
REF.: Otorga un nuevo plazo, de canicter excepcional y
extmordinario, a oferentes en el ma¡co del Concwso Público,
para la preseñtación, eyaluación y seleccíón de propuestas paro
la ejecución del Plan Forma¡ivo 'Gestión de
Etnprekdimientos", en el ñalco del Programa Capacitac¡ón en
Ofcios, Línea Emprendíñiento, año 2020, que tamb¡¿n podlá
denoñinarse, "Fórmate para el Trabojo Eñprende", po¡ las
razones y fines que ind¡ca.

RESoLUcTóN EXENTA N" 0021 ,

sANrrAGo, 0 7 ENE 2020

!,ISTO:

Las disposic¡ones invocadas, lo d¡spuesto en el afículo 9 del
Decrelo con Fuerza de Ley N'l/19.651, de 2000, del Minislerio Secretaria Geneml de la Pres¡denci4 que lúa el
texto reiundido. coordinado y sislematizado de la ley No18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de
Ia Admin islració¡ del Estado; la ley N' t 9.8 80, que Establece Bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la administración del Eslado; Ias facultades que me otorga el afículo 85 N"5
de la ley N'19.518; lo dispuesto en el Decrero N'84, de 28 de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y lo preceptuado en la rcsolución N" 7 de 2019, de la Contráloría General de la República, que
fija normas de exención deltrámire de roma de razón.

coNsll)t]R.{NDo:

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y f,MPLf,O _ SENCE

(26-27 )

1.- Que a lravés de Resolución Exenta N'4342, de 12 de
diciembre de 2019, este Servicio Nac¡onal aprobó las Bases del Concurso Público, para la presenlación,
evaluación y selección de propuestas pam la ejecución del PIan Formativo "Geslión de Emprendiñientos',, en
el marco de¡ Programa Capaciiación en Oficios, Línea Emprendimiento. año 2020, que también podni
denominarse, "Fórmate para el Trabajo Emprende'.

2.' Que el periodo de presenlación de propueslas se extendió
desde el l2 de diciembre de 2019 y las 23:59:59 horas del6 de enero de 2020.

3.- Que las mencionadas bases disponen en su nume¡al 3.1 que
los oferentes deberán formular sus propueslas para las regiones, provincias, comunas y cupos que se indican en
el Anexo N'l "Listado de Requerimientos", en func¡ón del cual el proponenle podni presentar sus ofefas pam
todas aquellas regiones y comunas que desee y de acuerdo a las cobeturas consignadas en dicho anexo.
Agregandoenelincisotercerodelrnismonumeralqre'Enfuncíóndeloindicodo.etoferente-alñonentode
lornular su ptopuesta , deberá f,riorizar las comunas a las cual postula"

4.- Que, por su pa(e, el numeral 3.5 de las bases ind¡ca que
medianle Resoluc¡ón fundadq e¡ Dheclor Nacional del SENCE seleccionará las olerlas que hayan resultado
mejor evaluadas. conforme criterios de evaluación y a la propuesta de selecc¡ón conrenida en el Informe de Ia
comisión Evaluadora y hasta completar la cobenura por regióñ / comuna dispuesta para esle concurso, la que
rendrá en cuenk la cantidad de cursos a serecciona¡ a niver nacional. se seleccionar; la ofena con meior nára
con respecto a la comuna postulada, agregá¡do a conlinuacjón que .,Sence podró selecci,.n* lu jena de
acuerdo a Ia ptiorización presenta.la por et oleren¡e at nomento de presenhr;us propueeqs por comuna,,.

