
Modifica Bases de Concurso Público para ta
presentación, evaluaCión y selección de propuestas
en el marco del"Programa Capacitacióñ en Oficios,
Linea diri8id¿ a establecrñientos de enseñan¿a
med¡o técn¡co profesional" año 2020, aprobad¿s
por Resolución Exeñta N'0002, de 2 de enero de
2020, de Sence.

REsoLucróN EXENTA N' 0 3 3 6

sANrAGo, li ENE 2i2rl

VISfOS: Lo dispuesto en los artículos 6" y 7'de la

Constitución Política de la República; la Ley Na 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Adm¡nistrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Admiñistrac¡ón del
Estado; la Ley N" 19.518; la Ley N'21.192 de Presupuestos delSector Público correspoñdiente al
año 2020; el D.F.L. 1/19.653 de 2000, del Ministério Secretaría ceneral de la Presidencra, que
f¡la texto refundido, coordinado y sistemati¿ado de la Ley N" 18.575, Orgánica Coñstitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N'84, de 28 de junio de

2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nombrá á doñ luan Manuel Santa Cruz
C¿mpaña én el caGo de Director Nacional del Servicio de Capacitación y Empleo; el Decreto
Exeñte N'315, de 18 de diciembre de 2018, del Ministerlo delTrabajo y Previsió¡ Social, que
dispuso orden de subrogecióñ del Director del SeNic¡o Nacional de Capacitación y Empleo; el
Oecreto N" 98, de 31 de octubre de 1997, que aprueba Reglamento General de la Ley N' 19.518;
el Decreto N'42, de 5 de mayo de 2011, ambos del Ministerio delfrabajo y Previsión Soc¡al; la

Resolución N'30, de 28 de mar2o de 2015, de la Contraloría Geñeral de la República; la

Resohrción Exenta N"4035, de 21 de noviembre de 2019, delSérvicio Nac¡onal de Capacitación
y Empleo, que aprueba "Manu¿l de Operación de Procesos Transversales - Prograñas de

Capacitación del Departamento de Capacitación a Personas, pará el año 2020"; la Resoluc¡ón

Exenta N'4538, de 31 de diciembre de 2019, del Servlcio Na(ional de capacitación y Empleo,
que aprobó lnstruclivo para la ejecución del Pro8rama de Capacitación en Oficios, línea dirigida
a establecimientos de enseñanza media técñico profesional; la Resolución Exenta N" 7, de 26 de

mar¿o de 2019, que f¡ja normas sobre exención del trámite de toma de razón;y la Resolución

Exenta N" 8, de 27 de marzo de 2019, que determina los montos en unidades tributarias
mensuales, a partir de los cuales los actos que se indiv¡dualizan quedaráñ suietos a toma de

razóñ y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la
Repúbl¡ca.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 2 de enero de 2020, este Servicio

d¡ctó la Resoluc¡ón Exenta N"0002, que aprobó las Bases de Concurso Público para la

presentac¡ón, evaluación y selección de propuestas en el m¿rco del "Programa Capacitación en

Oflcios, Línea dirigida a establecimientos de enseñanza medio técnico profes¡onal" año 2020.

SERVICIO NACIONAI. DE CAPACIIACIÓN
Y EMPI,EO- SENCE

(117)

Por su pa.te, las referidas bases fueron publicadas

en la página web institucionalylqlellgl! con fecha 2 de enero de 2020, según consta eñ la

información delconcurso en la misma página, bajo eltitulo "Fecha de apertura".

2.- Que de acuerdo al numeral 2.7 de lás

respectivas bases, éstas podrán ser modificadas de oflcio hasta el tercer día hábil anter¡or al

cierre de recepción de ofertas, elque concluye el día 23 de enero de 2019.
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3.- Que la Providencia (DCAPI N'052, de 17 de
enero de 202O, emañada de la Jefatura del Departamento de Capacitac¡ón a Personas, solic¡tó
la modificac¡ón de las Bases del concurso individualizado en el considerando primero de este
acto, por haberse advertido la necesadad de efectuar adecuaciones técnicas a determinados
puntos de las respect¡vas Bases de L¡c¡tación.

4.- Que de acuerdo a lo señalado en el setundo
párrafo delcitado numeral2.T de las bases, en caso de efectuarse mod¡ficaciones a las mismas,
se otor8ará a los proponentes un pla¿o adicional de tres (3) díás hábiles para presentar sus
propuestas, por lo que el plazo de cierre de propuestas, también deberá ser modificado.

5.- Que en virtud de lo expuesto y estando deñtro
del pla¿o establec¡do, se ha est¡mado efectuar las modificaciones que se detallán en la parte
resolut¡va de este acto.

