquellos inherentes al cuidado ¡nfantil.

2. No contar con calidad/cantidad de los equipos, herramientas o implementos distiñtos a

los ¡nd¡cados en el plan formativo, acuerdo operativo Y/o sus anexos, que no inc¡dán

directamente en el proceso de aprendizaie delofic¡o.

3. Ejecutar las actividades de capacitación de los cursos en un horario difereñte al

informado y autor¡¿ado por SENCE o la entidad que corresponda loTlc, lnstitucion

Pública u otro se8úñ normativa del Programa)

4. Real¡zar enmendaduras de menor ran8o en el ¡ibro de cláses, que no ¡mpliquen una

pérdida de confiabilidad del este. De itualforma, agregar hoias en el libro de clases §in

la debida autorización de la dirección reSional a)
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5. No respetar la norma Bráfica d¡señada para el Programa u otra falta a los lineamientos
comunicacionales establec¡dos,

Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que iñfrinjan lo dispuesto en los convenios
pertinentes, en las presentes Bases, en la propuesta seleccionada, en elAcuerdo Operativo, sus

mod¡ficac¡ones y anexos, como asimismo en cualquier otra instrucción que dicte el SENCE para

la correcta ejecución del Programa, que no se eñcuentren descritas expresamente y que no

ameriten la cancelación del organismo, serán calificadas por el Director Regional respectivo,
coñforme a la Bravedad de las m¡smas, pudiendo al efecto aplicar multas que van de las 3 a 30

UfM,

8.2. OTRASINFRACCIONES

Sin perjuicio de lo anteñor, el SENCE podrá, en casos de infracciones que importen una

vulneración a lo dispuesto en elartículo 77 de la tey N'19.518, sobre Estatuto de Capacitación
y Empleo, a cancelar la inscripción a los organismos ejecutores que se encontraren iñscritos en

el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación consiSnado en el artículo 19 del
citado cuerpo leEal.

to anterior, sin perju¡c¡o de poner en conoc¡miento del M¡n¡sterio Público todas aquellas

conductas o actos que podrán revestir el carácter de delitos.

Corresponderá al infr¿ctor demostrar al SENCE añtes del venc¡miento del plazo otor8ado que ha

subsanado el reparo formulado, acompañando las pruebas respectivaS, de este modo, vencido
el plazo otorBado, sin que se haya cumplido lo añterior, el SENCE podrá aplicar la respectiva

multa, prev¡a formulación de car8os. Lo anter¡or, no obsta para que la unidad de fiscal¡zac¡ón

regional verifique en terreno si la conducta irregular fue subsanada por el organismo ejecutor.

8,3. API.ICACIÓN OE MULÍAS

Las multas serán aplicadas por el Director Retional respectivo, mediante resolución fundada, la
que podrá ser reclamada por los ejecutores, a través de los recursos que dispone la tey
N'19.880, sin perjuicio de los derñás recursos judic¡ales que procedañ.

Las multas deberán ser pagadas, a través del depósito del monto de la multa en la cuenta

corriente del SeNicio que se señalare en el acto administrativo que las aplique, alqu¡nto día

hábii de ñotificada la resolución que las aplique y acreditarse el pa8o de las mismas ante este

Servicio Nacional, en caso contrario, podrán ser cobradas en la tarantía entreBada para

cauaionar el fiel, oportuno y total cumplim¡ento de las obliEacioñes derivadas de la eiecución

del convenio, devolv¡endo la diferencia que se produzca a favor del eiecutor afectado. Si el

ejecutor no cumpliere con pagar la multa en el plazo señalado, deberá entregár una nueva
garantía, que reemplace la que será cobrada, dentro del plazo de 10 días háb¡les siSuiente a la

notificación de la resolucióñ que haya aplicado la multa, de lo contrario el SENCE podrá poner

término anticipado alconven¡o, lo cualserá notificado mediante carta certificada.

De ¡gual form¿ podrá descontarse la multa impata de los paSos a que tenga derecho a rec¡bir el

ejecutor, con ocasión de la real¡zación del programa.

8.4. SUSPENSIóN DE PAGO DE CURSOS

De igual modo, el SENCE estará f¿cultado para suspender el pato de los cursos y demá§

componentes y fases, en el cáso que se detecte que el ejecutor pudo incurrir en graves

irregularidades a las presentes Bases y demás instrucc¡oñes dictadas para la ejecución del

proBrama. Esta suspensión será de carácter temporal y preventivo, mientras se determina la

responsab¡lidad def¡nit¡va del or8anismo.
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Con todo, el S[NCE se encuentra facuhado para solicitar a los ejecutores toda la documentac¡ón
y añtecedentes que estime pert¡nentes, con el propósito de resguardar la correcta ejecución del
Prograña.

VACE: Corresponde al Valor Alumno Capacitación y Empleo y se obtiene mu¡tiplicando eIVHACE

(Valor Hora Alumno de Capac¡tación y Empleo) por el total de horas de la fase lectiva.

8.5. COMPENSACTÓN

Sin periuicio de lo establecido en el numeral 9.4 de estas bases, el SENCE y en (umplimiento del
Procedimiento de Recuperacióñ de Fondos adeudados alServicio, aprobado por la Resoluaión
Exenta N'4388, de 26 de octubre de 2018, de este Servicio y que se entiende formar parte
integrante de las preseñtes bases;, en caso de ño pago de la multa (s) por parte del infra€tor en

el pla¡o, SENCE descontará el monto de la multa de los pa8os que tenga derecho a percibir el

ejecutor, con ocasión de la real¡zac¡ón de los servicios que contempla la ejecuc¡ón de cursos
seleccionados en el ñarco del presente coñcurso, según lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón Exenta N'
4388 de 26 de octubre de 2018, que aprueba procedimiento para recuperación de fondos
adeudados aISENCE y que se entiende formar parte ¡ntegrante de las presentes bases.

