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SERVICIO NACIONAT DE

CAPACITACIóN Y EMPLEO

(s33)

REF.: Aprueba Bases del Segundo Llamado a

concurso del Programa lnversión en la Comunidad,
año 2018, para las regiones de Ata€ama,
Coquimbo, Valparaíso, Maule, AraucanÍa, Los Ríos

y Los Lagos, para el periodo del 01 de mayo al 31
de agosto de 2018.

RESOLUCIóN EXENTA N"

SANTIAGO, IlABR2OIO

155 5

1.- Que el Decreto N'01, de 05 de enero de 2010 y sus
modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece los objetivos, líneas de
acción y procedimientos del Programa lnvers¡ón en la Comunidad, cuyo objetivo es el
f¡nanciam¡ento de obras en el ámb¡to local, mediante proyectos intens¡vos en el uso de mano de
obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comun¡tario.

3.- Que, para la implementación de la segunda línea
de acción, con fecha 26 de diciembre de 201.7, el servicio Nacional de capacitación y Empleo
suscr¡b¡ó con la Subsecretaría del Trabajo un convenio de colaboración en el marco del programa
lnversión en la comunidad, aprobado por Decreto N"oi., de 11 de enero de 201g, del Minister¡o
del Trabajo y Previsión social, tomado razón con fecha 22 de febrero de 2o1g y modificado por el
Decreto N"15, de 23 de febrero de 2018, tomado razón con fecha 23 de marzo de 201g; a través
de los cuales la Subsecretaría del Trabajo encomienda al SENCE la e.jecución a nivel nacional del
programa de empleo "rnvers¡ón en la comunidad", qu¡en acepta y obliga a ejecutarlo, para ro cual
la subsecretar¡a del rrabajo le transferirá los recursos para su ejecución. Dicha ejecución por parte
del sENcE se realizará med¡ante concurso púbrico, sarvo excepción dispuesta por resorución
fundada, d¡ctada por el Director Nacional; la cual se mater¡al¡za en el presente acto administrat¡vo.

4.- La Providencia N"183, de 09 de abril de 2018, deljefe del Departamento de Empreo y capacitac¡ón en Empresas, que sor¡cita ra aprobación de raspresentes Bases de concurso, med¡ante resolución exenta.

VISTO:

const¡tucionar de Bases Generares o" ,.t"^"#[::l,",::""'::i":;.il]'l1J,'"t-,t"'?"?J::ii::
coord¡nado y sistemat¡zado se fijó a través del D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Min¡sterio SecretarÍaGeneral de ra presidencia; en ra rey N"1g.ggo de Bases de ros procedimientos Admin¡strativos queriBen los actos de ros órganos de ra Administración der Estado; en ros Decretos N.01, de 05 de enerode 2010, modif¡cado por er Decreto N'14, de 02 de abrir de zors, ambos der M¡nister¡o der Trabajo y
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CONSIDERANDO:

2.- Que el programa considera dos componentes o
líneas de acción. El primero, destinado a la ejecución de proyectos por transferenc¡a directa de
recursos, por medio de las distintas lntendencias del país. El segundo, correspondiente a la
ejecución de proyectos a través de convenios, entre la subsecretaría del rrabajo y el serv¡cio
Nacional de Capacitación y Empleo.



Previsión Soc¡al y sus mod¡ficaciones; las facultades que me otorga el N'5 del artículo 85 de la Ley

N"19.518, el Decreto N'55, de 02 de octubre de 7OL7 , del M¡nisterio del Trabajo y Previsión Social y
lo establec¡do en la Resolución N'1.500 de 2008, mod¡ficada por la Resolución N"10, de 2017,
ambas de la Contraloría General de la República, que f¡ja normas sobre exención del trámite de
toma de razón.

1,- APRUÉBANSE bases del Segundo concurso
Programa lnvers¡ón en la Comunidad año 2018, cuyo texto es el que se transcribe a cont¡nuación:

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

1.1. Obletivo General

Es el financiamiento de obras en el ámb¡to local, mediante proyectos intens¡vos en el uso de mano
de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comun¡tario

1.2, Objet¡vos Específicos

Objetivos Específicos Resultados Esperados

Asignar un puesto de trabajo a cada uno de
los beneficia rios(as), según sus

competencias, habilidades e ¡ntereses.

Colocación de beneficiarios(as) del
programa en puestos formales de trabajo.

Conformar red integral de apoyo dentro del
programa que colabore con el proceso de
búsqueda de empleo y el proceso de
intermediación laboral.

Mantener el puesto de trabajo, a través del
desarrollo de hábitos sociolaborales durante
el período de duración del programa.

Beneficiarios(as) que cumplen con las

condiciones de empleabilidad sean insertos
en un puesto de traba.jo formal.

Generar vínculos de cooperación con otras
inst¡tuciones, mediante acciones concretas
que den cuenta de la conformación de la red
ge ne ra da.

En el concurso, podrán participar todas aquellas Personas lurídicas sin fines de lucro, constituidas con
anterior¡dad al respectivo llamado, cuyo objeto o finalidad, consignado en sus estatutos, sea
compatible con el desarrollo de las actividades contempladas en el programa lnversión en la
Comunidad.

En consecuenc¡a, constituyen inhabilidades para part¡c¡par en el concurso y no serán evaluadas las
propuestas de aquellos proponentes que se encuentren en algunas de las s¡gu¡entes condiciones:

a) Registrar deudas laborales y/o previsionales.

b) Hayan s¡do condenadas por práct¡cas antisindicales, vulneración de derechos fundamentales del
trabajador o acc¡dentes de trabajo de sus trabajadores, dentro de ros dos años anter¡ores a ra
postulac¡ón, ro que será acreditado mediante decraración jurada simpre. (Anexo N.4)

c) Registrar multas administrat¡vas ¡mpagas, apricadas por este servicio med¡ante resorución, en ermarco de ejecuciones anter¡ores der progr¿ma, con una anteración iguar o superior a 4i días
corr¡dos, contados desde ra fecha de ra pubricación der amado a concu6o. No obstante, rainstitución proponente podrá acreditar el pago de las referidas multas hasta un (1) día hábil antesdel c¡erre del concurso, lo que se deberá acreditar acompañando el o los respectivo(s)

X

RESUELVO:

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO



comprobante(s) de pago (transferencia electrónica o depósito bancario) en la correspond¡ente
Dirección Regional y/o Nivel Central, de manera física o en formato digital adjunto a correo
electrónico, quedando de esta manera habilitado para participar.

d) Registrar sumas de dinero adeudadas al Serv¡cio por concepto de transferencias de recursos no

ut¡l¡zados en ejecuciones anteriores del Programa. No obstante, la inst¡tuc¡ón proponente podrá
pagar las referidas deudas hasta un (1) día hábil antes de la fecha de término del plazo para

presentar ofertas en el concurso, lo que acreditará acompañando el o los respectivo(s)

comprobante(s) de pago (transferencia electrónica o depós¡to bancario) en la correspond¡ente
Dirección Regional y/o N¡vel Central, de manera física o formato dig¡tal adjunto a correo
electrónico, quedando de esta manera su oferta habil¡tada para partic¡par.

e) No podrán ser Ejecutores del Programa, aquellas personas jurídicas, cuyos propietarios, socios o
partíc¡pes, representantes legales y dependientes sean cónyuges o tengan relación de
parentesco, hasta el tercer grado inclusive, con los beneficiarios y beneficiarias del programa, y

aquellas personas jurídicas, cuyos propietarios, socios o partíc¡pes, representantes legales y
depend¡entes, posean la calidad de beneficiarios del programa.

f) Reg¡strar deudas a favor del SENCE producto de cuadraturas, efectivamente realizadas, en

ejecuciones anteriores, conforme a lo expresado en el numeral 12.5.1de las presentes bases.

g) Registrar cobro de garantías de fiel cumplimiento de contrato en los últimos 12 meses, contados
hacia atrás, desde la fecha de publicación del llamado a concurso.

En caso de verif¡carse la ex¡stencia de alguna inhabilidad, se declarará la postulac¡ón inadm¡s¡ble.

2.1. Cronograma del concurso

CRONOGRAMA

Publicación www.sence.cl

Apertura y Cierre de
Postulaciones

lngreso de propuestas a Sistema Web de Postulantes.
El slstema estará habil¡tado por 4 días corridos desde el día
siguiente de la publlcación.

Consultas Formulación de consultas y aclaración de las bases, hasta las
12:00 horas del segundo día corrido desde la publicación.

Publicación Acta de Apertura de
propuestas

La publicación del Acta de Apertura de propuestas se reali¿ará
al siguiente día hábil, contado desde el cierre del s¡stema Web
de Postulaciones-

Publicación de la Resolución
Exenta de selección

ina web www.sence.cl hasta el último dí
hábil del mes de abril de 2018

Se efectuará en la pág a

3. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIóN DE LA PROPUESTA

3.1, Aspectos Generales

El llamado a concurso será público y será informado en el sit¡o web:
La instituc¡ón proponente, en adelante ,,el post
adelante "la Propuesta", mediante el sitio web

ence.cl
ulante", deberá presentar su propuesta técn¡ca, en

X

X
3

h a li acto ne .sence.cl iclo tn 5

Publicación de respuesta a

consultas y aclaraciones
entregadas

Publicación de respuestas a consultas y aclarac¡ones, se
efectuará hasta las 23:59 del segundo día corrido desde la
publicación.



Para esto, el Postulante deberá registrarse y luego ingresar su Propuesta.

Respecto a la presentac¡ón de la Propuesta, se deberá tener en cuenta lo sigu¡ente

a) El Postulante podrá presentar Propuestas en más de una región.

b) El Postulante no podrá presentar más de una Propuesta por región, pero podrá presentar más

de un proyecto por comuna, dentro de la misma Propuesta.

c) Cada proyecto comunal deberá considerar sólo un tipo de jornada de trabajo (media /dos
tercios/ completa).

d) Un Postulante podrá presentar una Propuesta con múltiples proyectos, en tanto haga

referencia sólo a una reg¡ón. Sin perjuicio de lo anterior, para cada comuna deberá completar
el recuadro de identificación del Proyecto descr¡to en la página web ya señalada
anteriormente.

e) Para efectos de una administración adecuada de la cobertura, los proyectos que cada

Postulante presente para cada comuna, NO podrán superar los cupos de 195 beneficiarios/as,
como tope máximo por proyecto. De esta forma, puede postular al total de cupos de
benef¡ciarios por comuna, con uno o más proyectos. Asimismo, podrá postular al total de
cupos de benefic¡arios por región, en una o más comunas. Sin perju¡cio de lo anterior, el

SENCE podná establecer mediante resolución fundada el aumento de dicha cobertura,
siempre que cuente con autorización previa del Comité de Seguimiento de los Programas de
Empleo presidido por el Subsecretar¡o delTrabajo.

f) Los Postulantes deberán presentar sus Propuestas considerando la cobertura señalada en el
Anexo N'1 de Cobertura de proyectos por comuna. El número mínimo de cupos al que podrá
postular cada Ejecutor será de 195 cupos a nivel regional, pudiendo postular el total de ellos,
en uno o más proyectos, en una o más comunas, respetando siempre la regla precedente.

Respecto de la información aludida precedentemente, los Postulantes deberán considerar que las
jornadas laborales que deberán pactarse en los contratos de trabajol que al efecto suscriban con los
benef¡ciarios (as), serán establec¡das por el SENCE en la respect¡va resolución de selección. Con todo,
el SENCE transferirá los recursos correspondientes hasta el equivalente a un ingreso mínimo mensual
por beneficiario (a) cuando corresponda, considerando la jornada laboral pactada.

El sólo hecho de la presentación de las Propuestas, significa la aceptación por parte del postulante, de
las presentes bases y de las respuestas a las eventuales consultas y/o aclaraciones.

3.2. Forma de Presentación de la propuesta Técnica.

Los Postulantes, que no estén registrados en er s¡stema, deberán registrarse en éste cumpriendo
para ello con los sigu¡entes pasos:

una vez ingresada esta información, los postulantes deberán proceder al ingreso de las propuestas
por región.
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Los contratos deberán efectuarse conforme a arguna de ras modaridades contempradas en e¡ cód¡go der rrabajo

Para los efectos del concurso, los plazos serán de días corridos, por lo que se considerarán para el
cómputo los días sábado, domingo y fest¡vos, salvo que expresamente se señale que se trata de
días hábiles. En el caso que el vencimiento del plazo recaiga en un dÍa inhábil, se entenderá
prorrogado aldía há bil siguiente.

a) Completar el formulario de registro
b) lngresar los antecedentes del representante legal.
c) Completar la nóm¡na de directores de la lnstituc¡ón proponente
d) lngresar su experiencia de Empleo y Empleabilidad

4



El Postulante, deberá presentar su Propuesta según formato indicado en el s¡stema informático de
presentación de propuestas, htto://aolicaciones.sence.cllpiclhw picloein.asox

Este será el único medio de recepción de propuestas. Las Propuestas que no sean presentadas a

través del s¡stema no serán consideradas para ser evaluadas.

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente para aquellos casos en que exista cualquier
¡nconven¡ente con el sistema ¡nformático, el cual deberá ser informado al correo electrónico

n asinversionenlacomunidad se nc cl el Postulante, deberá presentar su propuesta
materialmente en la respectiva Dirección Regional, acompañando como respaldo de los problemas
que presentare el s¡stema, un pantallazo que acredite el m¡smo. Si el cierre de la postulación
recayere en día sábado, domingo, feriado o si por caso fortu¡to o fuerza mayor la respectiva
D¡rección Regional estuviese cerrada, la documentación antes señalada se presentará al día hábil
siguiente.

3.3. Documentación Legal que deberá presentarse al momento de la postulac¡ón.

La documentación legal, deberá ser presentada materialmente, dentro del plazo de postulación,
en formato original o copias autor¡zadas ante notar¡o (no fotocopias simples), con un antelación no
mayor a un mes desde la publicación del concurso, en la Oficina de Partes de SENCE, en un sobre
dirigido a "Programa lnversión en la Comunidad, N¡vel Central", ubicado en Teatinos N'370,
comuna de Santiago, Región Metropolitana. Si el cierre de la postulación recayere en día sábado,
domingo, feriado o s¡ por caso fortuito o fuerza mayor la respectiva Dirección Reg¡onal estuviese
cerrada, la documentación legal se recepcionará hasta el día hábil siguiente al cierre de las
postulaciones.

La documentación deberá ser LEGIBLE, de lo contrario, se entenderá como no presentada y deberá
ser reemplazada por el Ejecutor, en el plazo que le indique la Unidad de Nivel central del
Programa, una vez que sea not¡ficado de ello.

a) Declaración Jurada Notarial, firmada por el representante legal o mandatario(s) del postulante
facultado(s) por el Directorio para representar a la lnst¡tución proponente, que certifique:
(Anexo N"4 Declaración Jurada)

Haber leído y revisado las presentes Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas; tomado conoclm¡ento
de las mismas, asícomo de las consultas efectuadas y sus aclaraciones, aceptando todas éstas
íntegramente y sin reparo alguno.

ul

No poseer entre sus trabajadores(as) a personas que sean, además, func¡onarios(as)
dependientes del Estado o contratados a honorar¡os por el mismo.

No poseer entre sus soc¡os, representantes legales o dependientes rentados, personas que
tengan la calidad de beneficiarios(as) del programa.

No poseer entre sus propietarios, soc¡os, representantes legales o dependientes, personas
que sean cónyuges o tengan reración de parentesco hasta er tercer grado incrusive con ros(as)
beneficiarios(as) del programa.

Que no se haya puesto término a ningún convenio cerebrado con er fisco por incumprimiento
u otra causar, y no tener litig¡os pendientes con argún órgano de Ia Administrac¡ón der Estado,
tanto en relac¡ón con el postulante como a su representante legal.