de 2020, der Encarsado de ra unidad o" r"."j;n-a:"á.'1X'ilr:"J::LlÍ"i::;Ii1l) j;ÉTii;1"#ff::';
Jurídico, se informa que uno de ros formurarios que debía impremenrarse eñ e¡ sislema que habiri¡ier proceso
de postulación pa¡a el concurso púbrico de ra especie. tenia como objerivo regisrrar la prio'rización de ras ofenas
de cada oferenle por comuna. Agrega que dicho formulario no fue implemeilado po; esa Unidad, razón por la
que solicila se olorgue un plazo excepcional de 5 dias corridos, contadoi a partirderdíade cienede presentación
de-propueslas' con el propósito que ros oferentes que dentro del plazo de posluración señarado, hubieren enviado
válidamenre sus propuestas. con e¡ excrusivo propósito de que piocedan á actualizar sus ofertas - sóro erdaro de
prelacron _ manlenrendo ra techa de envio inicial de las ofertas. Añade que este plazo adicional resuha suficiente,
atendido a que la incorporación der dalo de priorización es un procedimiento menor a realizar por er oferente.



Finalmentg señala que el sistema de presentacióñ de propuestas cuentacon los controles necesarios para¿segur¿r
que sólo puedan realiza¡ este proceso de "priorizáción" aquellos oferentes que envia¡on válidamenle sus oferta§
dentro del periodo de poslulacióñ. al cr¡al hace refereñcia el considerando segundo del presente acto
administrativo, no pudiendo realizarse otras modificaciones a las propuesl¿s ya enviadas.

6.- Que atendidas las razones expuestas, resuha necesar¡o

olorgar un plazo adicional, de carácter excepcional, a los oferentes que dentro del periodo de poslulación
hubieren enviado a través del sistema de presenleción de propuestas (Plataforma), sus propuestas en el ma¡co
del Concurso Público, para la presehtación, ewluaciófi y selección de propuestas para la ejecucíón del Plan
Fonnativo "Gestíóh de Enptehdíñientos", con. el prcpósito de que procedan a incorporar en su poslulación la
priorización a que hace referencia los numerales 3.1 y 3.5 de las bases del concurso referido.

7.- Que otorgar este nuevo plazo permitirá que las ofefas
cumplan con las exigencias que las bases del concurso disponen, y dar cumplimienlo al principio de libre
concurencia y de igualdad a¡rtes las bases que eslablece el al¡culo 8 bis de la ley 18.575.

8.- Que el afículo 56 de la Ley N'19.880 que Eslablece Bases

de los procedimienlos administrat¡vos que rigen Ios actos de los órganos de la adúinistración del Eslado, que

eslablece que la autoridad coñespondiente ordenará que se corüan por la Adminislración o Por el interesado,

en su caso, Ios vicios que adviela en el procedimienlo, lÚando plazos pa¡a tal efeclo.

RDST]ELVO:

l.- Otórgase un nuevo pl¿rzo, de caácter excepcional y

extraordinar¡o, únicamente a los oferenles que hubieren enviado válidañente sus propuestas en el periodo de

presenlación de propuestas dispuefo para el Carcurso Público, para lapresentoción, evaluacíón y selecciónde
prcpueslas paru la ejecución del Plan Forrnal¡w 'Gest¡ón de Empremliníenlos , efectuado a través de

Resolución Exentr N'4342, de 12 de diciembre de 2019, consis¡en¡e en 5 días corridos, contados a partir de la
publicación del presente acto
N'5, 6, 7y8 precedentes.

adminislrativo en ss w.sence.cl por lrs Ézones expues¡¿s en los Considerandos

2.- Requiérese a la Unidad de Tecnologi¿s de la Información,
adoplar las medidas lécnicas tendienles a informar a ,os oferentes que hayan enviado su§ ofelas en el periodo a

que se refiere el Considerando N'2 de este acto administrativo.

3.- Publiquese la presente resolución en el sitio electrónico del

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: !yyé§4!9!Lpa¡a los efectos de lo señalado en el atículo ? de
la Ley N'20,285 sobre Acceso a la Información Pública.

Y COMUNÍQUESE

JUA CRUZ CANIP
D NACIONAL

SERVICIO NAC E CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Direcc Regionales SENCE
Depa¡tamento de Capacilac¡ón a Perconas
Departamento de Desaro¡lo y Regulación de Mercado
Depañamento de Administración y Finanzas
Depanamento Jurídico
Unidad de Fiscalización
Oficina de Pades
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