El procedimiento de recuperación de fondos permite, además, la compensación de los saldos

negat¡vos que puedan Senerarse en contra del ejecutor, con ocasión de la ejecuc¡óñ de los

cursos y sus d¡stintos aomponentes.

9. PAGOS AI. ORGANISMO E.IECUTOR

Con elobjet¡vo de mejorar los resultados de empleo de los Programas de Capacitación de SENCE,

cons¡derando los distintos tipos de salida que puede tener la población objetivo en su ruta de

mejora en el acceso, permanencia y ascenso dentro del mercado laboraly aumentar las tasas

de obtención y permanenc¡a de un puesto de trabajo a través de la colocación, entend¡da como
laobtenc¡óndeunpuestodetrabajoparapersonascesantesconcoñtratosreg¡dosporelCódito
del Trabajo o Estatuto Administrat¡vo, el presente concurso cons¡dera una v¿lor¡zación que se

real¡za sobre lá Capacitación y el Empleo, como un valor único propuesto por el oferente donde
se contemplan las acc¡ones ligadas con la Capacitac¡ón y Empleo, el que oo incluYe [icencia
Habilitante y/o certificación ni Práct¡ca taboral.

VHACE: Corresponde alValor Hora Alumno de cápacitación y Empleo propuesto por eloferente,
que incluye el Componente de capacitación, Apoyo Socio Laboral y la ¡nserc¡ón Laboral en

funcióñ de las horas de la fase lectiva.

VTC: Se refiere al Valor Total del Curso e incluye el VCE (Valor Capacitación y Empleo) y el Valor

de Práctica Laboral (vPL).

VFc: Valor Final del Curso que incluye el VTc y todos los subsidios asociados al curso, que

cons¡dera subsidios entretados direct¿mente al participante {subsidio di¿rio y subsidio cuidado
¡nfantil) y los valores asociados a la obtención de licencia y/o cert¡flcación.

De esta manera se inte8ran todos los valores asociados a los distintos componentes del

Programa en uñ único valor alumno que se descompone de acuerdo con lo s¡gu¡ente:

.tl

Para efectos de este proceso de paSos alorganismo se ut¡lizará las s¡Euientes s¡8lasl

VCE: Corresponde alValor Capacitación y Empleo del culso y 5e obtiene de la mult¡plicac¡óñ del

VACE (Valor Alumno Capacitac¡ón y Empleo) por el cupo del curso.

a



| 25%l

l5%)

Donde
Valor Resultado de As¡stenc¡a: corresponde al paSo del 70% del VHACE, se8ún la

as¡stencia y estado de los participantes al curso, considerando pago del 70% de valor
hora alumno capacitación y eñpleo por aquellos participantes que aprueban la Fase

Lectiva del curso y pago proporcional a su asistencia sobre ese 70%, situación que aplica

en caso de participantes con deserción Uustif¡cada o no) o que hubieren reprobado.

Compromiso de lnserc¡ón Laboral: correspoñde al pago de un 25% del VcE, por los
participantes aprobados del curso en su Fase [ectiva, s¡n coñsiderar los participantes
que ya se encontraban empleados, pagando el cumpl¡miento del Porcentaje de

Compromiso de Colocación que el Ejecutor comprometió en su propuesta {con un

mínimo de 2070), exceptuando a los participañtes que inBresaron al curso estando

empleados (con coti¿aciones), en cuyo caso corresponde solo paSo por Calidad de

Empleo 5i cumple con las condiciones coñsideradas para este pago.

El cumplimiento del compromiso de colocación se calculará considerando lo5

participantes aprobados de Fase Lectiva y que no se encontraban con empleo el mes

previo a la capacitación (sin cotización). Aplicada la fórmula, si el resultado obtenido es

un ñúmero con decimal, se aproximará al número siguiente: ej. 3,6 se aproximará a 4 y

3.4 se aproxima a 3.

./ En caso de robrecumpliñ¡ento, existe uñ pá8o adicional de 10 UTM en caso de

salida dependiente por cada persona contratada sobre el compromiso ¡nd¡cado en

la propuesta.

'/ Además, existirá un inaent¡vo ad¡c¡onal, para promover la colocación de poblac¡ón

definida como pior¡tar¡a, que apl¡ca sólo si se cumple con el compromiso de

colocación. Para efectos del presente concurso, se considerará como población

prioritariá a las mujeres y adultos mayores (a partir de 60 años). Por tanto, 5e

pagará 10 UfM por cada 3 participantes colocados que correspondan a la pobláción

pr¡oritaria defiñida anteriormente (que cumplan con altuna de esas condiciones)

El pago del sobrecumpl¡miento y el incentivo adicional, detallado en elpunto anterior,

en conjunto, tendráñ un tope del 30% del VCE¡, cons¡derando los partic¡pantes ¡nscritos

en el curso de acuerdo a los formularios de ¡nicio, s¡n considerar los part¡c¡pantes

reemplazados

g
8 Elvalor de Capacilación y Empleo. excluyc clvalor Práctica. Valor Licencia y/o Cenificación, v Subsidiós

| 7o%l

(vBACE)

rl

I

/ En caso de incumplim¡eñto de compromiso, se pagaá 25yo del VACE por cada
participantecolocadoyseaplicará un descueñtode 10 Uflvl, porcada persoña bajo

€l compromiso, sin tope.