No haber sido condenado por prácticas ant¡sindicales y/o vulnerac¡ón de derechos
fundamentales de los trabajadores mediante, sentenc¡a firme y E¡ecutoriada, en ros úrtimos
dos años, tanto respecto del postulante como su representante legal.
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Los documentos requeridos, junto con la postulación, son:

t.

.

t.



La personería, es decir, la designación o nombram¡ento del representante legal o mandatario
efectuada por el postulante, para actuar en nombre de la inst¡tución proponente, en la que
además consten (se enumeren) las facultades generales de administración y disposición de
este representante legal, en particular la de suscribir convenios o contratos. En caso de que la

designación del representante legal se haga mediante una delegación de facultades, deben
constar expresamente las facultades delegadas y acompañarse el documento en donde
conste que el mandante posee todas las facultades que de¡ega.

La elección o renovación del D¡rectorio vigente y de sus respectivos miembros. El certificado
de Vigencia de Director¡o, em¡tido por del Servicio de registro C¡v¡1, no acred¡ta la

conformación vigente de este órgano.

Estas menciones pueden constar en uno o más documentos, todos los cuales deben ser
acompañados.

En definitiva, el postulante deberá presentar todos los documentos v¡gentes en que conste el

nombramiento y/o designación de su actual representante legal o mandatario, con el respect¡vo
otorgamiento de facultades generales de administración y d¡sposición (Acta o Escritura Pública de
elección o renovación de Directorio, vigente a la fecha de la postulación).

Los documentos antes señalados deberán constar únicamente en:
- Escr¡tura pública (original o copia autorizada ante Notar¡o con una antelaclón no mayor a 30
días corridos contados hac¡a atrás desde la fecha de publicación del respectivo llamado a

concurso), o,
- lnstrumento pr¡vado autor¡zado ante Notario, con una antelac¡ón NO MAYOR A 30 DÍAS
CORRIDOS, contados hacia atrás desde la fecha de publicación del respectivo llamado a
concurso.

En cuanto a la vigencia de las escrituras públicas, en caso de que la escritura tenga fecha de
otorga m¡ento super¡or a un año contado hacia atrás desde la fecha de publicación del llamado a
concurso, su v¡gencia debeñá acreditarse en el conservador de B¡enes Raíces del lugar donde se
const¡tuyó la ent¡dad, obteniendo un certificado de v¡gencia, que incluya anotaciones respecto de
los poderes. Este documento señalará si se han revocado los poderes otorgados.

También puede acreditarse la vigencia de la escritura pública, llevando copia autorizada de la
escritura en que se han otorgado los poderes, al Archivero Judic¡al, qu¡en estampa un certificado
que señala que la escr¡tura no cont¡ene anotaciones al margen que den cuenta de su
modificación o revocación o sol¡citar una copia del documento a d¡cha instituc¡ón.

Se hace presente que la fecha de legalización de fotocop¡as ante notario no constituye ni acredita
vigencia.

En relación con los instrumentos privados, cuyas copias sean autorizadas ante Notario, éstos
deberán tener una ant¡güedad no super¡or a 30 días corridos, contados hacia atrás desde la fecha
de publicación del llamado a concurso.

Cert¡f¡cado de Antecedentes Laborales y previsionales y/o
Leyes Laborales, emitido por la Direcc¡ón del Trabajo, con una
corridos, contados hacia atrás, desde la fecha de la publica
registrar anotac¡ones.

Cert¡ficado de Cumplimiento de
an üed no 5u nor a días

ción del llamado a concurso, sin

a)

b) Documento(s) vieentes en el (los) cual(es) conste: PERSONERíA

No se adm¡tirán cop¡as fotocop¡as s¡mples v las fotocoDias autor¡zadas ante Notario deberán
tener una fecha no super¡or a 30 días corridos. contados hac¡a atrás desde la fecha de oublicac¡ón
del respectivo llamado a concurso.

L
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b) Certificado de vigencia de la personalidad jurídica (NO de D¡rectorio), con una antigüedad no
super¡or a 60 días corridos. contados desde la fecha de la publicación del llamado a concurso.
Este certif¡cado es otorgado por el M¡nisterio de Justic¡a o la Secretaría Regional Min¡sterial de
Just¡c¡a o el Reg¡stro Civ¡l e ldentificación, según corresponda.

tOS DOCUMENTOS qUE NO CUMPTAN CON ALGUNA DE tAS FORMALIDADES EXIGIDAS O QUE NO
TENGAN TA VIGENCIA O ANflGÜEDAD REQUERIDOS O ILEGIBTES, DEBERÁN SER REEMPI.AZADOS
EN EL PTAZO INFORMADO POR tA UNIDAD DET NIVEL CENTRAL DEL PROGRAMA,

4. CONSUTTAS Y ACLARACIONES A TAS BASES

Los Postulantes podrán formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes bases,
al correo consultasinversionenlacomunidad(osence.cl. hasta las 12:00 horas del segundo día
corrido, contados desde la publicación del llamado a concurso en la página del Servicio
www.sence.cl. Estas consultas y/o aclaraciones deberán hacer referencia explíc¡ta al punto
pertinente de las presentes bases y/o del llamado a concurso. El SENCE se reserva el derecho a no
responder las consultas que considere no pertinentes al desarrollo del concurso y que no se hayan
formulado dentro del mencionado plazo.

Sin indicar el autor de las mismas, el SENCE responderá las consultas y/o aclaraciones, hasta las 23:59
del segundo día corrido desde la publicación, sólo en el s¡tio web: http://www.sence.cl

Las consultas y/o aclaraciones formarán parte integrante de las presentes bases, afectando a todos
los Postulantes. En consecuencia, los Postulantes no podrán alegar desconocim¡ento de las
mismas.

5. CIERRE DEL SISTEMA DE CONCURSO Y APERTURA DE PROPUESTAS

El cierre del s¡stema de concurso http://a p lica cio nes. se nce.cllp iclhw oicloein.asox. que implica la
prohibición de cargar o modificar las Propuestas Técnicas, se realizará el dÍa y hora ind¡cados en las
presentes Bases de concurso. Además, dicho plazo se publicará por el serv¡c¡o en el sit¡o web:
http://www.sence.cl.

El día hábil siguiente contado desde la fecha del cierre del sistema, se realizará el acto de Apertura
de Propuestas, en las dependencias del Departamento de Empleo y capacitac¡ón en Empresas del
SENCE Central, cuya Acta será publicada en esa misma fecha en www.sence.cl.

En el acto de Apertura de Propuestas, el Encargado de la unidad de Empleo Directo del
Departamento de Empleo y capac¡tación en Empresas del sENcE central, será quien actuará como
ministro de fe y procederá sólo a revisar que la informac¡ón en el sistema de concurso se
encuentre efectivamente cargada, y se hayan recepcionado todos los documentos requeridos en
estas bases, s¡n entrar en el detalle de la información presentada. Es decir, esta revis¡ón
contemplará que la Propuesta tenga asoc¡ada efect¡vamente uno o más proyectos por comuna(s) y
que los documentos legales, técn¡cos y económicos, hayan sido presentados hasta la fecha y hora
establec¡da para el cierre del concurso.

Una vez ¡niciado este proceso no se admitirá Propuesta alguna, ni modif¡cac¡ones de las propuestas
presentadas, ni sol¡c¡tudes de aclaraciones que interrumpan el acto de apertura. Los postulantes, por
su parte, podrán asist¡r a dicho acto, pud¡endo, para tales efectos, asistir un representante por
cada ¡nstituc¡ón proponente.

El serv¡cio dejará constancia escrita de este acto, por medio de un acta que podrá ser suscrita por
los representantes de ros posturantes que asistan ar acto de apertura. EI acta de apertura de ras
Propuestas se publicará en el sitio web: http://www.sence.cl y contendrá Ia individualización de las
Propuestas presentadas.
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6. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE POSTULACIóN AL PROGRAMA

a) Que no reg¡stren multas administrat¡vas ¡mpagas aplicadas por este Servic¡o med¡ante resolución,
en el marco de ejecuciones anteriores del Programa, con una antelación igual o superior a 45 días

corr¡dos contados desde la fecha de la publicación del llamado a concurso. Este requisito será
verificado por el Encargado del Programa lnversión en la Comunidad, mediante un reporte
emitido por el sistema de registro de multas. No obstante, la inst¡tución proponente podrá pagar

las referidas multas antes de la a fecha de cierre del plazo para presentar ofertas, lo que
acreditará hasta un (1) día hábil antes del cierre del concurso, acompañando los respectivos
comprobantes de pago, quedando de esta manera hab¡litado para partic¡par.

7. EVALUACIÓN TÉCNICA DE TAS PROPUESTAS

Las Propuestas serán evaluadas y seleccionadas únicamente en el Nivel central sobre la base de su
conven¡encia técn¡ca. Ex¡stirá para estos efectos una Comisión de Evaluac¡ón que estará integrada por:

b) Encargado de la Unidad de Empleo D¡recto del Departamento de Empleo y Capac¡tación en
Empresas del SENCE.

c) Director Regional o Encargado del Programa regional o profesional que designe el Director
Regional, mediante resolución.

d) Dos profesionales designados/as por la Unidad de Pro Empleo de la subsecretaría del Trabajo.

La comisión estud¡ará y evaluará las propuestas y procederá a elaborar un lnforme Técnico de
Evaluación de éstas, el cual deberá ser firmado por cada uno de sus miembros, considerando en su
análisis los antecedentes consignados en el acta de apertura de propuestas.

Si lo estima pert¡nente, la Comisión de Evaluación podrá solicita¡ med¡ante correo electrón¡co,
precis¡ones a uno o más oferentes sobre aspectos de la propuesta que no resulten suf¡cientemente
claros, sin afectar el principio de igualdad de los proponentes. En este caso, el postulante dispondrá
del plazo que el SENCE Regional determine para presentar la información requerida.

Cada una de las propuestas seÉ evaluada de manera independ¡ente.

El proceso de evaluación será interno v no se entregará informació n durante s u desa rro llo.

7.1. Cr¡terios de Evaluac¡ón

Los criter¡os que han de serv¡r de base para ra evaruación y posterior serección se detalan a
continuac¡ón, sin que su enumeración suponga orden preferencial alguno.

cada uno de ros criterios será debidamente ponderado, de modo tar que perm¡tan una correcta yobjetiva evaluación.

8

Esta revisión, se realizará juntamente con la Evaluación Técnica y consistirá en verificar que los
postulantes cumplan con los s¡gu¡entes requ¡sitos:

b) Que no registren sumas de dinero adeudadas al Servicio por concepto de transferencias de
recursos no utilizados en ejecuciones anter¡ores del Programa (proceso de cuadratura de
recursos ya efectuados). Este requisito será verificado mediante reporte emitido por la Unidad de
Empleo Directo del Departamento de Empleo y Capac¡tación en Empresas. No obstante, la

¡nst¡tuc¡ón proponente podrá pagar las referidas deudas hasta antes de la fecha de cierre del
sistema de concurso, lo que acreditará hasta un (1) día hábil antes del cierre del concurso,
acompañando los respectivos comprobantes de pago, quedando de esta manera habil¡tado para
pa rt¡cipa r.

a) Jefe Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, quien la presidirá.

h



ITEM PUNTAJE PONDERACIÓN

7.1.1. Ponderación Evaluación lnst¡tuc¡ones Nuevas

.lnfraestructura La7 200/0

l. Exper¡encia Empleo/Em plea bilidad 1a7
ll. Plan de Trabajo en las diversas áreas que contempla el

programa, con énfasis en la intermediac¡ón laboral y egreso de
beneficiarios(as)

20%

l. lnfraestructura 1a7 to%
ll. Experiencia Empleo/Em plea bilidad 7a7
lll. Plan de Trabajo en las diversas áreas que contempla el
programa, con énfasis en la intermediac¡ón laboral y egreso de

beneficiarios(as).

La7 25%

7.2. Cr¡ter¡os de evaluación por ponderador

1, INFRAESTRUCTURA

1.1.1. FACTOR: Ubicación de la lnfraestructura

1.1.2.FACTOR: Características de la infraestructura

7a7

La7

40%

3s%

,N
9

lV Equipo de Trabajo la7
t00 %

TEM PU NTAJ E PONDERACIÓN

lV Equipo de Trabajo la7
V Gestión en la Región

Tota I 100 %

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PU NTAJ E

7

Presenta oficina en la capital de la provincia donde se
ejecutará el Programa.

Presenta una oficina en una comuna de la provincia
donde se ejecutará el Programa 3

La ubicación espacial,
contribuye a una mejor
atención de los beneficiarios
del Programa (considerar
aspectos tales como
ejecuc¡ón, coordinación,
desplazamiento del equipo
responsable del programa).
El SENCE podrá solic¡tar una
v¡sita para corroborar la

infraestructura presentada.

No presenta of¡c¡na en la provinc¡a donde se ejecutará el
Programa.

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE
La oficina cumple con
mínimos solicitados.

todos los requer¡mientos
7

fi

fio nctLa a uc m le oc n as ndcop tc neo s de es fl da dgu
es c o aI atpa ne c nopa de nbe cef¡ a so

te foe on ed a
5

La ¡nfraestructura
presentada cumple con las

siBu¡entes característ¡cas
requeridas: condiciones de
seguridad, aseguramiento
de la equ¡dad de género,
vías de escape, condiciones

La ofic¡na cumple con Ias cond¡ciones de seguridad y
de beneficiariosespac¡o para atención 3

Total

7,1.2. Ponderación evaluación lnst¡tuciones con participación previa en el Programa a

Nivel Regional

to%

20%

1.1. INFRAESTRUCTURA DEt PROPONENTE

Presenta oficina en la capital de la Provincia y en una o
más comunas de la misma Provincia donde se e.¡ecutará
el Programa.

1

baños,



de luz, ventilación,
extintores, oficina para

tareas administrativas, de
archivo y documentac¡ón,
sala de espera y espacios de
circulación, al menos dos

computadores conectados a

lnternet e impresora, lugar

de reunión para Ia atenc¡ón

de los benefic¡ar¡os(as),

baño y teléfono de red fija.

La oficina no cumple con los requerimientos mínimos
solic¡tados.

2. EXPERIENCIA

2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN EMPLEO/EMPLEABILIDAD

2.1.1.FACTOR: levantamiento de lnformación Territorial de Desarrollo Económico

2.1.2.FACTOR: Experiencia en programas de empleo

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

La propuesta señala
experiencia en activ¡dades

centradas en el

levantamiento de
información territorial de
desarrollo económico,
indicando objet¡vos,
actividades y resultados
obtenidos.

Esfuerzo y Solidez: El oferente expl¡ca el/los
levantamientos de información territor¡al de desarrollo
económico realizados med¡ante una descr¡pc¡ón
acabada y precisa de objet¡vos, activ¡dades, tareas
realizadas y resultados obtenidos.
Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el
conocimiento para cumplir con los objetivos del
programa de acuerdo con el levantamiento realizado.

1

El oferente presenta un nivel óptimo en uno de los dos
aspectos mencionados mientras que en el otro presenta
algunas falencias.

5

Esfuerzo y Solidez: Si bien la descripción del
levantamiento de información territorial de desarrollo
económ¡co realizado es acabado y preciso, presenta
algunas falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra poca
habilidad y conocimiento respecto al desarrollo
económ¡co local.

3

La experiencia en las actividades señaladas carece
significativamente de esfuerzo y solidez. La descripción
es imprecisa e irregular y se observa que el oferente no
tiene la habilidad n¡ la exper¡encia necesar¡a.