R€SUELVO:

1'APRUÉ8ANSE las siguientes modif¡caciones a las
Bases de Licitacióñ aprobadas por Resolución Exenta N"0002, de 2 de enero de 2020, de este
Servrcio Naoonalde Capacitación y Empleo.

a) En el .uadro iñserto en el numeral 2.3 "ETAPAS Y P|A2OS DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN,

EvAt-UActÓN Y sEtEcctÓn DE PRoPU€sfAs", se mod¡lica ta s¡gu¡enre f¡ta:

0onde dice

Plazo de c¡erre de Hasta las 23:59:59 hor¿s de déc¡mo quinto (15) díá hábil,
resentación de ofertas contado desde la ubli(ación

Debe dec¡rl

Plazo de cierre de
presentac¡ón de ofertás.

Hasta las 23:59:59 horas deldécimooctavo (18) día háb¡1,

coñtado desde la publicación.

b) rn el punto 3.1 "cuRsos Y cuPos A Los QUE PoDRÁ PoSTULAR Et OFERENTE", 5e

reempla2a el pr¡mer párraro por elsiguiente:

Los oferentes deberán
establecidos por regióñ.

formular sus propuestas de acuerdo con la cant¡dad de cupos

El oferente deberá, ¿l momento de formular MrapqestA.j¡dtlAI!
ión se considerará al momento de s€leccionar la EI

oferente podrá presentar su oferta para todas aquellas regiones que desee y de acuerdo a las

coberturas consi8nadas para ellas. Sin perjuicio de lo anterior, SENCE se reserva elderecho de

trasladar los cupos de una re8ión determinada a otra u otras regiones, en caso de que en una

retión todas las ofertas resulten inadm¡sibles o no se hayan pretentado oferentes para dacha

reSión.

CALCUI-O % CALCI-LO NOTA
20.50 se aproximará a 2l 6..1.1 será 6.'l
20.45 se aproximará a 20 6.54 será 6.5

50.51 se aproxima¡á a 5l 6.56 será 6.6

50.{9 sc aprorim¡rá ¡ 50 5.50 §erá S.5

d) En el punto 3.4.4, "EvALUActÓN PRoPUEsfa TÉcNlca":

d.1) se reempla¿a el pr¡mer párrafo de la letra A "EVAIUACIÓN PROPUESTA FoRMATIVA

OEl, CURSO (Solo apl¡cá pare cursos con Planes Formátivos propuestos por el

oferentel", por el i¡gu¡entel
s
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.) En el punto 3.4 "CRITERIOS DE EVAIUACIóN", §e reemplaza el último cuadro por el

s¡Bu¡ente:



Esla evaluación se desanolla.á solo para las propuesras formuladas con Planes formativos
propueslos por el oferente, para lo cual debe apoya¡sc en la Guía de Elaboración de Propuesta
Técnica. En los indicadgres l,4 ytl'll sistema asiqnará por defeclo nota 7 cuando el oferente
incorpore módulos del Catáloeo SENCE

d.2) Se reempla¿a el .uarto páíafo del nuñeral 2) de la ¡etra A "EVAIUACIÓN PROPUESIA

FORMATIVA DEL CURSO (Solo apl¡aa para curcos con Planes Format¡vos propuestos
por el oferente)", por el s¡Suiente:

La nota final de esta evaluación será el promedio de todas las notas de los módulos que

componen el Plan Formativo. En caso de que exista co¡ncidenc¡a con el módulo de mayor
cantidad de horas, corresponderán las siguientes réplicas de notas:

d.3) Se reernplaza el sexto párrafo del numeral 2) de la letra A "EVALUACIÓN PROPUESTA

FORMATIVA DEL CURSO (Solo apl¡ca para cursos con Planes Format¡vos propuestos
por el oferente)", por el s¡gu¡ente:

Si el oferente obt¡ene nota 1 (uno) en el indicador 3 "Los aprendizajes esperados del
módulo se relacioñan con la competencia del módulo", se le as¡Bnará igu¿l nota en la

evaluacaón del ind¡cador N'2 "Actividades O¡dácticas para la EstrateBia Evaluativa", que

da cuent¿ la letra B del presente numeral.

e) En el punto 3.6 "PROCESO DE SELECCIÓN OE OFERTAS" se elimina el stgu¡€nte segundo
párrafo:

Cada una de las propuestasde cu rsos prese ntada s porlosOrtanismosdeberáconsiderareltope

máx¡mo de cupos regional.

2 Esta resoluaión reg¡rá a contar de su total
tramitación

3' En todo lo no mod¡ficado en el presente ¡nstrumento,
rige plenamente lo dispuesto en la Resoluc¡óñ Exenta N'0002, de 2 de enero de 2020.

4'PUBIÍQUESE el presente acto administrativo, en el

sitio electrónico del Serv¡c¡o Nác¡onal de Capac¡tación y Empleo (www.sence.cl) para los efectos
de lo señalado en el .rtículo 7 de la Ley N'20.285 sobre Acceso a la lnformación Pública.

ANÓTESE Y coMUNíQUEsE

MANCILLA VÁSQUEZ

ECTOR NACtONAt- (5)

CIO N ONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
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