Calidad del Empleoi Apl¡ca en caso de cumplir coñ el compromiso de colocación y para

todos estos participantes, se obtuvo contrato por sobre S 4OO.OOO mensualese (sueldo

bruto). Corresponde al pa8o del 5yo del VCE considerando sólo a los part¡c¡pantes

aprobados de la Fase Lectiva, sin coñsiderar los participantes que ya se encontraban con
empleo al mes previo de la capacitación, En el caso que el ejecutor no cumpla con el
compromiso de colocación, se p¿Bará el 5% del VACE, por aquellos participantes para

los cuales el ejecutor obtuvo contrato por sobre 5 400.000 mensuales (sueldo bruto).
Los contratos con renta variable también serán considerados para la caladad del empleo,
considerando el mínimo de comisión variable.

Por eiemplo: En caso de un contrato con un sueldo base de S380.000.- y que considere

las siguientes comisiones:

o venta diaria entre S500.000.- y S1.000.000, porcentaje de 5% sobre la venta, y

o venta diaria entre S1.000.001.- y S2.000.000, porcentaje de 10% sobre la venta.

En caso de contrataciones por sueldos variables, como aquellos que iñcluyen com¡sión
por venta, captac¡ón de clientes o cumplimiento de metas, por mencionar algunos, se

deberá sumar al sueldo base, el monto que corresponda al mínimo cumplimiento
exigido para esta comisión variable.

se deberá calcular el 5% del rninimo de venta diaria (5500.000.-) y sumarse al sueldo

base, es dec¡r:

Sueldo Bruto = Suel.lo Base + Míniño de Coñisi'n

Que para elcaso de este ejemplo corresponde á 5380.000 + 525.000, cumpliendo con

ello con calidad de empleo alsuperar los 5400.000.- (5405.000.-).

En caso de que elejecutor no cumpla con el compromiso de colocac¡ón, se petará el 57o

del VACE, por aquellos participantes para los cuales el ejecutor obtuvo coñtrato por

sobre 5400.000 mensuáles (sueldo bruto). los contratos con renta vara¿ble tamb¡én

serán considerados para la calidad del empleo, considerando el mín¡mo de comisión

variáble.

Para aquellos participantes ocupadoslo, que se encoñtlaban con empleo al mes previo

a la capacitación, se considera un 30% del VACE por participante para el cual se

demuestre una rnejora salarial de al menos un 10% (respecto delmes prev¡o a su ingreso

al curso)y que supere los S 40o.0o0 mensuales (sueldo bruto).

0

A part¡r de la tram¡tación del

convenio y hasta transcurrido
el 60% de las horas totales de

la Fase Lectiva delcurso.
A partir de la aprobación del
acuerdo operativo v hasta

transcurído el 60Yo de las

horas totales de la Fase

Lectiva del curso.

T¡po de Pago

Ysico fresDonde

Primer Estado

de Avance
(Oblisator¡o)

40% delVCE, de acuerdo al cupo del

curso y el total de horas de la Fase

Lectiva.

segundo Estado

de Avance

€ntre el 20% y el 75%rr del valor total
del subsid¡o de cuidado infantil.

' Ingreso dcl lnhaio p('medio delhogar pcrenecicnlc al cuano dccil. §egún ('ASEN 2017.

l0 EI número d. o.upados delcurso no podrá scr superiof al l0% dcl núm$o de cuPos delcu6o
ll Ambos inclusive se8ún rcquiera elejecutor.
l2 Ambos inclusile scgún requic¡a €lejecutor.

t.l

De acuerdo a lo anterior, el programa contempla los situientes est¿dos de avance y paSos

asociados a los cursos a realizar:

coñd¡ción Concepto a pagar

Entre el 20% y el 75%ll delvalor total
del subsidio diario.



Liqu¡dación de
Fase Lectiva

Hasta transcurr¡dos 10 días
háb¡les de la visación del
formulario de cierre de Fase

Lectiva.

70% delValor Capacitación y €mpleo
(VCt)efectiva a p¿gar.

+ Reembolso de subsidios diarios.

Ysi
. + Reembolso de subsidios de cuidado

¡nfantil.
Reembolso valor Liceñcia

Habilitante y/o Cert¡ficación (s¡

correspondé).

Menos:
o Los pagos de estado de avance si

fueron solicitados.
. Descuento de SUÍM por cada

alumno coñ Apoyo Socio Laboral

¡ncompleto o no real¡zado.

tiqu¡dac¡ón de
Fase Práctica

Finalizada la Práctica Laboral
y visado el formulario de

c¡erre de esta fase,

Valor de Práctica Laboral se8ún
asistencia efectiva.
+ Reembolso de subsid¡os d¡arios.

Ysico nde
+ Reembolso

cuidado infántil.
+ Reembolso
Habilitante y/o
correspoñde).

de subs¡dios de

valor Licencia

Certificación (si

Liqu¡dación de
Fase de
lnserción

Laboral

Resultados de colocación
informada y visado el

Formulario N'4.

Para cursos con salida dependientel
. 25% del VCE, considerando sólo los

participantes aprobados de la Fase

Lectiva, menos los participantes

empleados, si cumple el

compromiso de co loca ción o 2syo óel
VACE, por cada participante

colocado, en caso de no cumplir el

compromiso de colocación.
. 5% del VCE, considerañdo sólo los

participantes aprobados de la Fase

Lectiva, menos los participantes

empleados, si logra Cal¡dád de

Empleo para todos los part¡c¡pantes

colocados y cumple con el

porcentaje de colocación o 5% del

VACE, por cada part¡cipante con

Calidad de Empleo, en caso de no

cumplir el compromiso de

colocación.