1

ATRIBUTOS
P U NTA,IE

uerzo y Solidez: El oferente demuestra experiencias
realizadas en programas de empleo mediante una
descripción acabada y precisa de objet¡vos, activ¡dades,
tareas realizadas y resultados obten¡dos.
Capacidad: El oferente demuestra Ia habilidad y el
conocimiento para cumplir con los objetivos del
programa de acuerdo con la ex

Esf

peflenc¡a propuesta

1

rente presenta un n¡vel ópt¡mo en uno de los dos
aspectos menc¡onados mientras que en el otro presenta
algunas falencias.

El ofe

5

rzo y Solidez: Si bien la descripción de la
exper¡enc¡a realizada es

Esfue

y precisa, presentaacabada 3

,M
1,O

1

ESCALA CUANTITATIVA
Se alude a experiencia en
ejecución de programas de
empleo (iniciativas
provenientes del sector
públ¡co ylo privado),
dist¡ntas al programa de
invers¡ón en la comunidad.



falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra pocas

¡n¡ciativas y conocimiento de programas de empleo.
La experiencia en las actividades señaladas carece
significat¡vamente de esfuerzo y solidez. La descripción
es imprecisa e irregular y se observa que el oferente no
tiene la habilidad ni la experiencia necesar¡a.

1

2.1.4.FACTOR: Experienc¡a en lntermediación Laboral

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PU NTAJE

5e señala experiencia en

actividades asociadas al

traba.io con población de

distinto tipo, en áreas tales
como: identificación de
perfiles ocupacionales,
in¡ciativas orientadas al

fortalecimiento de
competencias, elaboración
de itinerarios, entre otras.

Esfuerzo y Solidez: El oferente explica exper¡encias
ligadas a la empleabilidad mediante una descr¡pción
acabada y precisa de objet¡vos, act¡vidades, tareas
realizadas y resultados obtenidos.
Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el

conoc¡mlento para cumplir con los objetivos del
programa de acuerdo con la experiencia propuesta.

7

El oferente presenta un nivel óptimo en uno de los dos

aspectos mencionados mientras que en el otro presenta
algunas falencias.

5

Esfuerzo y Solidez: Si bien la descripción de la

experienc¡a realizada es acabada y precisa, presenta
falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra pocas

in¡c¡at¡vas y conocim¡ento de act¡vidades ligadas a la

empleabilidad.

3

La experiencia en las actividades señaladas carece
s¡gn¡ficativamente de esfuerzo y solidez. La descripción
es imprecisa e irregular y se observa que el oferente no
tiene la hab¡lidad ni la experiencia necesaria.

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

Esfuerzo y Solidez: El oferente explica experiencias en
intermediación laboral mediante una descr¡pción
acabada y precisa de objetivos, actividades, tareas
realizadas y resultados obten¡dos.
Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el
conoc¡miento para cumpl¡r con los objetivos del
programa de acuerdo con la experiencia propuesta.

7

El oferente presenta un nivel óptimo en uno de los dos
aspectos mencionados m¡entras que en el otro presenta
algunas falencias.

5

Esfuerzo y Solidez: Si bien la descripción de la
experiencia realizada es acabada y precisa, presenta
falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra pocas
inic¡ativas y conoc¡m¡ento de actividades ligadas a Ia
intermediación laboral.

a en las act¡vidades señaladas carece
signif¡cativamente de esfuerzo y solidez. La descripción
es imprecisa e irregular y se observa que el oferente no

La experienci

tiene la habilidad ni la experiencia necesaria.

1

11

2,1.3.FACTOR: Exper¡enc¡a en actividades ligadas a la empleabilidad

Se señala alguna
experiencia centrada en
activ¡dades relacionadas
con la lntermediación
Laboral. Se consideran
actividades relacionadas
con la lntermediación
laboral como: redes con
empresas, búsqueda de
empleo, preparación y
derivación a ofertas de
empleo, colocaciones
realizadas, entre otras.

X



3. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGíA

3.1.1. FACTOR: Objetivo del proyecto

3.1.2.FACTOR: Plan de trabajo con los beneficiarios

3.1.3. FACTOR: Resultados Esperados

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

El objetivo planteado por

la institución en el marco
de la postulación, guarda

relación con los objetivos
del programa.

Esfuerzo y Solidez: El oferente expl¡ca de manera clara
y precisa el objetivo de la propuesta presentada.

Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el
conoc¡miento para plasmar objetivos en relación con los

objetivos del programa.

7

El oferente presenta un n¡vel óptimo en uno de los dos
aspectos menc¡onados mientras que en el otro presenta

algunas falencias.
5

Esfuerzo y Solidez: El oferente explica de manera clara
y precisa el objetivo de la propuesta presentada, pero
presenta falencias.
Capacidad: En general, el oferente demuestra poca

habilidad y conocimiento de los objetivos del programa
en relación con los señalados.

3

Los objetivos carecen significativamente de esfuerzo y

solidez. La descripción es imprecisa e irregular y se

observa que el oferente no tiene el conocimiento de los

objet¡vos generales del programa.

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

El plan de trabajo con los

beneficiarios debe
considerar los diversos
aspectos que considera la
ejecución del Programa

lnversión en la Comunidad.

El Plan de Trabajo propuesto permite ver con claridad el
hilo conductor del proyecto, indicando los hitos que
permiten alcanzar los objet¡vos planteados en cada una
de las etapas

7

El Plan de Trabajo propuesto presenta un h¡lo
conductor, pero no es claro en cuanto a los hitos
esperados.

5

El Plan de Trabajo propuesto presenta deficiencias en
cuanto a su hilo conductor, aunque indica bien los hitos
de entrega de los productos esperados

3

objetivos planteados en la propuesta metodológrca

1

ATRIBUIOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE
Esfuerzo y Solidez: El oferente explica en detalle los
resultados esperados que proponen obtener haciendo
una descripción acabada y precisa. lncluyendo
indicadores asociados.
Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el
conoc¡m¡ento para explicar los resultados esperados en
el marco del programa.

7

rente presenta un nivel óptimo en uno de los dos
aspectos mencionados m¡entras que en el otro presenta

El ofe

a unas falencias.
5

formal. Para los aspectos
z: Si bien el oferente explica en detalle

que proponen obteneresperadoslos resultados
Esfuerzo y Solide

3

X
1,2

3.1. PLAN DE TRABAJO DEt PROPONENTE

El Plan de Trabajo es confuso, no es claro en cuanto a los
hitos esperados y no evidenc¡a como se alcanzarán los

Los resultados esperados
deben cons¡derar los
diversos aspectos que
considera la ejecución del
Programa lnversión en la

Comunidad. En base a un
programa de empleo de
emergencia, a la
intermediación,
capac¡tac¡ón y segu¡miento
para migrar a un empleo



haciendo una descripción acabada y precisa, presenta
algunas falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra poca

habilidad y conoc¡m¡ento para explicar los resultados
esperados en el marco del programa.

Los resultados esperados carecen significativamente de
esfuerzo y solidez. La descripción es imprecisa e irregular
y se observa que el oferente no tiene la habilidad ni el

conocim¡ento del programa para proponer resultados
de acorde a este.

1

3.1.4.FACTOR: Plan de Supervisión

3.1.5.FACTOR: Plan de lntermediac¡ón Laboral

3.2. METODOT06ÍA Ott pRoporuerute

3.2.1.FACTOR: Metodología de diagnóstico y caracterización de los beneficiarios

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PU NTAJE

El plan de supervisión propuesto permite ver con
claridad el hilo conductor del proceso, indicando los
hitos esperados que permiten alcanzar los objetivos de
supervisión planteados en las presentes bases.

7

El plan de supervisión propuesto presenta un hilo
conductor, pero no es claro en cuanto a los hitos
esperados.

El plan de superv¡sión propuesto presenta deficiencias
en cuanto a su h¡lo conductor, aunque indica bien los
hitos esperados que permiten alcanzar los objetivos de
supervisión planteados en las presentes bases.

3

El plan de superv¡sión es confuso, no es claro en cuanto
a los hitos y no evidencia como se alcanzarán los
objetivos esperados.

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

El plan de supervisión propuesto permite ver con
claridad el hilo conductor del proceso, indicando los
hitos esperados que perm¡ten alcanzar los objetivos de
supervisión planteados en las presentes bases.

El plan de supervisión propuesto presenta
conductor, pero no es claro en cuanto a

esperados.

un hilo
los hitos 5

El plan de superv¡sión propuesto presenta deficiencias
en cuanto a su hilo conductor, aunque indica bien los
hitos esperados que permiten alcanzar los objetivos de
supervisión planteados en las presentes bases

3

Se define de manera clara

el proceso de supervisión
que se efectuará, de
acuerdo de los pa rámetros
mínimos exigidos.
La cantidad de
supervisores y el plan de
trabajo son acorde a las

comunas postuladas y a

rea lidad geográfica de la

región.

an de supervisión es confuso, no es claro en cuanto
a los h¡tos y no ev¡denc¡a como se alcanzarán los
objetivos esperados.

El pl

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE
En caso de ser necesario su
aplicación, el plan
propuesto y la
metodología aplicada por
la inst¡tución postulante,
incorporan act¡v¡dades

idez: El oferente explica la metodología
que propone adoptar haciendo una descripción
acabada y precisa de objetivos, activ¡dades y tareas
necesarias.

Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el

Esfuerzo y Sol

metodología de maneraconoctm ¡ento para explicar la

7

13

mencionados deberán
señalar los indices o
indicadores asociados a

cada uno y la meta que

esperan lograr.

Se define de manera clara

el proceso de supervisión
que se efectuará, de

acuerdo de los parámetros

mínimos exigidos.

La cantidad de

superv¡sores y el plan de
trabajo son acorde a las

comunas postuladas y a

realidad geográfica de la

región.

7

X



centradas en el diagnóstico
y caracterización de
beneficiarios(as), acorde
con los lineamlentos y
objet¡vos señalados. La

metodología propuesta
para los distintos procesos

es coherente con las

característ¡cas de los

beneficiarios(as) a atender.
El trabajo por realizar con
los beneficiarios, y el rol de
la institución en los

distintos procesos, están

ciaramente definidos en la

propuesta.

planeada, sistemática e ¡ntegral.

El oferente presenta un nivel óptimo en uno de los dos
aspectos mencionados m¡entras que en el otro
presenta algunas falenc¡as.

Esfuerzo y Solidez: Si bien la descripción de la

metodología propuesta es acabada y precisa, presenta

algunas falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra poca

habilidad y conocimiento de la metodología que
¡ntenta expl¡car.

3

La metodología carece significativamente de esfuerzo y

solidez. La descripción es imprec¡sa e irregular y se

observa que el oferente no t¡ene la habilidad ni el

conoc¡miento de la metodología que intenta explicar.
1

ATRIBUTOS PUNTAJE

La metodología
presentada hace alusión a

los procesos y formas de
detección de necesidades

de capacltac¡ón, de
acuerdo con los
parámetros mínimos
exig¡dos.

La metodología propuesta
para los dist¡ntos procesos

es coherente con las

características de los

beneficiarios(as) a atender.
El trabajo por realizar con
los beneficiarios, y el rol de
la institución en los
distintos procesos, están
claramente definidos en la

propuesta.

Esfuerzo y Solidez: El oferente explica la metodología
que propone adoptar hac¡endo una descripción
acabada y precisa de objetivos, act¡vidades y tareas
necesar¡as.

Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el

conocimiento para explicar la metodología de manera
planeada, sistemática e ¡ntegral.

7

El oferente presenta un nivel óptimo en uno de los dos
aspectos mencionados mientras que en el otro
presenta algunas falencias.

5

Esfuerzo y Solidez: Si bien la descripción de la

metodología propuesta es acabada y prec¡sa, presenta
algunas falencias.

Capacidad: En general, el oferente demuestra poca
habilidad y conoc¡miento de la metodología que
intenta explicar.

3

La metodología carece significat¡vamente de esfuerzo y
solidez. La descripción es imprecisa e irregular y se

observa que el oferente no tiene la habilidad ni el
conoc¡miento de la metodología que ¡ntenta explicar.

1

3.2.2,FACTOR: Metodología de traba.io para las necesidades de capacitación de los
beneficiaros

3.2.3.FACTOR: Metodología y procesos para realizar talleres de Apresto Laboral

x

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

uerzo y Solidez: El oferente explica la metodología
que propone adoptar haciendo una descripción
acabada y precisa de objetivos, act¡vidades y tareas
necesarias.

Capacidad: El oferente demuestra la habilidad y el
conoc¡miento para explicar la metodología de manera

Esf

planeada, sistemática e ¡ntegral

7

rente presenta un nivel ópt¡mo en uno de los dos
aspectos mencionados m¡entras que en el otro

El ofe

presenta algunas falencias
5

ez: Si bien la descripción de la
metodología propuesta es acabada y prec¡sa, presenta
algunas falencias.

Esfuerzo y Solid

J

1,4

ESCALA CUANTITATIVA

La metodología
presentada por la

institución postulante hace
referencia al proceso de
Apresto Laboral, acorde
con Ios lineam¡entos y
objetivos señalados.
La metodología propuesta
para los d¡stintos procesos
es coherente con las
característ¡cas de los
beneficiarios(as) a atender.
El trabajo por realizar con



los beneficiarios, y el rol de
la inst¡tución en los

distintos procesos, están
claramente definidos en la

propuesta.

Capacidad: En general, el oferente demuestra poca

habilidad y conocimiento de la metodoloBía que
intenta explicar.
La metodología carece significativamente de esfuerzo y

solidez. La descripción es imprecisa e irregular y se

observa que el oferente no tiene la habilidad ni el
conocimiento de la metodología que intenta explicar.

1

4. EQUIPO DE TRABAJO

4,1, COMPETENCIAS PERTINENTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

4.1.1.FACTOR: Cant¡dad de Integrantes del Equipo de Trabajo

4.1.2.FACTOR: Formación Profesional del responsable del proyecto

4.1,3.FACTOR: Formac¡ón Profes¡onal de lntegrantes del Equipo de Trabajo

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

El equ¡po de traba.¡o

propuesto (cantidad) es

adecuado en relación con

la cobertura a la que se
postula. Se debe incluir
cantidad de

administrativos del
programa.

La cantidad de integrantes del equipo de trabajo
cumple con el mínimo esperado de acuerdo con la
propuesta presentada.

7

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

Los antecedentes
académicos y laborales del
Profesional responsable

del proyecto están
relacionados con los

objet¡vos del programa y

las actividades que éste
contempla.

TÍtulo de Maestría o Título Univers¡tario
Especialización en Rama Afín.

con
7

Título Universitario. 5

Título lP - CFT. 3

No presenta estudios superiores.

1

ESCALA CUANTITATIVA PUNTA'E
Título Universitario. 7
Título lP - CFT 5

Egresado de educación media completa.

Los antecedentes
académicos y laborales del
equipo de trabajo
propuesto están
relacionados con los
objetivos del programa y
las act¡vidades que este
contempla.
El puntaje final debe ser
calculado por el promedio
del valor de puntaje de
experiencia de cada
integrante del equipo de
trabajo.

Educación básica completa o media incompleta.

),

15

La cant¡dad de integrantes del equipo de trabajo no
cumple con el mínimo esperado de acuerdo con la
propuesta presentada.

ATRIBUTOS

X



ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA

El equipo de trabajo
propuesto permitirá

atender a la población

benef¡ciaria, y realizar un

desarrollo sat¡sfactor¡o del
programa, de acuerdo con

la exper¡enc¡a de los

integrantes, especialmente
lo referido a los egresos de

beneficiario(as).
El puntaje f¡nal debe ser

calculado por el promedio

del valor de puntaje de

experienc¡a de cada

integrante del equipo de

trabajo.

Más de 3 años 7

Másde2a3años
Másdelmesa2años 3

S¡n experiencia.

1

4.l.4,FACTOR: Experiencia Laboral de lntegrantes del Equipo de Trabajo

4.2. EXPERIENCIA EN EJECUqÓN DET PROGRAMA DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

4.2,1.FACIOR: Efect¡vidad y tiempo de respuesta del Ejecutor

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA P U NTAJ E

El Ejecutor cumple con los estándares esperados por la
Dirección Regional en todas las actividades/temas
señalados.