Y sicorresponde:
. + Pago adicion¿l por cumplimiento

sobrc elcomprom¡so de Colocac¡óñ.
(Los pagos adicionales de

tiquidaaión de la Fase de lnserción

Laboraltendrán un tope del 30% del

VCE del curso, coñsiderando lo5

participantes inscritos en el curso dé

acuerdo a los formularios de inicio,

0
.15



sin considerar la os partic¡pantes

reemplazados).
+ Pago adiaional por cumplimiento
del comprom¡so de Colocación de
grupo pr¡or¡tar¡o. (Los paEos

ád¡cionales de Liqu¡dación de la Fase

de lnserc¡ón de Laboral tendrán un

tope del 30% del VCE del curso
coÍsiderando los participantes
inscritos en el curso de acuerdo a los

formularios de ¡ngreso, sin

considerar la os participantes
reemplazados).
- Descuento por Incumplimiento de

Coñpromiso de Colocación.

La oportun¡dad para emitir las facturas asoc¡adas a los pa8os, así como los documentos que

deban presentarse para solic¡tar los respectivos pagos y, toda otra información asociada a pagos

que no se encuentre establecida en estas bases, deberá estarse a lo señalado en el Instructivo
que se cita en el literal a)del numeral 2.2 de estas bases.

se deja expresa conrtanc¡a que, en el evento que el ejecutor no hub¡ere inic¡ado el curso por

el aual sol¡c¡tó y percib¡ó los estados de avance que establece el presente coñcurso, deberá
restitu¡r lor recursos e SENCE en €l plazo que éste d¡sponga en el acto adm¡n¡strat¡vo
respect¡vo, en caio contrario, se procederá a cobrar la Sarantía otorgede para tal efecto. S¡n

perju¡c¡o de lo enterior, SENCE se reserva la fáculted de inic¡er acc¡ones legales que est¡me
necesarias y de efectuar las compeñsaciones que al efecto perm¡ta el ¡nttr¡¡ctivo de

recuperación de fondos, ya refer¡do.

con todo, el detalle de documentáción y requisitos que deberán cumplir los ejecutores para

proceder ¿ dar curso a los pagos que contempla el programa, se encuentran contenidos en el

numeral 8 del "lnstructivo para la Ejecución del "pro8rama Cepacitác¡ón en Ofic¡os línea
Personasen s¡tuacióñ de Discapac¡dad", quetamb¡én podrá denom¡nerse "ProgÉña Fólfnate
para elTrabajo, Línea Personasen Situación de Discapaaidad", aprobado a travésde Resolución

Exenta N" 0119 de 10 de eñero de 2019.

2" APRUÉ8ASE los si8uieñtes anexos

ANEXO N'1
"DECI.ARACIÓN JURADA I.EY N'20.393"

Quien suscribe, Representante LeBal de "
", Rol Único Trlbutario Ne

-ReBiónde

declara en forma jurañentada que

al organismo al cual representa ño se eñcuentra imped¡do de aelebrar actos y contratos coñ

organismos del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artlculo 10 de la tey N'20.393 que

"Establece lá Responsabilidad Penalde las Personas Juridicas en los Delitos de lavado de Activos,

F¡nanciam¡ento del Terrorismo y Delitos de cohecho que indica"

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA /

CI

domiciliado €ñ, 

- 

comuna, 

-, 

ciudad

{6



NOMBRE DET REPRESENfANTE LEGAL DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFtSTÓN U OFTCTO

En representación de la empresa

RAzÓñ socraL RUf

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en n¡ntuna de las

proh¡biciones o inhab¡lidades que a cont¡nuac¡ón 5e señalan:

1. Haber s¡do condenada por prácticas antisiñdicale5 o infracción a los derechos
fundamentales deltrabajador, dentro de los 2 años anteriores.

2. fratarsé de uña persona jurídica de la que formen parte funcionarios d¡rectivos del

SENCE, o personas que téñ8an la cal¡dad de cónyu8e, hiio, adoptado, o pariente hasta

el tercer grádo de consanguinidad y seSundo de afinidad, inclusive, respecto de un

directivo delSENCE.

3. Tratarse de uñá sociedad anónim¿ ab¡erta en que un func¡oña o directivo delsENcE, o
personas que tengan la calidad de cónyu8e, h¡jo, adoptado, o par¡ente hasta eltercer
grado de consanSuinidad y segundo de af¡nidad, inclusive, respecto de uno de dichos

directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital, ni coñ los

gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades

antedichas.

FIRMA

ANEXO N'3
ACREDITAOÓN EXPERIENCIA REGIONAT DEt OFERENTE EN CURSOS PARA PERSONAS EN

SITUACIÓN OE DISCAPACIOAD

Quien suscribe, certifica que (indicar nombre razón social), Rut xx.xxx.xxx-x ha ejecutado los

sigu¡entes cursos de capacitac¡ón para personas eñ §ituación de discapacidad, con las siEuientes

caracterí5t¡cas:

ANEXO N'2
DECLARACIóN IURADASIMPIE

PERSONAJURIOICA

señores
SENCE

Presente

RUf
lnstitucl

ón
Ejecutor

a

Noñbre
lnstituci

ón
Ejecutor

a

organismo
Público a

través del
cualse

ejecutó (si

correspoñ
de)

re

código de
Curso (S¡

colretpoñ
de)

hor
a5

Reg¡ón

de
ejecuci

ón

Fech

ade
¡n¡c¡

Fe(ha
de

térñi

0l

DOMICILIO COMERCIAL

Comun
ade

ejecuci
ón



5e extiende el presente cen¡ficado, que taene el carácter de decl¿r¿ción jurada simple, a solicitud
de (indicar nombre razón social), Rut XX.XXX.XXX-X para los fines de acreditar experiencia en
ejecuc¡ón de €ursos, antecedente que servirá de base para evaluar su postulación a concurso
xxxxx xxxxxx año 2019.

NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTIfUCIÓN

RUI EMPRTSA/INSTITUCIÓN

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

RUT DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA DI QUIEN CERTIFICA

TIMERE DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA

Fecha,

Nota:
No se considerarán vál¡dos otro tipo de formato a utilizar.
Debe completar todos los campos sol¡citados, de lo (ontrario será considerado como
anexo anulado,

oebe considerar un (urso por c¿da celda independiéñte si lo ejecuto rnás de una ve¿,

de lo contr¡to será consrder¿do de maner¿ unica.

sENct tendrá la facultad de verificar la veracidad de la información contenida en el
pre5ente documento,

al or8anismo alcual representa ha ejecut¿do los s¡Buientes (ursos, diplomados, magísteres y/o
sem¡narios de capacitación coñ las SiBuientes característicasl

T¡po de
Capac¡tac¡ón

Nombre
Capacitac¡ón

N' horas
cronológ¡cas

Reg¡ón

de

ejecución

Comuná
de

ejecuc¡ón

Fe.ha de
lnicio

Fecha de
Término

Se extiende el presente documento para los f¡nes de acreditar experiencia en ejecución de

cursos, antecedente que servirá de base para evaluar su postulacióñ al Pr¡mer Concurso del
Programa de Capac¡tación en Oficios Línea lnfractores de tey, año 2019.

ANEXO N'4
DECLARACION JURAOA DE EXPERIENCIA REGIONAL DEL OFERENTE (IES)

Quien suscribe, don/ña cédula nacional de identidad
N'....................., Coordinador Académico, Rector, Vicerrector y/o Representañte Legal de

-", 
Rol Úñ¡co Trlbutarlo N¡

domiciliado en, comuna, ciudad
Región de declara en forma juramentada que

NOMERE DE QUIEN CERfIFICA

RUT DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

0')

.18



TIMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACION

SUPERIOR

Fecha,

Nota
. No 5e cons¡derarán vál¡dos otro t¡po de formato á ut¡l¡zár
o 0ebe completar todos los campos sol¡citados, de lo contrario será cons¡derado como

añexo anulado.
. Debe considerar uñ curso por cada celda independiente si lo ejecutó más de una vez, de

lo contrário será considerado de maner¿ ún¡ca.
. El nombre y tipo de capacitación declarado en este documento no debe ser ¡déntico al

Nombre de Curso ¡nd¡cado en el Anexo N"3, de lo contrar¡o no 5erá contabilizado.

ANEXO N'5
EQUIPOS, HERRAMIENfAS, MATERIALES E INSUMOS

Nombre Plan Formativo:

Nombre Módulo lnd¡car (Equ¡po, Herram¡enta) Cantidad

Nombr€ Módulo lñdicar (Material e lnsumo) Cant¡dad

ANEXO N" 6

GUfA DE APoYo PARA TA SETECOÓN OE SECTOR Y SUBSECTOR DE MÓDUIOS PROPUESIOS

POR EL OFERENTE

Con la finalidad de facilltar el proceso de evaluación de facilitadores se entrega la presente

guía para clasificar los módulos propuestos por el oferente, de forma que los sectores y

subsectores calcen con lo5 que ya se encuentran cargad05 en el Catálo8o SE NCE.

Sector Subsector Especial¡dad

Actividades
profesionaleS,

cientificas y técnicas

Gestióñ y administración de

empresas

Administracióñ de oficina

contabilidad administrativa

Gestión de emprendim¡ento

otras actividades
profesioñales

Construccióñ civil

Prevención de riesgos

Acuícola y pesquero Cultivo y crianza de peces Buceo de recolección

Reproducción y cría de peces I

Considerar los máteñáles y equipos ind¡cados en los Planes Formativos y que corresponden a lo

mínimo que se debe considerar en la oferta de cursos,



Moluscos y vegetales
marinos

Recolección de productos mariños

Reproducción y cría de moluscos y
crustáceos

Pesca artesanal Buceo de recolección

Cult¡vo, reproducc¡ón y crecimiento de
vegetales acuáticos

Pesca artesanal

Recolección de productos mariños

Agrícola y ganadero Apicultura Apicultura

Cría de animales y servicios
c0ñex0s

Cuidado y estética de mascotas

Ganadería menor (ovino, caprino,
porciño)

Floricultura y viveros Floricultura

Fruticultura

Operación y mantención de maquinaria
agrícola

Procesos de packing

Sanldad vegetal

Horticultura Cultivo

Horticultura

operación y mantención de maquinaria

agrícola

Otros agrícola (productos no

tradicionales)
Recolección de productos no

madereros (berries, hoñgos, maqui,

entre otros)
PecuaT o Sanidad pecuaria

Producción de semillas cultivo

Supervisión y controlde procesos

aSropecuarios

Transversal Cultivo

Ganádeía menor (ov¡no, caprino,
porcino)

Gestión de inventario, almacenamiento
y abastecimiento
operación y mantención de maquinaria

agrícola

Sanidad pecuaria

sanidad vegetal

Superv¡s¡ón y control de procesos

agropecuario5

Tratamiento de suelo y técnicas de

rieSo

Ventas (presencial, telefónica,
electrónica)

Arte, entretenimiento
Y recreación

Artes escénicas Artes escénicas (danza, teatro, canto,

música, circo)

Artesania Artesanía en cerámica

Artesanía eñ cuero

Artesanía en fibras (mimbre, paja,

junco, cr¡nes, l¿nas)