7

El Ejecutor cumple con falencias los estándares
esperados por la D¡rección Reg¡onal en todas las

act¡v¡dades/temas señalados.
5

El Ejecutor cumple con los estándares esperados por la
Dirección Regional en más de la mitad las

actividades/temas señalados.
3

El Ejecutor en ejecuciones
anter¡ores del programa

entrega:
Respuesta ef¡ciente y
eficaz a los requerimientos
e ¡nstrucc¡ones de la

D¡recc¡ón Regional.

Entrega oportuna y en
orden a la D¡rección
Reg¡onal, la

documentación exigida en
el marco del programa
(libro de asistencia,
licencias médicas, medios
de verificación de
requisitos de acceso,

rendic¡ones de cuentas,
entre otros).
Reporte oportuno a la

Dirección Reg¡onal

respecto a cambios en la

propuesta de trabajo, en
cualquiera de los aspectos
que este considera
(ejecución de los servicios
que el programa
contempla; modificaciones
en el equipo de trabajo;
etc.).

El Ejecutor cumple con los estándares esperados por la
Dirección Regional en menos de la mitad las

act¡vidades/temas señalados.

1

X
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PUNTAJE
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4.2.2.FACTOR: Multas durante la ejecuc¡ón del programa

4.2.3.FACTOR: Gestión en los procesos del programa

4.2.4.FACTOR: Resultados de ejecuciones anteriores

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

M ultas cursadas en el

marco de supervisiones o
acompañamientos y

fiscalizaciones (realizadas

por SENCE u otra
institución) considerando
los últimos 12 meses hacia

atrás desde la fecha de
publicación del llamado.
ocada tipo de multa se

calificará de la s¡guiente

ma nera:

Multa Leve: L punto
Multa Mediana: 2 puntos
Multa Grave: 4 puntos

Al efectuar la sumator¡a de puntos por t¡po de multa, el
Ejecutor obt¡ene un resultado menor o igual a l punto

7

Al efectuar la sumator¡a de puntos por tipo de multa, el

Ejecutor obtiene un resultado entre 2 a 4 puntos.

Al efectuar la sumator¡a de puntos por t¡po de multa, el
Ejecutor obt¡ene un resultado entre 5 a 8 puntos. 3

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE

Los procesos realizados en

ejecuc¡ones anteriores
logran y/o cumplen los

entandares en:
Efectividad y frecuencia de
la supervisión en terreno
realizada por las

¡nstituc¡ones Ejecutoras a

los beneficiarios (as) del
programa.

Entrega y/o aseguramiento
de provisión de insumos a

los beneficiarios(as).
Relación con los

beneficiarios(as) del
programa.

Selección de lugares de
trabajo de los

beneficiar¡os(as).

El Ejecutor cumple con los estándares esperados por la
Dirección regional en todas las actividades/temas
señalados.

7

los estándares

en todas las

El Ejecutor cumple con falencias
esperados por la Dirección regional
actividades/temas señalados.

5

El Ejecutor cumple con los estándares esperados por la
Dirección regional en más de la mitad las

activ¡dades/temas señalados.
3

El E¡ecutor cumple con los estándares esperados por la

Dirección regional en menos de la m¡tad las

actividades/temas señalados.

1

ATRIBUTOS ESCALA CUANTITATIVA PUNTAJE
Ejecutor cumple con los estándares esperados por la

Dirección regional en todas las actividades/temas
señalados, cumpl¡endo las metas

EI

propuestas
7

El Ejecutor cumple con falencias
esperados por la Dirección regional
act¡vidades/temas señalados.

los estándares

en todas las 5

Ejecutor cumple con los estándares esperados por la
Dirección regional en más de la mitad las
act¡vidades/temas señalados.

EI

3

El Ejecutor cumple con sus
metas propuestas en
ejecuciones anter¡ores del
programa, para los
sigu¡entes aspectos:
Resultados esperados de la
intermediación laboral, en
relación con la cantidad de
benefi ciarios colocados.
Desempeño y
cumplimiento de los
objetivos del programa
(redes, derivaciones,

jecutor cumple con los estándares esperados por lJ
Dirección regional en menos de la mitad las
actividades/temas señalados.

EI E

1

71

Al efectuar la sumatoria de puntos por t¡po de multa, el
Ejecutor obt¡ene un resultado mayor o igual a 9 puntos.

X



capacitac¡ón,
¡ntermediación
etc.).

laboral,

Aquellas propuestas que luego de su evaluación técnica obtengan un punta¡e ¡nferior a 4.0, no
serán objeto de selecc¡ón. Por otro lado, Ias propuestas que sean evaluadas con puntaje super¡or o
igual a 4.0, no necesariamente serán seleccionadas; ello conforme a la disponibil¡dad
presupuestaria,

8. SETECCIóN DE PROPUESTAS

8.1. Resolución Exenta de selección de oferentes

La selección de oferentes se efectuará mediante resolución dictada por el D¡rector Nacional del
SENCE, hasta el último día hábil del mes de abril de 2018. No obstante, lo anterior, el D¡rector
Nacional estará facultado para extender el aludido plazo, si razones calificadas así lo ameritan.

Los resultados de Ia selección serán publicados mediante la inserción de la respect¡va resolución
de selección en el sitio web del SENCE, htto://www.sence.cl , dentro del mismo día antes indicado

El SENCE se reserva la facultad de seleccionar las propuestas en uno o varios actos administrativos
del Director Nacional.

Aquellos Postulantes que al momento de la notificación de la resolución de selección no se
encuentren inscritos en el Registro Único de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos, según
lo establecido en la Ley N'19.862 y su reg¡amento contenido en el Decreto Supremo N.375, de 2003,
del Ministerio de Hacienda, tendrán un plazo de 5 días corridos, contados desde la notificación para
materializar su inscr¡pción. Para lo anterior, deberán ingresar al sitio web
http://receptorespublicos.sence.cl.

En caso de que la inscripción no se haga efectiva dentro del plazo indicado precedentemente, el
sENcE estará facultado para dejar s¡n efecto la selección de la propuesta presentada por dicho
proponente.
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8.2. Rectificación de propuestas seleccionadas

En el caso que se haya seleccionado a un organismo para ejecutar los cupos indicados en su
propuesta, pero éstos hayan variado, al Ejecutor seleccionado se le comunicará mediante oficio de la
respectiva Dirección Regional que deberá modificar las propuestas técn¡cas correspondientes,
ajustando los proyectos conforme a la variación exper¡menta por los cupos de beneficiarios, todo ello,
con antelac¡ón a la firma del o los respectivos convenios, en lo relativo a la planta de supervisores,
estructura (porcentajes) de gastos de administración, número de trabajadores de la lnstitución, entre
otros rubros, dentro de los primeros 10 días corridos, contados del inicio de ejecuc¡ón del programa.

8'3. Facultad de decrarar desierto er concurso o inadmisibres ras propuestas presentadas

El sENcE se reserva la facurtad de decrarar ¡nadmisibres ras propuestas que no cumprieren con los
requisitos establec¡dos en ras presentes bases y decrarará desierto er concurso cuando no se
presentaren ofertas, o b¡en, cuando éstas no resurten convenientes a ros objetivos der programa.

9. CETEBRACIÓN, VIGENCIA Y PRóRROGA DE CONVENIOS

El postulante seleccionado, en aderante er "Ejecutor", deberá rem¡t¡r ar respect¡vo Director/a de raDirección Regional der sENcE, los correspondientes conven¡os firmados, dentro de ros 3 díasháb¡les siguientes a la notificación de la disponibilidad del convenio en el s¡stema informático,
http://meiortra baio.sence.crlmeiorTrabaio2 0 er sistema que para estos efectos disponga erServ¡c¡o.



El plazo de vigencia de los convenios que se suscribirán con los Ejecutores se extenderá desde el 01
de mayo al 31 de agosto de 2018,

As¡m¡smo, el SENCE con acuerdo del Ejecutor, podrá prorrogar el plazo de vigencia de los convenios,
por considerarse indispensable para la buena marcha del programa, y sólo por el t¡empo en que se
procede a un nuevo llamado a concurso. En estos casos, el Ejecutor deberá extender la garantía de
fiel cumplimiento de contrato en 120 días corridos poster¡ores al nuevo término del m¡smo.

El SENCE tendrá siempre la facultad de dirigir la ejecuc¡ón del programa, de interpretar sus contenidos
y de suspender su ejecución por caso fortu¡to o fuerza mayor.

9.1. Otras obl¡gaciones del eiecutor seleccionado

El Ejecutor seleccionado, conjuntamente con los convenios firmados y en el mismo plazo de tres días

hábiles, indicado en el numeral anterio¡ deberá remitir al respectivo Director/a de la Dirección

Regional del SENCE, un l¡stado con el nombre y cédula nacional de identidad de todos los trabajadores
que laboren para él en el proyecto seleccionado y por el t¡empo que dura éste, bajo cualqu¡er
modalidad de contratac¡ón, y además, copia de la última planilla de pago de cotizaciones prev¡sionales

de dichos trabajadores.

Esta obligac¡ón, además deberá ser cumplida por el Ejecutor, en cada una de las rendiciones y

cuadraturas indicadas en el numeral 12.3 de las presentes bases, acompañando además de las

planillas de pago de cot¡zac¡ones actualizadas a la fecha, los fin¡qu¡tos que se hayan suscrito con sus

trabajadores, cuando corresponda.

S¡n perjuicio de lo anterior, aquellos beneficiarios que posteriormente a haber obtenldo su pensión,

continúen trabajando, quedarán exentos de efectuar cot¡zación al Fondo de Pensiones

correspondiente al 10% de su remuneración imponible o renta declarada, salvo que opten por

continuar cot¡zando al Fondo de Pensiones, en cuyo caso debeén comunicar dicha decisión por

escr¡to al E.¡ecutor y a su Adm¡nistradora, debiendo efectuar una cot¡zac¡ón diferenciada por no tener
derecho al seguro de invalidez y sobrevivenc¡a. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la Norma
de Carácter General N'79, de 06 de febrero de 2013, de la Super¡ntendencia de Pens¡ones.

En el caso que el Ejecutor no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones
laborales y previsionales en la forma señalada, con Ia salvedad de lo indicado en el párrafo anterior, el

SENCE podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aqué|, el monto de que es responsable

en conformidad a este Párrafo y pagará por subrogación a las respectivas instituciones previsionales

acreedoras.

10. GARANTÍA DE FIEt, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Esta garantía podrá consistir en una Boieta de Garantía Bancaria pagadera a la v¡sta e irrevocable, en

una Póliza de Garantía de Ejecución lnmediata, certif¡cado de fianza a la vista o cualquier otra caución
que garantice, a primer requerim¡ento, el f¡el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco

del Programa.

Respecto de las Pólizas de Seguro, éstas deben cumplir con lo establecido en el Oficio Circular N'972,
de enero de 2077, de la Super¡ntendenc¡a de Valores y Seguros y no ser de aquellas que dicha

institución haya prohibido por Resolución.

La garantía deberá otorgarse en unidades de fomento y corresponderá al To/o del monto total del

19

Si el en esta instancia el Eiecutor no suscribiere el convenio correspondiente o no acomoañase
alguno de los documentos requeridos en el punto 3.3 de este instrumento. dentro del plazo

establecido en el Dárrafo anter¡or. el SENCE oodrá deiar sin efecto la selecc¡ón a su respecto,
pudiendo en tal caso selecc¡onar la Propuesta de otro oferente oue le siguiere en ountaie o
declarar desierto el concurso.



convenio. Esta garantía deberá entregarse materialmente en la D¡recc¡ón Regional respectiva, al
momento de suscribir el convenio.

La garantía deberá ser pagadera a la v¡sta a su sola presentación, no contener exclusiones y
contemplar el pago de multas.

La glosa de la alud¡da garantía será la s¡guiente: "Para garantizar el f¡el, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones contraÍdas en el marco del Programa Inversión en la Comunidad,
segundo llamado 2018, reg¡ón de ......, comuna de ......, cuya selección fue efectuada por Resolución
Exenta N'xxxx, de .......... y para garantizar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores contratados por la entidad seleccionada y las multas".

La garantía deberá tener una vigencia que cubra íntegramente la duración del convenio y deberá
exceder en 120 días corridos posteriores el término del mismo. La aludida garantía será devuelta a

los Ejecutores transcurrido dicho plazo.

Si las entidades seleccionadas no cumpliesen con las obligaciones y/o los plazos establecidos en las
presentes bases, aclaraciones correspondientes, propuesta seleccionada, convenio respectivo,
normas técnicas de administrac¡ón y operación del programa, entre otros aspectos considerados
relevantes para la ejecución del programa, el SENCE podrá hacer efectivo el cobro de la caución.

Además, en caso de ¡ncumplimiento por parte de la entidad Ejecutora de las obligaciones que le
impone el convenio o de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, el SENCE

estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, de forma total o parcial,
administrativamente y sin neces¡dad de requerimiento ni acción judicial o arb¡tral alguna.

La calif¡cación y devolución de la Garantía de F¡el, Oportuno y Total Cumplimiento corresponderá a
la respect¡va Dirección Regional del SENCE, como asimismo la custodia de la misma.

11. MODIFICACIóN DE CONVENIOS

El SENCE podrá, en conjunto con el E.¡ecutor, modificar los convenios, por motivos fundados
debidamente calificados, cuando sea necesar¡a la ampliación de cobertura en conformidad a lo
dispuesto por el Comité de Seguimiento a los Programas de Empleo, el cual es presidido por el

Subsecretar¡o del Trabajo. Dicha ampliac¡ón, sólo será aplicable para aquellas comunas donde se

encuentre seleccionado el Ejecutor.

En los dos casos antes señalados, el convenio deberá ser modificado y aprobado por la

correspondiente resolución administrat¡va fundada, que al efecto dicte la D¡rección Regional
respectiva.

En caso de determinarse la prórroga de los convenios suscritos, la lnst¡tución Ejecutora deberá
suscribir con los(as) beneficiarios(as) el respectivo anexo de contrato de trabajo y deberá extender una

nueva garantía (endoso) que cubra íntegramente la prórroga del convenio y exceda en 120 días

corridos el nuevo plazo de térm¡no del convenio.

12. TRANSFERENCIAS A tOS EJECUTORES Y CUADRATURAS DE RECURSOS

El SENCE transfer¡rá a los Ejecutores un monto determinado por beneficiar¡o(a) según t¡po de.¡ornada
y excepcionalmente gastos extraord¡nar¡os (movilización y/o colación para los(as) beneficiarios(as),
entre otros).

A cada Ejecutor se pagará, a modo referencial, los siguientes montos, durante los meses de
vigencia de convenios:
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HORAS / JORNADA
VALOR

JORNADA

APORTE

EJECUTOR (*)
TOTAL

90 horas (media jornada ) S 138.000.- s 17.360.- S 18.300.- 5 173.661.-

120 horas l2/3 jonadal s 207.000.- 5 26.o4L.- 5 18.300.- s 2s1.341.-
180 horas (jornada

com pleta) s 276.000.- 534.72L.- S 18.300.- s 329.021.-

(*) El aporte total del Ejecutor estará compuesto por los siguientes rubros

Cot¡zación Seguro de Cesantía

- Seguro de accidentes laborales (de acuerdo con tasa respect¡va)

- Vacaciones proporcionalescuando corresponda

- Cot¡zación del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Los montos antes aludidos, podrán experimentar variaciones, como consecuencia del rea.iuste del
valor del ¡ngreso mínimo, variación del porcentaje de vacaciones proporcionales, un eventual
aumento de las cotizac¡ones previsionales y de salud, como también, del aumento que exper¡mente la

tasa de ac€identes laborales u otros. Con todo, s¡ el aumento de la tasa de acc¡dentes laborales

superare el 1,5% mensual, su diferencia deberá ser costeada por el Ejecutor.

A su vez, cada mes el SENCE transfer¡rá al Ejecutor la suma de 518.300.- por concepto de gastos de

administración, por cada beneficiario(a) que se encuentre traba¡ando en el programa, en el mes

anterior a la fecha de pago, exceptuando el primer mes de ejecución.

Lz,L, Ítems que deben considerarse por concepto de gastos de administración

12.1.1. Los E¡ecutores podrán financiar con cargo a estos recursos lo s¡gu¡ente:

a) La adquisición de herramientas, insumos o materiales de trabajo necesarios para los(as)

be neficia rios(as) del programa estipulados dentro de la propuesta técnica regional, los que

deberán ser pert¡nentes y permitir el correcto desarrollo de sus labores, siendo reemplazados
por el Ejecutor cada vez que sea necesario. En caso de que se requiera la adqu¡s¡ción de

nuevos insumos no est¡pulados en la propuesta, se deberá solicitar autor¡zación por escrito
presentada en la correspond¡ente Dirección Regional. Respecto de la pertinencia de los

mater¡ales, será la Dirección Regional correspond¡ente, quien la que determinará y la

comunicará al Ejecutor, debiendo éste entregar a sus beneficiarios los materiales indicados por

el Servicio.

El porcentaje mínimo que se puede destinar a este ítem, respecto del total de gastos de

administración a transferir, es de un 10% durante la duración del convenio.

b) Materiales y bienes consumibles necesarios para la realización del taller de apresto laboral,
sólo para aquellos beneficiarios que accedan por primera vez al Programa. Además, se

considerará como gasto el arriendo de local para la realización de la actividad.

c) La adquisición de materiales de oficina necesarios, pertinentes e ind¡spensables para la

correcta ejecución y gestión del programa.

d) Costos asociados a la supervisión y coordinación del programa est¡pulados dentro de la

propuesta técnica regional, relativos a las comunas donde se ejecuta, como lo son:

remuneraciones de supervisores y coordinadores, pasajes de transporte público,

estacionamiento, combustible, peajes y viajes de coordinación de encargados
zo na les/regio na les/nacio na les (exceptuando pasajes aéreos), debidamente just¡f¡cados. En el

caso de combust¡bles, el vehículo deberá ser individualizado en la propuesta técnica, así como
también realizar un cometido, de acuerdo con un formato entregado por el SENCE, donde se

A
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establecerá la gestión realizada por el funcionario y vehículo

e) Remuneraciones por concepto de recursos humanos necesarios para la ejecución de las
activ¡dades relacionadas con el programa, est¡puladas dentro de la propuesta técn¡ca regional,
inclusive las cot¡zaciones y obligaciones previs¡onales de éstos. El porcentaje máximo que se
puede destinar a este ítem, respecto del total de gastos de adm¡nistraclón a transfer¡r, es de un
65% durante la duración del convenio.

f) Arriendo de oficinas y/o ¡nfraestructura adicional a la oficina central en otras comunas donde
se ejecuta el programa, que perm¡ta la correcta operación, supervisión y gestión del programa

dentro del contexto regional. As¡mismo, se considerarán los gastos de servicios de consumo
(luz, aBua, lnternet, consumo de teléfono fijo y móvil siempre que este último serv¡cio esté a

nombre de la empresa).

No se podrán rendir los mismos gastos de administración para dist¡ntos convenios de colaboración
en el período de ejecución del programa. Las boletas y facturas deberán estar referidas a compras
relacionadas directamente con la ejecución del o los convenios, de una misma región.

Por otra parte, no se aprobará ia rendición de los gastos de administrac¡ón entre distintos períodos

de ejecución del programa.

Para asegurar la entrega de insumos o materiales a los beneficiarios(as), el SENCE exigirá los
documentos que acrediten su adqu¡s¡ción, junto con los documentos (Acta de entrega a

beneficiarios) donde conste la recepción conforme, por parte de cada beneficiario(a) y/o la debida
justificación por la no entrega de éstos. Los mencionados documentos deberán ser entregados a la

Unidad del Programa lnversión en la Comunidad de la respectiva región, dentro de los L5 días

corridos, contados desde la fecha de su adquis¡ción (fecha de la boleta o factura de compra).

El Ejecutor deberá entregar los insumos o materiales a la totalidad de los beneficiarios(as), los cuales

deberán ser los estipulados en la(s) Propuesta(s) Técnica(s), dentro de los 1.5 días corridos, contados
desde la fecha de comunicación de los listados de beneficiarios(as) por parte del Servicio, en los

términos señalados en el numeral 2 de las bases técnicas de concurso del Programa. En el caso que

dichos listados sufran modificaciones antes de la ejecuclón del convenio, el plazo antes mencionado
se contará desde la fecha de comunicación de las modificaciones a los l¡stados, sólo para los(as)

beneficiarios(as) involucrados en los cambios realizados.

12.1.2. No podrán financ¡arse con cargo a los gastos de administración, los s¡Buientes ítems:

a) La garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento del convenio

b) Multas cursadas al Ejecutor por el Servicio, por concepto de ejecución del Programa.

c) Entrega de bonos, bienes consumibles y/o colaciones a los trabajadores de la institución y

beneficiarios(as) del programa.

d) Eventos o ceremonias de toda índole no autorizadas por el SENCE.

e) Bienes que incrementen el patrimonio de la institución tales como: hervidores, estufas,
refrigeradores, aspiradoras, televisores, m¡croondas y calefactores, equipamiento de

computadores, impresoras (o scanner), teléfonos, entre otros.

22

g) El arriendo de vehículos se autor¡zará por el D¡rector Regional, sólo en casos calificados, por
ejemplo: cuando los vehículos sean insuficientes, por lo que se requiere arrendarlos. En todos
los casos, se deberá sol¡citar la autorización a la Dirección Reg¡onal, los cuales deberán ser
individualizados, así como también realizar un cometido, de acuerdo con un formato
entregado por el SENCE, donde se establecerá la gestión realizada por el funcionario y

vehículo.
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f) Leña.

g) Costos de reparación, ampliación y mantención de ¡nfraestructura

h) Gastos asociados a otros servicios como seguros a dependenclas, alarmas, telev¡sión cerrada
(TV cable), aseo y radiales.

i) Costos de mantenc¡ón de vehículos del personal o de la institución, patentes, permiso de
circulación y seguros asociados.

j) Pago de remuneraciones a funcionar¡os del Ejecutor que además laboren en empresas que
prestan o venden servicios al mismo.

Sólo en el evento de imprev¡stos informados y debidamente fundamentados por el Ejecutor, el

SENCE podrá autorizar que, con cargo a los gastos de administración, se financien los ítems
seña lados precedentemente.

Además, no podrán financiarse costos y gastos que no estén contemplados en la(s) propuesta(s)

técnica(s) regional(es), salvo los casos que prev¡amente hayan sido informados por escrito y

validados por el SENCE Regional, con autorización del Nivel Central.

12,2, Otras cons¡deraciones generales de gastos de admin¡stración.

a) La compra de las herramientas, insumos o materiales deberá efectuarse a partir de la fecha de

comunicación del listado de be neficia rios(a s ) por parte del Servicio. Si el plazo de entrega de

los insumos o materiales vence antes de la fecha del ¡n¡c¡o de la ejecución del Programa, éste

se entenderá prorrogado hasta el primer día de ejecución del mismo, según se estipule en el

respectivo convenio de colaboración. Salvo la excepción anterior, los 15 días corridos siempre
se contarán desde la fecha de comunicación de los listados.

Toda entrega posterior al plazo antes estipulado será considerada como no entrega de los insumos

o materiales, lo que será sancionado según lo estipulan estas bases de concurso, salvo en los

casos que se modifiquen los listados de beneficiarios.

b) En caso de no producirse la entrega de los insumos y mater¡ales por caso fortuito o fuerza
mayor, el Ejecutor deberá dar aviso a SENCE, dentro de las 24 horas de ocurrido esto, con los

medios que lo acrediten.

c) El Ejecutor deberá pagar las remuneraciones a los(as) be neficia rios(a s) involucrados en el
proyecto seleccionado, a través de un medio electrónico o a través de instrumentos bancar¡os.

El Ejecutor podrá sol¡citar al SENCE, med¡ante una ca rta firmada por su Representante Legal, el

pago mediante algún otro medio no señalado en estas bases. Con todo, el SENCE se reserva la

facultad de autorizar, en caso debidamente fundamentados, el pago por el medio solicitado
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Con todo, el SENCE se reserva el derecho de objetar otros gastos, aunque no sean los mencionados
anter¡ormente, cuando éstos no estén acordes con la correcta ejecución del Programa.

Los E.¡ecutores deberán efectuar el pago de las remuneraciones a los(as) beneficiarios(as) a

más tardar el último dÍa hábil del mes efectivamente trabajado.

d) El SENCE no realizará transferencias por pagos de remuneraciones y gastos de administración,
desde el segundo mes de ejecución en adelante, si las sol¡citudes respect¡vas no fueren
realizadas a través del sistema informático htto://meiortrabaio.sence.cllmeiortra baio2. o
aquél que el Servicio, a través del Nivel Central, autor¡ce en casos calif¡cados, not¡f¡cados por el

Ejecutor dentro del segundo día hábil, contado desde la fecha de inic¡o del proceso de envío de

solicitudes, según disponga el calendario entregado por el Servi€io, para tales efectos. ^ -
, ,,.
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e) El SENCE no tendrá la obligación de realizar nuevas transferencias a los Ejecutores, en el
evento de pérdida, robo o extravío de las sumas transferidas o ante la ocurrencia de cualquier
otro ¡mprevisto que impida al Ejecutor pagar Íntegra y oportunamente las remuneraciones,
cotizac¡ones previs¡onales u otros, que deba efectuar en virtud del Programa

12,3, Las transferenc¡as para el pago de recursos a los Ejecutores se realizarán del
monto total asignado, el cual será dividido en tantas cuotas, como cantidad de meses
contemple el período de ejecución y conforme al siguiente detalle:

A, PrimeraTransferenc¡a:

Se hará efectiva en la med¡da que los ejecutores presenten los sigu¡entes antecedentes, en la

D¡rección Regional que corresponda a la comuna o comunas en que resultó selecc¡onado, hasta el día
25 del mes cuyo cobro se sol¡cita:

1) Copia simple de los contratos de trabajo escriturados, debidamente firmados por ambas
pa rtes.

2) Resumen mensual que dé cuenta de los(as) beneficiarios(as) que fueron objeto de
supervisión, usando el formato entregado por el SENCE.

3) Documentos que acrediten el cumplim¡ento de los requ¡s¡tos de entrada al programa por
parte de los(as) beneficiarios(as), los cuales se especifican en el numeral 1de las bases
técnicas, salvo que éstos se encuentren a d¡spos¡ción de SENCE.

B. Segunda y sucesivas transferencias, cuando correspondan:

En concordancia con la Resolución N'30, de 2015, de la Contraloría General de la República, las

instituciones Ejecutoras deberán presentar en la Dirección Reg¡onal respect¡va, los antecedentes que

se detallan a continuación, de forma ordenada y en elformato solicitado:

1) Original de la planilla de cot¡zaciones y obligaciones previsionales pagadas del mes anterior y
certificado de beneficiarios pensionados que se encuentran exentos de cotizar, cuando
procediere.

2) Original de las liquidaciones de sueldos pagadas del mes anterior, firmadas por el benefic¡ario
Y nómina de beneficiarios firmada con fecha de recibo conforme de remuneración.

3) Original de los fin¡quitos que el Ejecutor haya realizado para el mes anteriot suscr¡tas por éste
y el trabajado(a), ante el respectivo Ministro de Fe y nómina de beneficiarios firmada con
fecha de recibo conforme de f¡niqu¡to.

4) Resumen mensual que dé cuenta de los(as) beneficiarios(as) que fueron objeto de
supervisión

5) L¡stado de beneficiarios(as) con licencia médica de cualquier tipo, en los formatos
establecidos por el SENCE.

6) Listado de beneficiarias con fuero maternal, en los formatos establecidos por el SENCE.

El plazo de entrega de los respectivos documentos no podrá exceder los 15 días hábiles, contados
desde la carga de información de las cot¡zaciones previsionales pagadas, en el sistema Mejor Trabajo
2.0.

La documentación señalada previamente, deberá entregarse por el ejecutor en la oficina de partes
respectiva, en un sobre dirigido a la D¡rección Regional que corresponda.
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Las solic¡tudes de pago en el sistema deberán corresponder al mes que se encuentre en curso. En caso
de solicitudes correspondientes a meses anteriores, se deberá informar al sENcE para que proceda a

analizar cada caso.

Sin perjuicio de lo anterior, los ejecutores deberán mantener a disposición del SENCE los documentos
que respaldan el resumen proporcionado por los mismos, con el objeto de que los func¡onarios del
SENCE cotejen la información que obra en poder de los ejecutores, con aquella entregada a la

D¡rección Reg¡onal.

Para las transferencias por concepto de remuneraciones, será responsabilidad del ejecutor pagar las
cotizaciones en PREVIRED a través de la unidad de gest¡ón del SENCE.

El Servic¡o no se responsabilizará por el no pago de cotizac¡ones por esta vía y el no pago de las
mismas facultará al sENcE para hacer efect¡vo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de
contrato.

será responsabilidad del Ejecutor entregar correctamente la documentación señalada
precedentemente.

Asimismo, será de su responsabilidad que esta documentación sea co¡ncidente con lo declarado en el
sistema informático del programa.

En caso de que la documentación no se encuentre completa al momento de las transferenc¡as por
parte de SENCE, se faculta para que este último retenga los pagos de gastos de adm¡nistración
asociados al mes de transferencia de las remuneraciones de los beneficiarios(as).

L2,4, Transferencias al ejecutor para los Gastos de Adm¡nistración del programa:

Las transferencias a los Ejecutores se realizarán en cuotas, conforme al siguiente detalle:

A. Pr¡mera Transferencia:

Se hará efectiva en la medida que los ejecutores del Programa presenten los sigu¡entes antecedentes
en la Dirección Regional correspondiente, dentro de los primeros j.5 días siguientes al mes que
corresponda, entend¡éndose, para estos efectos, días hábiles de lunes a viernes, o en las fechas que la
ley excepcionalmente contemple.

2) Documento original donde conste la recepc¡ón conforme de insumos y/o materiales por parte
de los(as) benefi ciarios(as).

3) original de la boleta o factura de mater¡ales, bienes fungibles o arriendo de servicios para la
realización deltaller de apresto laboral.

4) copia legalizada de la boleta o factura de materiales de of¡cina necesarios, pert¡nentes e
indispensables para la correcta ejecución y gestión del programa.

5) copia legalizada de la boleta o factura de costos asociados a la supervisión y coordinación del
programa, estipulados precedentemente en estas bases administrativas.

6) original de las boletas de Honorar¡os y/o liquidaciones de sueldo del personal necesario y
est¡pulado dentro de la propuesta técnica regional, para la operación y supervisión del
programa. Además, se debe complementar con los contratos de trabajo y/o anexos
correspondientes deb¡damente flrmados por ambas partes, los cuales est¡pulen de manera
clara las labores realizadas y el tiempo mensual empleado en el programa.

A
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1) Original de la Boleta o factura de insumos y/o materiales, si correspond¡ere, entregados a

los(as) beneficiarios(as) del programa.



7) Copia legalizada de la boleta o factura de arriendo de infraestructura, junto con los
comprobantes de pago de servicios de consumo est¡pulados precedentemente en estas bases
admin¡strativas.

8) Copia legalizada de la boleta o factura de arriendo de vehículo, en caso de que proceda.