Artesañía en piedras, metales y vidrio

50

Actividad con animales menores o

insectos

Fruticultura

9



Fabricación de otros materiales y

Productos
Orfebrería

Or8ani¿ación de eventos
Parques, zooló8icos y
reservas naturaleS

Parques, reservas naturales y demás
figuras de protección

Recreac¡ón y deporte Organi¿ación de eventos
Comercio Grande5 tiendas Atenrión al .liente

Contabilidad financiera

Gestión de inventario, alñacenam¡ento
y abastec¡miento
Manejo de cajas

Ventar {presencial, telefónica,
electrónica)

Supermercados Adm¡nistración de empresas

Atención alcliente

Gest¡ón de ¡nvent¿do, almacenam¡eñto
y abastecimiento
Manejo de cajas

Recursos humanos

Servicio de casino y com¡da rápida

Servicios asociados a la venta
(reponedor, repartidor, carnicero)

Venta, reparación y

mañteñimiento de equipos
y otros

Armado y reparación de vehículos no
motorizadoS

Electricidad y electrónica automotriz

Manteñción y reparación de carrocerÍas

Mecánica general automotriz

Ventas al por menor Supervisión y control en

establecim¡entos comerciales

Ventas (presencial, telefónica,
electrónica)

Construcción Act¡vidades especial¡zadas
de construcción

Jardinería

M¿ntención y reparación de sistemas

de elevación

Ed¡ficación Albañilería

Carpinteria

Enfierr¿dura

Hojalatería

lntalaciones sanitarias y gasfitería

Operación y rñantención de maquinar¡a
p¿ra coñstrucción
Terminaciones y revestimiento

lnstalaciones eléctr¡cas, de

gasfitería y climati¿ación

climatización y refrigeración

lnstalación y manten¡miento de

electr¡cidad dom¡cil¡¿ria (baja tens¡ón)

lntalaciones 5anitar¡as y gasf¡tería

Montaje industrial Moñt¿je industrial

a,
5l

Supervisión y control en

establecimientos comerciales

Venta, reparacióñ y

mantenimiento mecáñico
automotdz

Obras menores de edificación



Elaboración de
al¡mentos y bebidas

Elaboración y conservación
de alimentos

Operación de equipos y herremieñtas
para la operación logistica

Procesamiento de agua

Procesos de pack¡ng

Productos derivados de carnes rojas y

blancas

Productos derivados de frutas y
verduras
Productos derivados de los lactéos

Supervisión y controlde procesos

industriales
Lácteos Ganadería menor (ovino, capr¡no,

Porc¡no)
Productos derivados de los lactéos

Otras bebidás y tabaco Fabricacióñ de otros materiales y

Productos
Panadero Panadería, pastelería y repostería

Vit¡vinicola ViticultuÉ y eno¡ogía

Gastronomía,
hoteleria y turismo

Ga5tronomía Cocina

Hi8iene y manipulación de alimentos

Servicio de bar y comedores

Servicio de casino y comida rápada

Servicios de banquetería

Hotelería Hotelería

Agencias de turismo y tour operadores

Servicios de gulas o información
turística

lnformac¡ón y
comun¡cacioneS

TecnoloBías de información Administración de base de datos

Conectividad y redes

Diseño, desarrollo y programación
(página web, aplicaciones móviles,

video juegos, entre otros)
Manejo de redes soc¡ales

Prograrnas y software computacionales
especial¡zados

SeBur¡dad y calidad de los s¡stemas
informáticos
Soporte informático

Manufactura metálica Metalúrgico metalmecánico Estruaturas metálicas

Fabricación de productos, p¡ezas y
partes metálicas

lnstalación y manten¡miento de
electr¡cidad industr¡al

Mantención y reparac¡ón de máqu¡n¿s y

equipos indust áles

Operac¡ón y mantención de maquinari¿
para construcción
Soldadura

Supervisión y control de procesos

industriales
Manufactura no

metálica
Fabricación de maderas y

muebles
F¿bricación de productos de madera

Fabricación de productos textiles y de

tapicería o¡

Panadería, pastelería y repostería

furismo



Energia solar

Productos textiles Fabricación de otros materiales y
productos

Fabricac¡ón de productos text¡les y de
tapicería

Minería metálica Minería delcobre Exploracióñ y explotación de minería

metálica (cobre, oro, plata, y otros
metales)

Mineria no metálica Petróleo y gas natural Explotac¡óñ de petróleo y gas natural

Servicios lmaten y cuidado personál lmagen y cu¡dádo personal

servicios adm¡ñistrativos y
de apoyo

Aseo en of¡c¡nas y establecimientos
comerc¡ales

Atención alcliente

Gestión de emprendimiento

Servicio de con5erjería y porteíá

Servicios de reciclaje y

€liminación de residuos
Recuperación y recog¡da de mater¡al

reciclable

Servicios de seguridad Servicio de Suardia de seguridad

Cuidado de personas

Servicios para el hogar

Servicios de salud y

asistencia social

Servicios de asistencia social cuidado de personas

Serv¡cios de sa lud Ventas (presencial, telefónica,
electrónica)

serv¡c¡os finacieros y
de seBuros

Servicios financieros Servicios bancarios

S¡lvicultura y
activ¡dades forestales

Foresta Combate de incendios

Explotación forestal

Agua Procesamiento de atua

Electricidad Atención alcliente

Instalación y mantenim¡ento de

electric¡dad dorñiciliaria (baja tensión)
Líneas de distribución eléctrica (media y

alta teñsióñ)
EnerBía biomasa

Ener8ía solar

Exploteción forestal

lnstrurñento de gestión ambiental
(proyectos de inversión y evaluación de

impaato ambiental)
Operáción y rnantención de maqu¡naria

forestal
Superv¡sión y controlde procesos

forestales
Transporte y logística Agencias de ¿duana Tramitación aduanera

Logistica Gestión de ¡nventar¡o, almacenam¡ento
y abastec¡miento

Gestión de transporté y distribución

Operacióñ de equipos y herramientas
para la operación logistica

Servicios postales

fransporte marítimo

Servacios postales

Tramitación aduanera

Operaciones portuarias

Transporte terrestre Transporte terrestre de carga
0¡
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Otras iñdustrias
manufactureras