9) A su vez, los ejecutores deberán haber entregado al n¡vel central del SENCE, los respectivos
convenios y garantías.

10) Rendición parcial y detalle de gastos de administrac¡ón que hagan alusión a la documentación
anterior.

11) Rendición mensual según Resolución N'30, de 2015, de la Contraloría General de Ia República,
de la total¡dad de las transferencias que se efectúen en el primer mes de ejecución
(remuneraciones, pagos extraordinarios).

12) Si el pago de la remuneración de los beneficiarios fuere realizado por el Ejecutor mediante
cuenta Rut o vista u otro medio de depósito bancario, en que la lnstitución Ejecutora deba
pagar por d¡cho servicio, deberá entregar la respectiva factura, juntamente con el listado de
las personas que recibieron dicha transferencia y/o depósito.

B. Segunda y Sucesivas Transferencias, cuando correspondan:

1) Copia legalizada de la Boleta o factura de ¡nsumos y/o materiales, si correspondiere,
entregados a los(as) beneficiarios(as) del programa.

3) Copia legalizada de la boleta o factura de mater¡ales, bienes fungibles o arr¡endo de servicios
para la realización del taller de apresto laboral.

4) Copia legalizada de la boleta o factura de materiales de ofic¡na necesar¡os

5) Copia legalizada de la boleta o factura de costos asociados a la supervisión y coordinación del
programa, estipulados precedentemente en estas Bases Adm¡n¡strativas.

6) Original de la boleta de Honorarios y/o liquidaciones de sueldo del personal necesario y
estipulado dentro de la propuesta técn¡ca regional, para la operac¡ón y supervisión del
programa. Además, se debe complementar con los contratos de trabajo y/o anexos
correspond¡entes debidamente firmados por ambas partes, los cuales estipulen de manera
clara las labores real¡zadas y eltiempo mensual empleado en el programa

7) Copia legalizada de la boleta o factura de arriendo de ¡nfraestructura, junto con los

comprobantes de pago de servicios de consumo est¡pulados precedentemente en estas bases
administrativas.

8) Copia legalizada de la boleta o factura de arriendo de vehículo, en caso de que proceda

9) Documentación en original que acredite el pago de cotizaciones y/o retenc¡ones del personal
contratado a honorarios del Eiecutor.

10) Rendición parcial y detalle de gastos de adm¡nistración que hagan alusión a la documentación
anter¡or.
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Se hará efectiva en la medida que los ejecutores del programa presenten en la D¡rección Reg¡onal que
corresponda, dentro de los primeros 15 días siguientes al mes que corresponda, entendiéndose, para
estos efectos, días hábiles de lunes a viernes, o en las fechas que la ley excepcionalmente contemple:

2) Documento original donde conste la recepción conforme de insumos y/o materiales por parte
de los(as) beneficiarios(as).



11) Rendición mensual según Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la

República, de la totalidad de las transferencias que se efectúen en el segundo y sucesivos
meses de ejecución (remuneraciones, pagos extraord¡nar¡os, junto a finiquitos y gastos de
administración del mes anterior).

12) si el pago de la remuneración de los beneficiarios fuere realizado por el Ejecutor mediante
cuenta Rut o v¡sta u otro medio de depósito bancario, en que la lnstituc¡ón Ejecutora deba
pagar por dicho servicio, deberá entregar la respectiva factura, juntamente con el listado de
las personas que recib¡eron d¡cha transferencia y/o depósito.

C. ÚltimaTransferencia:

Se hará efectiva en la medida que los ejecutores del programa presenten en la Dirección Regional que
corresponda, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al ejecutado, la m¡sma documentac¡ón
solicitada en las transferencias anteriores.

Además, deberán Presentar el original de la planilla de cotizaciones y obligaciones previsionales
pagadas a los(as) beneficiarios(as), certificado, al día, de beneficiarios pensionados que se
encuentran exentos de cot¡zar, cuando procediere; original de finiquitos debidamente suscr¡tos ante
Ministro de Fe, original de liquidaciones de sueldo, debidamente firmadas por los beneficiarios,
listado de licencias médicas y de fueros maternales del último mes de e¡ecución del convenio, junto
a la Rendición parcialy detalle de finiquitos del mes ejecutado.

Si el ejecutor no da cumplimiento a las exigencias para el pago de cada una de las cuotas, no se

efectuará la transferenc¡a correspondiente a Ios gastos de admin¡stración.

Adicionalmente, el Ejecutor tendrá un plazo de 15 días para presentar la rendición mensual (que en
este caso es la final) según la Resolución N"30, de 2015 de la Contraloría General de la República,
respecto de las últ¡mas transferencias para el pago de las vacaciones proporcionales correspondientes
y gastos de administrac¡ón.

La no presentación de esta rendición facultará al Servicio para efectuar el cobro de las boletas de
garantía.

L2.s Rendición y cuadraturas parc¡ales mensuales de recursos

Dicha rendición deberá efectuarse mensualmente, dentro de los primeros 15 días hábiles del mes
siguientes al mes de ejecución, de acuerdo con el calendario enviado por el nivel central y deberá
comprender la total¡dad de las transferencias que se efectúen en dicho mes (remuneraciones,
vacaciones proporcionales, pagos extraordinarios, gastos de administrac¡ón y recursos adicionales).

Con esto, la rendición mensual deberá contener las sigu¡entes rendiciones parciales:

c) Rendición parcial y detalle de gastos extraordinarios del mes ejecutado, si correspondiese.
d) Rendición parcial y detalle de f¡niquitos del mes anterior al ejecutado (salvo en el primer mes

de ejecución)

/\
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El Ejecutor deberá realizar mensualmente la rendición de cuentas de los recursos transferidos por el
SENCE, ante la respect¡va Dirección Regional, según la Resolución N"30, de 2015, de la Contraloría
General de la República.

a) Rendición parcial y detalle de gastos de adm¡nistración del mes anterior al ejecutado (salvo en
el primer mes de ejecución).

b) Rendición parc¡aly detalle de remuneraciones del mes ejecutado.



La rendic¡ón mensual deberá incluir, además, los comprobantes de ingreso, egresos y traspaso, cuya
documentación deberá ser presentada en or¡g¡nal, juntamente con el respectivo formulario de
rendición.

Los formatos de rendición mensual y de rendiciones parciales se encuentran detallados en el Anexo
N'5,6 y respectivos formularios de las presentes bases. La no entrega de esta documentación faculta
al Servicio para retener los pagos de los gastos de administración asociados al últ¡mo mes de
ejecuc¡ón.

El e.jecutor deberá realizar a través del sistema Mejor Trabajo 2.0 una cuadratura parc¡al mensual y su

respect¡va acta, desde el segundo y hasta el penúltimo mes del período adjudicado, como máximo
hasta tres días hábiles siguientes a la tr¿nsferencia de recursos por gastos de administración, de
acuerdo con la rendición ya efectuada.

12.5.1. Cuadratura de recursos.

El Ejecutor deberá reintegrar al SENCE todos los recursos asignados en los convenios celebrados entre
ambos, que no hayan sido utilizados en el período de ejecución del Programa pactado en dichos

convenios, en un plazo de 3 días háb¡les, contados desde la fecha de flrma de Acta de Cierre de

Convenio, mediante un depósito en Ia cuenta corriente del SENCE, debiendo acompañar el respectivo
comprobante a la Dirección Reg¡onal, en el mismo plazo indicado precedentemente. Para esto, se

realizará una revisión presencial al término del convenio donde participará el Ejecutor y el SENCE, con

la finalidad de encontrar diferencias entre lo efectivamente transfer¡do por el Servicio y lo utilizado por

el Ejecutor.

Para tal efecto, el Ejecutor deberá disponer para este proceso, de las rendiciones a nivel regional de

los gastos de admin¡stración, remuneraciones, vacaciones proporcionales y gastos extraordinar¡os. Por

otro lado, el Ejecutor debeÉ designar a un delegado, para participar del proceso de cuadratura, antes

del respectivo proceso, mediante un mandato notar¡al que especifique claramente la facultad de

firmar el acta de c¡erre de conven¡os.

Para el caso que el Ejecutor, por segunda oportunidad no se presentase o se presentase sin el

respectivo mandato a la citac¡ón para realizar el proceso de cuadratura, el encargado regional

informará a n¡vel central de esta situación, con lo cual se procederá a efectuar la cuadratura de

manera unilateral por parte del SENcE, acto del cual se dejará constancia en una 'Acta de cierre de

conven¡o unilateral", con la correspondiente documentación de respaldo existente y que sirvió de base

para la realización de d¡cho proceso.

Al f¡nalizar la cuadratura, el mandatar¡o del Ejecutor deberá firmar el acta de cierre de convenios,

donde declare haber entregado la documentac¡ón de respaldo de cada convenio señalado en el

proceso de cuadratura de recursos. Asim¡smo, deberá manifestar que no de.ja ningún caso pendiente
para el período suieto a revisión. En dicha acta de c¡erre, tamb¡én se est¡pulará el monto que debeÉ
reintegrar el E.¡ecutor o la transferencia por parte de SENCE, en el caso de existir diferencia a favor o en

contra de alguno de ellos.
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De acuerdo con la Resolución N"30, de 2015, de la Contraloría General de la República, la

transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe los recursos
firmado por la persona que la percibe, el que deberá especificar el origen de los caudales recibidos.

La citación al proceso de cierre de cuadratura se efectuará mediante correo electrónico y/u oflcio,

enviado por la D¡recc¡ón Regional al Ejecutor

Con todo, el plazo para el cierre del convenio no podrá superar los 90 días corridos desde la fecha de

térm¡no de éste.

El Ejecutor podrá realizar descargos en relación con el proceso de cuadratura de recursos, dentro del

plazo de dos días hábiles, contados desde la fecha del acta de c¡erre de convenio y siempre que haya

concurrido debidamente facultado a éste y f¡rmada la respectiva Acta de Cierre. El SENCE tendrá la

V
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facultad de modificar el acta de cierre de convenios, s¡ el anál¡s¡s de los descargos así lo amerita. En

este último caso, el Ejecutor deberá efectuar el depósito de reintegros según las nuevas indicaciones
que el SENCE imparta. En caso de que los descargos del ejecutor sean aceptados por el Serv¡cio, se

realizará un Anexo de Acta de C¡erre de Convenio, en donde conste este hecho y, si procediere, se
modificará el monto de la cuadratura objetada.

El no reintegro de recursos por parte del Ejecutor, dentro del plazo estipulado, será considerado como
un ¡ncumpl¡m¡ento grave, lo que facultará al SENCE para el cobro de las boletas, pólizas de garantía o
cert¡ficados de fianza. Lo anterior, sin perjuicio de que el Servicio ejerza las acciones legales que sean
procedentes.

13, SUPERVISIóN DE TOS EJECUTORES

En ningún caso, los supervisores del programa podrán ser beneficiarios(as) del mismo o familiares por

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, sino que deberán ser personas contratadas para tal
efecto por parte de los Ejecutores, para lo cual se deberá considerar lo s¡gu¡ente:

a) El requerimiento mínimo de supervisores es 3, para 195 cupos seleccionados. En el caso de

una selección menor, se requiere l supervisor por cada 55 beneficiarios.

b) Por cada 100 cupos seleccionados, por sobre los 195 cupos adicionales, el Ejecutor deberá

contratar un supervisor adicional, de acuerdo con el siguiente cuadro:

COBERTURA SETECCIONADA REQUERIMIENTO MíNIMO DE SUPERVISORES

195 cupos 03 supervisores

295 cupos 04 supervisores

595 cupos 07 supervisores

895 cupos 10 supervisores

1000 cupos 11 supervisores

Las cantidades señaladas previamente corresponden al mínimo de supervisores, por lo tanto, cada

Ejecutor podrá ¡ncrementar el número de personas destinadas a dicha función. Sin perjuicio de lo
anterior, la Dirección Regional respectiva estará facultada para solicitar supervisores adicionales,

dependiendo de las consideraciones, fundamentos y/o mot¡vos que tenga a la vista. Si el Ejecutor
requerido, no contrata a los supervisores adicionales solicitados por la Dirección Regional, esto seá
considerado como una infracción grave a las presentes bases. Con todo, se hace presente que las

aludidas supervisiones deberán ser costeadas con cargo a los gastos de administración que perciba el

Ejecutor.

13.1. Reg¡stro de As¡stencia

La asistencia de los (as) beneficiarios (as) se realizará mediante un libro en donde se controle el

horario de ingreso y salida de los mismos, o aquel sistema que el Serv¡c¡o determine.
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La supervisión es un elemento importante para la ejecución, controly mejora de las actividades que se

desarrollarán en el marco de Ia ¡mplementación del programa, por lo tanto, los Ejecutores deberán
supervisar a los(as) beneficiarios(as) de cada convenio suscr¡to por ellos. Los formularios o
¡nstrumentos de supervisión que se utilicen por parte del Ejecutor para tales efectos deberán
quedar archivados en Ias dependencias de éstos, entregándose un resumen mensual a la Dirección
Regional del SENCE que corresponda y que dé cuenta de los(as) beneficiarios(as) que fueron objeto
de supervisión. El resumen deberá entregarse usando el formato entregado por el SENCE.
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14. PROHIBICIONES A LOS EJECUTORES

a) El Ejecutor no podrá, en caso alguno, ceder las obligaciones derivadas de los convenios que se

suscriban y de las normas técnicas de admin¡stración y operación del programa que al efecto
d¡cte el Servicio. El incumpl¡miento de lo antes señalado dará derecho al SENCE para poner
término inmediato al convenio, sin perju¡cio de las demás sanciones que corresponda aplicar.
De igual modo, el Ejecutor no podrá subcontratar con terceros, cualquiera de los servicios que

contempla el programa, siendo este hecho causal de término del respectivo convenlo.

b) El Ejecutor no podrá contratar con cargo a recursos del programa a beneficiarios(as) de éste,
para efectos de la administración, superv¡sión, control u otros aspectos operativos
relacionados en forma directa o indirecta con la e.jecución del programa, siendo ésta una
causal de término anticipado del respectivo convenio.

c) No podrán ser Ejecutores de este programa las personas que sean cónyuges o tengan relación
de parentesco hasta el tercer grado inclusive, con los(as) beneficiarios(as) del mismo. Esta

inhabilidad operará también respecto de los propietarios, socios, representantes legales y
dependientes del Ejecutor.

d) Ninguna persona podrá tener simultáneamente la cal¡dad de beneficiario(a) del programa y

de Ejecutor, ya sea como representante legal o socio de las mismas. Esta prohibición alcanzará
a los dependientes rentados del Ejecutor de la misma manera.

15. INCUMPTIMIENTO DE LAs OBLIGACIONES

El SENCE está facultado para poner térm¡no ant¡cipado y unilateral al respect¡vo convenio, cuando
el Ejecutor ¡ncurriere en incumplim¡ento grave y/o reiterado de sus obligaciones, calificado
exclusivamente por el SENCE, siempre que tal hecho ¡mpida o afecte la ejecuc¡ón total o parcial de
las actividades comprendidas en el programa, en cuyo caso, se podrá solicitar el reintegro de los

fondos entregados o su proporción, según corresponda, en un plazo de 15 días corridos, contados
desde la notificación de la resolución que disponga el término anticipado del convenio. Lo anter¡or,
sin perjuicio de que el SENCE ejerza las acciones legales que sean procedentes.

Para estos efectos, se entenderá por incumpl¡m¡ento grave, entre otros, destinar los fondos
transferidos a un fin distinto del señalado en las presentes bases y en el convenio celebrado al

efecto o si ha incurrido en conductas fraudulentas. As¡m¡smo, se entenderá por incumpl¡miento
reiterado, ser objeto de, a lo menos, tres (3) multas graves dentro de un mismo período de

ejecución.

En el evento que cualquiera de las partes advierta durante la vigencia del convenio respect¡vo,
situaciones que pongan en riesgo la ejecución íntegra y oportuna de las activ¡dades que da cuenta
el m¡smo, deberá dar aviso a la otra de inmed¡ato, con el objeto de que se adopten las medidas
que correspondan.

De igual modo, el SENCE estará facultado para denegar las transferenc¡as de los recursos que

contempla el presente programa o sol¡citar el reembolso de las sumas pagadas, según proceda,

cuando éste no se ejecute o se ejecute en condiciones dist¡ntas a las aprobadas o parc¡almente, y en
general, cuando advierta irregularidades en la ejecución o desarrollo del mismo. Sin perjuicio de lo
anterior, en el evento que los hechos ¡rregulares constituyan ¡nfracc¡ones a las leyes de la república, el
SENCE podrá in¡ciar las acc¡ones que procedan ante los Tribunales de Just¡c¡a.

30

Asimismo, el SENCE podrá suspender en forma total o parcial el pago del financiam¡ento indicado o
solicitar la devolución de lo pagado, según corresponda, cuando en la ejecución del programa no se

cumpliere con las condiciones previstas en estas bases, en la(s) propuesta(s) presentada(s), en las

normas técnicas de administración y en la operac¡ón del programa o en los convenios celebrados al

efecto.
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Corresponderá al SENCE la superv¡s¡ón o acompañamiento en terreno, para velar por el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ejecutor, al tenor de las presentes bases y los
convenios respectivos, pudiendo sol¡citar la ¡nformación y documentación que estime pert¡nente.
Con todo, el SENCE velará especialmente que los(as) benef¡c¡arios(as) del programa sean los que
efect¡vamente están contratados por el organismo Ejecutoi como también, que se desempeñen en el
lugar fijado al efecto y cumplan las funciones para las cuales fueron contratados. De esta manera, el
Ejecutor deberá adoptar las med¡das conducentes a permit¡r el libre acceso de los supervisores o
acompañantes del SENCE a los datos, información y actividades que se realicen en el marco de este
programa, sin restricciones y prestando toda la colaboración que se requiera en este sentido.

Para tales efectos, cada Ejecutor deberá tener dispon¡ble toda la información relativa a los(as)
be neficia rios(a s), en una carpeta personalizada. Asimismo, el E.jecutor deberá disponer de todos
los respaldos que den cuenta del cumplimiento de ias obligaciones que contempla el programa, ya

sean de t¡po laboral, de gestión, admin¡strativas, entre otras.

Cabe señalar que en las supervisiones o acompañamientos que realice el SENCE, se considerará
especialmente la veracidad de la información entregada por los Ejecutores, respecto a temas tales
como cumpl¡miento de la legislación laboral, disposición y mantenim¡ento del libro de as¡stencia,
beneficiarios sometidos a aprestos laborales, resultados de intermediación laboral, entre otros
aspectos, que quedarán consignados en la ficha de supervisión.

As¡m¡smo, el SENCE tendrá la facultad de cotejar lo informado en el resumen de supervisiones o
acompañamientos y lo señalado en las fichas de supervisión que quedarán en poder de los Ejecutores.

De este modo, corresponderá al SENCE, a través de sus funcionarios, vigilar el cumplim¡ento de la
normat¡va vigente, especialmente, velar porque no se produzcan las s¡tuaciones infracciónales que

dan cuenta estas bases. Por tanto, s¡ éstos así lo advierten en sus visitas, deberán apercibir al Ejecutor
para que subsanen las situaciones infracciónales detectadas, dentro del plazo de 5 días hábiles, a

menos que se trate de situaciones fraudulentas o no subsanables, en cuyo caso darán cuenta al

fiscalizador para que aplique el procedimiento de rigor. Lo mismo ocurrirá s¡ el Ejecutor no subsana la

irregularidad dentro del plazo otorgado.

17, FTSCAUZACTÓN

Una vez informada la Unidad Regional de F¡scalización que la anomalía no se encuentra subsanada o
que la misma es fraudulenta o no subsanable, deberá concurrir al lugar de la infracción y pract¡car la
correspondiente fiscalización, levantando el acta respect¡va y formular, en ese acto, los cargos que

correspondan, o más tardar dentro del tercer día corrido de efectuada la visita inspectiva.

Lo anterior no obsta, para que el F¡scal¡zador pueda ¡niciar un proceso de fiscalización respecto de
hechos irregulares no detectados por el funcionario que realizó el acompañamiento en terreno.

De la misma forma, el SENCE deberá oficiar a los demás entes públicos fiscalizadores si en el desarrollo
del programa o en el proceso de fiscalización se detectaren irregularidades en el cumpl¡m¡ento de las

normas y requ¡sitos que establecen las presentes bases administrativas o de las normas que sean de

competencia de dichas entidades.

Los tipos de infracción que podrán aplicarse a los Ejecutores serán, especialmente, las siguientes, a

las cuales se les aplicará los tramos que a continuación se indican:

31

16. SUPERVISIóN O ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO, POR PARTE DE SENCE

Corresponderá al Ejecutor demostrar a través de medios fehacientes, que ha subsanado la

irregularidad observada, para cuyo fin deberá remitir dentro del respectivo plazo la información al

SENCE, deb¡endo éste a través del funcionario respect¡vo, dar su conformidad o informar a la Unidad
de Fiscalización Regional, a través del Encargado del Programa, que la anomalÍa aún persiste.
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TRAMO TIPO DE INFRACCIóN SANC¡ÓN

1 Faltas Leves Aplicación de multa de 15 UTM.

2 Faltas de Med¡ana Gravedad
Aplicación de multa de 30 UTM

3 Faltas Graves Aplicac¡ón de multa de 50 UTM

A. INFRACCIONES LEVES

Serán consideradas faltas leves, entre otras, las s¡guientes:

1) No entregar al SENCE información, aclaraciones, resultados de la implementación de
requer¡mientos, entre otros.

2) No proporcionar a la Dirección Regional, la documentac¡ón y/o información de los(as)

beneficiarios(as) exigida en el marco del programa, tales como: f¡n¡quitos, copias de cédulas
de identidad vigentes, contratos de traba.¡o y sus anexos, antecedentes que acrediten el pago

de cotizaciones previsionales, resumen de pagos, entre otros.

3) No presentar en tiempo oportuno la información requerida en el sistema informático del
programa y en los formatos que el Servicio disponga, de conformidad a los plazos y
condic¡ones señaladas en las presentes bases.

No obstante, lo anterior, el SENCE podrá en casos de infracc¡ones leves, amonestar por escr¡to a los
Ejecutores, bajo el apercibimiento que, s¡ las mismas se re¡teran una vez, durante la ejecución del
programa, se aplicará la multa correspondiente.

B. INFRACCIONES DE MEDIANA GRAVEDAD

5erán consideradas faltas de mediana gravedad, entre otras, las s¡gu¡entes:

1) Que la ¡nfraestructura, olidad y cantidad de los equipos, insumos y otros, no sean acordes a

la ejecución del programa.

2) No presentar las rendiciones de gastos de acuerdo con las instrucc¡ones que el SENCE

¡mparta.

3) Retraso o entrega incompleta o parcial de los insumos, materiales y/o herramientas a los

beneficiar¡os del programa. Deberá considerarse para esta infracción, si la entrega parcial o
incompleta de los materiales e insumos ha sido determinante para la normal ejecución del
trabajo encomendado o ha impedido que éste se ejecute. De esta manera, si ello no es así, se

aplicará, en su defecto, una amonestación o una multa de aquellas infracciones leves.

C. INFRACCIONES GRAVES

Serán consideradas faltas graves, entre otras, las sigu¡entes:

1) Destinar los fondos transferidos por el SENCE a un fin distinto del señalado en estas bases y en
los convenios celebrados al efecto.

2) Ejecutar el programa con beneficiarios(as) distintos(as) a aquellos reg¡strados y visados por el

Servic¡o.

3) Que las instituciones Ejecutoras efectúen la declaración y el pago atrasado de las cot¡zaciones
prev¡sionales, según los plazos establecidos por PREVIRED.

4) Entrega de información falsa o fraudulenta.
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5) Suspensión sin causa justificada de la ejecución del programa por parte del Ejecutor

6) Ocultar o negarse a exhibir los Iibros y otros documentos just¡ficator¡os de las acciones o
procesos que contempla el programa y/o impedir por cualquier otro medio la acción de
acompañamiento en terreno y/o f¡scalizac¡ón del SENCE u otras entidades públ¡cas.

7) Cobrar o percibir de los(as) beneficiarios(as) del programa, pagos, aportes o cualqu¡er otm
retribución en d¡nero o materiales, para la elecución del m¡smo.

8) lnfringir lo señalado en el numeral 14 de las presentes bases, t¡tulado "Prohibición de los
Ejecutores".

9) Entregar al SENCE firmas de documentos con rúbricas dist¡ntas a las consignadas en las

cédulas de identidad de los(as) beneficiarios(as), sin justificación alguna.

10) No dar cabal y oportuno cumplimiento a las ¡nstrucciones impartidas por el SENCE, en el
marco de la ejecución del programa.

11) El no re¡ntegro de recursos por parte del Ejecutor tras el proceso de cuadratura de recursos.

12) No entrega o entrega fuera de plazo, de los insumos y materiales a los(as) beneficiarios(as) del
Programa. Si la no entrega es parcial se aplicará lo dispuesto en el numeral 3 de las

infracciones de mediana gravedad.

13) No contratar a los supervisores adicionales solicitados por la Dirección Regional.

14) La alteración o pérdida del Libro de As¡stenc¡a, como tamb¡én una dispos¡ción irregular de
éste en los lugares de trabajo de los beneficiarios.

No obstante lo anterior, las irregular¡dades detectadas en la util¡zación del Libro de Asistencia por
parte de los beneficiarios(as), a sabe¡ falta de firma en el registro sin justificación, tenencia y
adm¡n¡stración del libro en forma anómala, discrepancia entre la asistencia real de los(as)
mismos(as) a sus respect¡vos lugares de trabajo y lo consignado en el Libro; enmendaduras o
raspaduras no salvadas e ¡njustificadas u otras ¡nfracciones de igual naturaleza calificadas por el
SENCE, podrán dar lugar, además de la aplicación de una multa en tramo 3, al no pago del
beneficio o su correspondiente devolución, según proceda, cuando las mismas sean imputables al
Ejecuto r.

Los procesos de fiscalización que se efectúen deberán considerar los descargos correspondientes
por parte de los Ejecutores, como asimismo la información que proporcione la Unidad de Empleo
Regional, si el caso lo amerita.

Las multas expuestas en el presente numeral serán determinadas y aplicadas por el Director
Regional respectivo, mediante resolución fundada, debiendo para ello considerar tanto los factores
atenuantes como agravantes que concurran en cada caso, tales como: la gravedad de la infracción,
conducta prev¡a del Ejecutor y la cooperación que éste preste o la obstaculización del mismo a la
fiscalización, slendo aplicable a su respecto lo dispuesto el Título V, artículos 67 y siguientes, del
Decreto Supremo N'98 de 1997, del Minister¡o del Trabajo y Previsión Soc¡al, en todo aquello que
no estuv¡ere regulado en estas bases administratlvas y técnicas; por lo tanto, cualquier infracción a

las presentes bases administrat¡vas y técnicas, que no esté prev¡sta en los párrafos anteriores del
presente punto, podrá importar la aplicación de sanciones dentro de los tramos anteriores,
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En todo caso, cuando se determine que el Ejecutor ha incurrido en incumpl¡miento de las
presentes bases de concurso, propuesta técnica, del(os) convenio(s) celebrado(s) al efecto, de las
normas técnicas de administración y operación del programa y/o de las demás instrucciones que el
SENCE imparta, no descr¡tas en los párrafos anter¡ores, el SENCE podrá aplicar multas de 3 a 50
UTM, según la gravedad de la infracción, sin perju¡c¡o del no pago del beneficio o su devolución,
según la naturaleza de la falta.
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dependiendo de la gravedad de la infracción, según calificación que de ello efectúe el Director
Reg¡onal.

La aplicación de las multas se hará admin¡strat¡vamente, sin forma de juicio, y el Ejecutor tendrá un
plazo de 5 días hábiles contados desde su notificac¡ón para proceder a su pago. En caso contrario,
el SENCE estará facultado para deducir o descontar estos montos de las transferencias de recursos
que deba realizar al Ejecutor, o de la garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento del convenio,
según corresponda.

S¡n perju¡c¡o de lo anterior, el programa podrá ser supervisado o fiscal¡zado por la Subsecretaría
del Traba¡o o la Contraloría General de la República.

18. MODIFICACIÓN A tAS BASES

El SENCE se reserva la facultad de introducir modificaciones a las presentes bases de concurso hasta

dos días hábiles antes del acto de apertura de las propuestas. Las modificac¡ones podrán referirse a

todo tipo de aspectos técnicos y administrat¡vos, de prórrogas o suspensiones de plazos o de cualquier
otra índole, relevantes para el desarrollo del concurso y posterior suscripción de los convenios. Par¿

dicho efecto, se comunicará oportunamente a través del sitio web del SENCE el contenido de estas

modificaciones, las cuales serán aprobadas med¡ante el correspondiente acto administrativo y se

entenderán formar parte integrante de las presentes bases.

2.- APRUEBANSE las siguientes bases técnicas para la selección de

lnstituc¡ones Ejecutoras del Programa lnvers¡ón en la Comunidad:

1. BENEFtCtARtOS(AS) DEt PROGRAMA

El programa se orientará a beneficiarios(as) que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto
N"01, de 2010, del Ministerio del Trabajo y Previsión Socialy sus modificaciones, es decir:

a) Ser mayor de 18 años cumpl¡dos. Este requ¡s¡to deberá ser verificado mediante fotocopia o
dig¡talizac¡ón de cédula nacional de ¡dentidad vigente, por ambos lados.

b) Ser trabajador(a) desempleado(a). 5e entenderá por trabajadores desempleados aquellas
personas que no realizan trabajo alguno o se desempeñan en el presente Programa de

lnversión en la Comunidad. Este requ¡s¡to deberá ser verificado a través de una declaración
jurada simple suscr¡ta por el (la) beneficiario(a).

c) V¡v¡r preferentemente en reg¡ones o comunas que presenten tasas de desocupación
superiores al promedio de desempleo nac¡onal.

d) Poseer certificado vigente de la Ficha de Protección Social o del instrumento de focalización
que la reemplace. Este requisito deberá ser verificado a través de un Certificado de puntaje de

Ficha de Protección Social o por una nómina de puntajes de beneficiarios(as), ambas

verificac¡ones validadas y emitidas por la Oficina Municipal de lnformación Laboral o por
instituciones que en la Municipalidad cumplan funciones similares.
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BASES TECNICAS DE CONCURSO

e) Poseer afiliación vigente, en alguna Administradora de Fondos de Pens¡ones u otro s¡stema de
pens¡ones. Este requisito será verificado mediante Certif¡cado de afiliación v¡gente, emitido
por la Superintendencia de Pensiones y/o certificado de cotizaciones previsionales em¡tido por

alguna Administradora de Fondos de Pensiones. quedan exentos de este requisito, los

beneficiar¡os que se encuentren pensionados y exentos de cotizar.



f) Contar con inscr¡pción vigente en la respectiva Oficina Municipal de lnformac¡ón Laboral o en
las instituc¡ones que en la Mun¡c¡palidad cumplan funciones similares, cuando en la misma no
exista la anterior. Este requisito será verificado mediante Certificado y/o tarjeta de inscripción
o por nómina de beneficiarios(as) que certifique la inscripción, ambas verificaciones validadas
y em¡tldas por la respectiva Oficina Mun¡cipal de tnformación Laboral (OMIL) o por las
¡nstituciones que en la Mun¡c¡palidad cumplan funciones similares cuando en la misma no
exista la anterior.

g) No ser beneficiarios(as) de otro programa de empleo directo, a modo de ejemplo: Corporac¡ón
Nacional Forestal, Programa de Mejoramiento Urbano (pMU), entre otros. Lo anterior, se

acreditará mediante una declaración jurada simple.

h) No podrán ser beneficiarios(as) del programa aquellas personas que perciban ingresos por
conceptos de una o más pensiones, cualquiera sea su naturaleza, cuyo monto total sea
super¡or a un ingreso mínimo mensual. Este requisito deberá ser verificado a través de una
declaración jurada suscrita por el(los) beneficia rio(s).