Servicios para el ho8ár

Suministro de gas,

electric¡dad y agua

Energías renovables no



Transporte terrestre de pasajeros

ANEXO N" 7

RECONOCIMIENTO DEL OFICIO EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESULTADO DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO

PLAN FORMATIVO/CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR

NOMBRE PLAN FORMATIVO

NOMBRE D€ INSTITUCIÓN QUI EJECUfA EL PLAN FORMATIVO

NOMBRE DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR

NOMERE OE INSTIÍUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE DICfA LA CARRERA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR:

FECHA DE VIGENCIA DE RECONOCIMIENfO CON LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUT

DICTA LA CARRERA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Convalidac¡ón de Módulos
Validación de Módulos

Noñbre asignatura¡

MECANISMO DE RECONOCIMIENfo. Marque con uñá x el Mecanismo de Reconocimiento

Establecido entre ambas instituciones.

Noñbre módulo:
T¡po:

Centidád de horas:

Semestre:
Cantidad de hora,:
Nombre as¡gnature
Sem€str€r
Centidad de horasiI

DULOS DEL PI.AN FORMAfIVO QUE

tran cantidad de horas. cantidad de hora5.

Nombre asignatura:
Semestrei
cant¡dad de horas:

Nombre asignatura:
Semestre:
cantidad de horas:

Nombre as¡gnatura:

Semeltre:
cantidad de horas:
Nor¡bre asignaturel
Semestre:
cantidad de horas:

sERÁN RECONOCTDOS (COt UMNA A)

lndicer nombre del módulo, tipo (técñico o

Nombre módulo:
Tipol
ceñt¡ded d€ hores:

ASIGNATURA QUE RECONOCE (COLUMNA

B)

lndicer nombre de asignatura, Semestre en

el que se

Nombre módulo:
T¡po:

Cant¡ded de horas:

Nombre módulo:
T¡po:

Cantidad de horas:
Noñbre módulo:
Tipo:
Cant¡dad de horas:

Nombre módulo:
T¡pol
Cantidad de horas:

Noñbre as¡gnatura:
Semeatre:
Cañtidad de horasl

Nombre módulol
Tipo:
Cantidad de hores:

Nombre as¡gnatura:
Semestre:
Cant¡dad de horas:

5.1

Nombre módulo:
Tipo:
cantidad de horas:

f)



A través del presente documento se establece elcompromiso de llevar a cabo el reconocimiento
entre ambas instituc¡ones,

Por parte de la IES este documento debe estar firmado por quien tenga poder de representación
leSal o académica en la lE5, tales como rector, vicerrector, decano o coordinador académico.

Firma
Representante leSal

Ejecutor Of¡cio

OATOS DE CONTACTO OE TA INSTITUCIÓN

NOMERE CONfACfO:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

F¡rma

Representente legel. coord¡nedor Académico
u otro (señalar carSo)

lnstitución de Educacióñ Superior

ANEXO N'8
FORMUI.ARIO INGRESO DE GARANTIAS

> ANTECEOENTES:

Ejecutor/Proveedor:

RUT Ejecutor/Proveedor:

Tipo de Garantía:
( Bo leta/Pó liza/Cheq u e/va le Vista -De pósito
a la Vista/Certificado de F¡anza Ley

20.179/€ndoso)

GarantÍa N':

8añco Emisor:

Monto:

Fecha de vencimiento

> EN EL CASO DE PRESENTAR GARANTÍA PARA UN PROGRAMA DT CAPACIIACIÓN

Glosa

Programa:

códi8o de curso

Llamado

Código Compra:

Código SIC

-<5

lftftftf
-_l
-

Par3 tarant¡zar:
(seriedad de la Oferta/Fiel
Cumplimiento/Estado de
Avance/Modifica/Reempla¿a)

L.LD-!9!lq9pn:

IqspE-c qrla.d!!s!-sc¡clrsr,!,
tIlI

Lineal

Gt



ANEXO N" 9
LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADAS POR MINEDUC PARA

RECONOCIMIENTO

lnst¡tua¡ones de Educación su rior con acred¡tac¡ón inst¡tuc¡onal de al menos 3 años:

T¡po de lnstltuc¡ón Nombre de la lnst¡tución
Universidad PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILT

Universidad PONTIFICIA U. CAIÓLICA DE VALPARAÍSO

Universidad U, ACADEMIA OE HUMANISMO CRISTIANO

Universidad U, ADOLFO IBANEZ

Universidad U, ADVENTISTA DE CHILE

Universidad U, ALBERTO HURTAOO

Universidad U, ANDRES BELLO

Universidad

Universidad U, AUSTRAL DE CHILE

Universidad U. AUTÓNOMA OE CHILE

Universidad U. BERNARDO O'HIGGINS

Unive15idad U. cATÓLIcA cARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEz

U. CATÓLICA DE LA SANfÍSIMA CONCEPCIÓN

Universidad I] CATOI ICA DF TFMI]CO

U, CAfÓLICA DTL MAULE

Univers¡dad U, CAIÓLICA DEL NORTE

Universidad U, CENTRAL DE CH LE

Univers¡dad U. DE ANTOFAGASTA

Universidad U, DE ATACAMA

Universidad U, DI CHILE

Universidad U, DE CONCEPCIóN

Universidad U, DE LA FRONTERA

Universidad U. DE LA SERTNA

Uñiversidad U, OE LAS AMÉRICAS

Universidad U, DE LOS ANDES

Universidad U, DE LOS LAGO§

Universidad U. OE MAGALLANES

Universidad U. DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DI LA EDUCACIÓN

Universidad U, OE SANTIAGO DE CHILE

Universidad U. DE TALCA

Universidad U. DE TARAPACÁ

Universidad U. DE VATPARAísO

Un¡versidad U, DE VIÑA DEL MAR

Universidad U, DEL BÍO 8ÍO

Universidad U. DEL DESARROLLO

Universidad U, DIEGO PORTALES

Universidad U F NIS TERRAE

Universidad U, MAYOR

Universidad U, METROPOTIfANA OE CIENCIAS DE L,A EDUCACIÓN

universidad U, SAN SESASTIAN

Universidad U, SANTO ÍOMAS
Universidad U, TÉCNICA FEDTRIco SANTA I\¡ARÍA

Uñiversidad U, TECNOLÓGICA METROPOL TANA

Univers¡dad U TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP

0
5ó

U, ARTURO PRAT

Universidad

Universid¿d



lnstituto Profesiona,

lnstituto Profesional

I,P. AGRARIO ADOLFO MATTHEI

l.P. c sA

lnstituto Profes¡onal I.P, DE ARTES Y COMUNICACIÓN ARCOS

lnstituto Profes¡ona¡

I.P, ESCUELA MODERNA DE MÚSICA

I,P, GUILLERMO SUBERCASEAUX

lnstituto Profesional

lñstituto Profes ona

lnstituto Profesional

n§tituto Profesional I,P, IPG

I,P, LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIORlnstituto Profes¡onal

n§tituto ProfEsiona I.P, VIRGINIO GOIVEZ

C,F.T. CEDUC. UCN

Centro de Formación Técnica C,F.T. DE TARAPACA

Centro de Formac¡óñ Técnica C,F,T. ENAC

C,F,T. INACAP

Centro de Formación Técnica C,F,T, LOTA.ARAUCO

C,F,T, MANPOWER

C,F,T. SANTO TOMÁ5

Centro de Formación Técnica

Centro de Formáción Té.ni.a

Centro de Formación Técnica C F.T. TEODORO WICKEL

Centro de Formacióñ Técñica

Centro de Formac¡ón Técnica C,F,T, UCEVALPO

Universidad U, IEEROAMERICANA DE CIENCIAS Y IECNOLOGÍA

lnstituto Profes¡onal I.P. AIEP

lnstituto Profes¡onal

lnstituto Profes¡onal I,P, ESUCOMEX

I,P, INACAP

lnstituto Profes¡onal I,P, INSTITUTO NACIONAL DEL FUTBOL

lnstituto Profesional I,P, SANTO TOMÁS

Centro de Formación Técnica C,F,T, CÁMARA DE COMERCIO DE SANfIAGO

C,F.T. SAN AGUSTiN DE TATCA

C,F,T, U, VALPO

CFT Un¡vers¡dades Estatales en f unc¡oñámiento creades r las leyes N'20.842 y N"20.910:

Universidad Univers¡dad de Aysén

Centro de Formación fécnica de la R ión de Coquimbo
Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnic¿ de la R ión de Val arar50

Centro de Formación fécnica Centro de Formación Técnica de la Regióñ de ta Araucanía

Centro de Formación Técnica de la Región de Los ta os

ANEXO N'1O
DECTARACIÓN ,'URADA SIMPTE DE ATENDER PREFERENTEMENfE O TENER EXPERIENCIA EN

IÑTERVENCIóN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Qu¡en suscribe,..

, domicil¡ado/a eñ
ReSaón , Representante Legal de

, RUT ........................ ........ , dectaro bajo
juramento que la institución que represento atiende preferentemente y/o tiene experiencia con
personas en situación de discapacidad y posee experieñcia en intervencióñ con dicho Brupo de
personás durante lo5 últiÍros 72 meses.

Universidad

Centro de Formación Técni.a Centro de Formación Técnica de la Región de Tara aca

Ceñtro de Formación Técnica

Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Regaón del Maule

Centro de Formacióñ Técnica Centro de Formación Técnlca de la Región de Los Ríos

Centro de Formac¡óñ Técnica

Centro de Formacióñ Técñica

0¡U

I,P, DUOC UC

I,P, ESC, DE CONTADORES AUDITORES DE STGO,

Centro de Formacióñ Técnica

Centro de Formación Técnica

de lnst¡tu.¡ón Nomb¡e de la lnst¡tución

Uñiversidad de O'Higgins



Nombre, firma y timbre
Representante Legel

3' PUBIfQUESE las presentes bases junto al

!nstructivo del literal a) del numeral 2.2 de estas gases y, a la Gu¡a de Elaboración de Propuesta

Técnica, en el sit¡o electrón¡co del Señic¡o Nacionalde Capacitación y Empleo (www.sence.cll
para los efectos de lo señalado en el artículo 7 de la tey N'20.285 sobre Acceso a la lnform¿ción
Pública.

SERVtCTO Y EMPLEO

Distribución:
Oirecciones nales SENCT

' Departamento de Capac¡tacaón a Personas
- Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado
- Departamento de Admin¡stración y Fiñan¿as
- DepartamentoJuridico
- Unidad de Fiscal¡zación
- Oficina de Partes

E3609712019
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DIRECTOR
NACIOT,IAL