5ólo en casos debidamente calificados, se aceptarán a beneficiarios(as) que no cumplan al
momento de postular, con los requisitos señalados en los números 4 y 5 precedentes.

El SENCE dispondrá el formato de declaración jurada para acreditar los requisitos establecidos en
los números 2,7,8 precedentes, para su suscr¡pc¡ón por parte de los beneficiarios(as).

Sin perju¡cio de los requisitos ya enunciados, y de manera excepcional, aquellos beneficiarios que
se desempeñen en establecimientos educacionales administrados d¡rectamente por las

Municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar
la educación municipal o en establecimientos de educación particular subvencionadas o en
aquellos regidos por el Decreto Ley N"3.166, de 1980, se entenderá que cumplen con funciones de
"as¡stente de educación" y por lo tanto deberán dar cumpl¡m¡ento a los requisitos y exigencias
señalados en el Oficio N'19588, de 30 de mayo de 2017, de la Contraloría Generalde la República.

La verificación de los requisitos se realizará al inicio del primer mes de ejecución del programa a

que se refieren las presentes bases. Por tal motivo, la documentación a que alude el numeral 12.3
de las presentes bases, deberá ser presentada por el Ejecutor en la Dirección Regional del SENCE,
junto con la solicitud de la primera transferencia de remuneraciones de los beneficiarios(as).

El SENCE realizará las acciones de acompañamiento en terreno y fiscalización que estime
pert¡nentes para la verificación de requisitos de los beneficiarios(as) del programa, entre las que se
incluyen visitas a los lugares de trabajo de los be neficia rios(as); visitas domic¡liarias; entre otras. Lo

anteriot sin perjuicio de la obligación que t¡ene el Ejecutor respecto a esta materia.

Todo(a) beneficiario(a) deberá cumplir con los requis¡tos indicados en el numeral 1 precedente. Los

responsables de velar por el cumplimiento de dichos requisitos serán la Dirección Regional del SENCE

y los Ejecutores del programa.

El número de beneficiarios(as) que ¡ngresen al programa, deberán provenir de la derivación que
realice el Comité de Seguimiento de los Programas de Empleo. En los casos que el Servicio lo
disponga, se podrán aceptar beneficiarios(as) que provengan de las Oficinas Municipales de
lnformación Laboral (OMIL) de cada comuna. El SENCE realizará la comunicación de los l¡stados
formales a los Ejecutores, ya sea mediante correo electrónico u otro medio que el Servicio estime
conven¡ente en el que conste la comunicación del listado.
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2. TNCORPORACTóN DE BENEFtCtARtOS (AS)

El proceso de selección deberá considerar el enfoque de equidad de género e índice de vulnerabil¡dad,
de tal forma que el proceso que se ¡mplemente resguarde las mismas posibilidades de inscripc¡ón,



orientac¡ón, selecc¡ón y derivación para todos los beneficiarios(as), a efectos de evitar s¡tuaciones que
pudieren generar diferencias arbitrar¡as por razones de género o de otra naturaleza durante el
proceso.

En la eventualidad de detectarce reemplazos o rotaciones de beneficiarios(as) no autorizados por el
Comité de Seguimiento de los Programas de Empleo, como también beneficiarios que no estén
cumpliendo los requisitos de acceso al programa, se le sol¡citará al Ejecutor el descuento inmediato
del o los beneficiarios(as)y la restitución de los fondos compromet¡dos.

3. OBLIGACIONES DE tAS INSTITUCIONES EJECUTORAS DEL PROGRAMA

3.1. Func¡ones

3.1.1. Obligaciones Adm¡n¡strat¡vas

Contar con un contrato de trabajo para cada beneficiario, debidamente escr¡turado y firmado
por ambas partes, en el cual se especifique claramente la.jornada de trabajo y horas
mensuales correspond¡entes, debiendo incluirse: Jornada Completa: hasta 180 horas
mensuales; Jornada Completa Especial: hasta 180 horas mensuales; Dos Tercios de Jornada:
hasta 120 horas mensuales; Media Jornada: hasta 90 horas mensuales; Media Jornada
Espec¡al: hasta 90 horas mensuales; Media Jornada Especial 2: hasta 90 horas mensuales o
Jornada Completa 2: hasta 180 horas mensuales. El contrato de trabajo deberá ser firmado por
ambas partes, conforme al listado formal de beneficiarios(as) entregado a cada Ejecutor por el
Servic¡o. A su vez, el Ejecutor deberá entregar a la respect¡va Dirección Regional del SENCE los
correspond¡entes anexos de contratos de trabajo que se suscriban durante la ejecución del
programa, informándolo en un plazo de 48 horas desde la firma del anexo. Asimismo, deberá
informar al Serv¡cio todas las modificaciones contractuales en que se incurra en la relación con
los beneficiarios(as) en un plazo no mayor de 48 horas desde la ocurrencia del hecho. A saber:
térm¡nos de contrato, cambio de los lugares de trabajo, cambio de jornada de trabajo, etc.

¡i. Remitir el estado financiero de la instituc¡ón al inicio y término del período de concurso

u Disponer de fotocopia de los antecedentes señalados en el numeral 1 precedente, incluyendo
la fotocopia del carnet de identidad de sus beneficiarios.

Efectuar el pago de las remuneraciones mensuales devengadas, el último día hábil del mes
efectivamente trabajado.

Efectuar el pago oportuno de cotizaciones previsionales: Fondo de pensiones (incluido seguro
de CesantÍa), Salud y Seguro de lnvalidez y Sobrevivenc¡a. El Ejecutor queda excluido de esta
obligación, cuando se trate de benef¡c¡arios pensionados, que se encuentran exentos de
cotizar.

cumplir toda la normat¡va laboral vigente, incluida la suscripción de los respectivos finlquitos
de los/las trabajadores/as que terminan sus respectivos contratos de traba.,o.

lnformar al SENCE el estado actualizado de beneficiarias con fuero maternaly beneficiarios(as)
con licencias médicas al momento de la solicitud de transferenc¡as de remuneraciones.

v t

lnformar y remitir al sENcE, dentro de los 15 días de cada mes, el movim¡ento financiero de la
institución. Asimismo, deberá entregar un informe final respecto a los recursos transferidos de

lx
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Mantener a d¡sposición del SENCE por el período de tres años, contados desde el término del
programa, información relativa a sus beneficiarios(as) tales como: contratos de traba.lo,
liquidaciones de remuneraciones y planillas de pago de cotizaclones previsionales, medios de
ver¡ficac¡ón de los requisitos de acceso y todos los documentos indicados en las presentes
bases. La información a la que se hace referencia podrá ser solicitada por el SENCE en
cualquier momento para su rev¡sión.



x

acuerdo con las instrucc¡ones que imparta SENCE y hacer reintegro de los remanentes de los
montos transferidos por el Servicio, según Io estipulado en el proceso de cuadratura de
recursos, numeral 12.5.1 de las Bases Admin¡strat¡vas.

Devolver los montos percibidos a raíz de solicitudes de pago de remuneraciones que
involucren personas que ya no posean la calidad de beneficiarios(as) del programa, dentro de
los 3 días corridos, contados desde de la regularización solicitada por el SENCE.

Devolver los montos que correspondan, en el evento de ex¡stir d¡scordancias entre la

aplicación de sanciones, de acuerdo con las instrucciones que imparta al efecto el Serv¡c¡o,
dentro de los 15 días corridos, contados desde de la aplicación de la sanción.

xii. Mantener actualizada en el sistema ¡nformático httD metortraba o. se nce. cllm e io rTra baio2

xt

xl .

en los formatos que el SENCE disponga, la información de los(as) beneficiarios(as) que
permanecen mes a mes en el programa, a fin de informar a la Subsecretaría del Trabajo. Dicha
información deberá ser actualizada semanalmente.

Realizar las solic¡tudes de pago en el sistema informát¡co
http://mejortrabajo.sence.cl/mejorTrabajo2. o aquél que el Serv¡cio, a través del Nivel Central,
autor¡ce en casos cal¡ficados, notificados por el Ejecutor dentro del segundo día hábil, contado
desde la fecha de inicio del proceso de envío de sol¡citudes, según disponga el calendario
entregado por el Servicio, para tales efectos.

Consultar a la Dirección Regional respectiva del SENCE, todas las modificaciones relacionadas
con la correcta ejecución del Programa, durante la ejecución del mismo, a través de medio
electrónico con una antelación de al menos dos días hábiles, contados hacia atrás desde la

fecha en que se requiera hacer efect¡va la modificación. En específico, se deberá consultar la

modificación del cronograma de ejecución, equipo de trabajo, modelo de supervisión, plan de
intermed¡ac¡ón laborai, nuevos costos para la adm¡n¡stración del programa, insumos y

materiales de trabajo para Ios(as) beneficiarios(as), of¡c¡os de los beneficiarios(as), lugares de
trabajo, entre otros.

Velar porque los(as) beneficiarios(as) cuenten oportunamente con los insumos o materiales
necesarios para desempeñar la labor para la cual fueron contratados(as), los cuales deberán
ser de óptima calidad para ser usados por éstos(as), acordes a las cond¡ciones geográficas,
cllmát¡cas y de la naturaleza del proyecto donde se encuentren trabajando los(as)
be neficia rios(as). Para ello el Ejecutor deberá reponer mensualmente todos aquellos insumos
o materiales que por su desgaste natural hayan dejado de estar aptos para su uso o se hayan
consumido.

El Ejecutor deberá cautelar el fiel cumplimiento de las jornadas de trabajo mediante los libros
de asistenc¡a. Toda inas¡stencia deberá ser justificada mediante licencia médica, las cuales
deberán ser tram¡tadas por el Ejecutor, a f¡n de restituir los dineros correspondientes al SENCE

Reg¡onal en el proceso de rendición de cuentas.

A todo(a) beneficiario(a) que no presente licencia médlca, dentro del plazo estipulado por la

legislación laboral, le serán descontados de su remuneración mensual los días no trabajados.
Lo anter¡or obliga al Ejecutor a restituir los dineros que por este concepto no sean gastados en
el proceso de rendición de cuentas.

Tratándose de inasistencias por mot¡vos diferentes a los de salud, por parte de los(as)
be neficia rios(a s), el Ejecutor deberá consultar previa y oportunamente a la Dirección Regional
respectiva respecto a su procedencia.

A

Cualquier ¡ncumplimiento grave a las condiciones y acuerdos pactados en el contrato de traba.jo,
deberá ser sometido alconocimiento de la lnspecc¡ón del Trabajo respect¡va e informado al SENCE.



3.1.2. Obligaciones Técnicas

3.L.2,L, Diagnósticoycaracterización

i. Objetivo
Entregar a los(as) beneficiarios(as) del Programa lnversión en la Comunidad las herramientas
básicas necesarias para la definición y construcción de un proyecto formativo vocacional y
ocupacional.

El Diagnóstico deberá servir de base para:

Or¡entar a los(as) be neficia rios(as) que no t¡enen claro su objetivo laboral, es decit no

saben qué ocupación elegir n¡ en qué pueden trabajar.

b. Personas que necesitan camb¡ar de ocupación debido a las exigencias del mercado laboral

El enfoque que deberá ser considerado al momento de realizar el diagnóstico, deberá ser
apropiado al de competencias laborales y considerar la construcción de un proyecto en términos
de Formación y Empleo.

Emplear la metodología de un proyecto formativo-vocacional y ocupacional con este enfoque,
supone la necesidad de acceder a una ser¡e de recursos, tales como:

lnformación sobre el mundo productivo (demandas de empleo, segmentac¡ón por género,
derechos y responsabilidades laborales, característ¡cas del empleo, actuación en el mundo
del trabajo).

a

a

b. lnformación sobre ofertas de formación.

lnformación de perfiles ocupacionales

d. Orientación para la formación y trabajo.

e Estrategias de apoyo para la formación y el trabajo.

3.t,2.2. ProductoEsperado:

Deberá plasmarse en un documento que contenga los s¡gu¡entes aspectos:

a. lnformación sobre el perfil ocupac¡onal del beneficia rio(a ).

b. Antecedentes de su nivel educacional.

c. Descripc¡ón de la trayectoria de formación o educación y/o inserción laboral

d. Antecedentes de su s¡tuación socioeconómica.

e Principales habilidades para el desempeño de un determinado oficio o puesto de trabajo

f. lntereses.

Para efectuar el d¡agnóst¡co, el Ejecutor deberá utilizar el Anexo N'2 Diagnóstico de beneficiarios(as)
incluido en las presentes bases y seguir las indicaciones adicionales que el SENCE pudiera entregar al
efecto. Asimismo, el Ejecutor deberá proporcionar información asociada a los diagnóst¡cos aplicados,
de acuerdo con las directrices que se proporcionen.

c

c. Replanteamiento de su proyecto formativo - vocacional y ocupaclonal.



Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutor podrá incorporar metodologías o contenidos
complementar¡os.

Será obligatorio realizar el proceso de diagnóstico y caracter¡zac¡ón de todos los(as)
be neficia rios(as) nuevos que ingresen al programa al momento de la firma de contrato de trabajo
con éstos, en un plazo no superior a los 15 días corridos, contados desde el inicio de la ejecución
del programa, como tamb¡én la actual¡zac¡ón de información de los(as) be neficia rios(as )

antiguos(as), dentro del pr¡mer mes de ejecución del programa. En el caso que un(a)
beneficiario(a) no permanezca en el programa, el Ejecutor deberá dejar constancia de esta
s¡tuación en la carpeta del beneficiario(a) e ¡nformar a la Direcc¡ón Regional del SENCE respect¡va,

cuando entregue los antecedentes de diagnóstico y caracterización de los beneficiarios(as) del
programa.

La ficha de diagnóstico que se apllque deberá quedar en poder del Ejecutor, el SENCE podrá solicitar el

envío de éste o del resumen de este ¡nstrumento en versión digital. Sin perjuicio de lo anterior, los

Ejecutores deberán mantener a disposición del SENCE los documentos que respaldan la aplicación
de dicho instrumento, con el objeto de que los func¡onarios del SENCE puedan revisar la

información existente en poder de los Ejecutores.

El diagnóstico y caracterización será el insumo básico para las capacitaciones en oficios a las que
podrán acceder los(as) beneficiarios(as) del programa, como un servicio complementar¡o de éste. Por

lo tanto, la s¡stematización de los resultados de los diagnósticos y las fichas individuales (de ser
necesario), serán analizadas entre la D¡rección Regional del SENCE, el Ejecutor y las instancias que
correspondan.

Para concretar lo anterior, será fundamental la coordinación entre cada D¡rección Regional y los
Ejecutores del programa, de modo tal que el análisis de los resultados de la aplicación de los
diagnósticos pueda servir como ¡nsumo para la elección de cursos de capacitación.

En el caso que en el transcurso del año calendario el benef¡ciario(a) sea traspasado a otro Ejecutor,
será deber de la institución que actualizó el diagnóstico el traspaso de dicha información (formato
digital y/o copia de la ficha de d¡agnóst¡co). Sin perjuicio de lo señalado prev¡amente, el E.¡ecutor de
origen deberá contar con la ¡nformac¡ón de diagnóst¡co que se traspase.

3.1.3. De los Servic¡os del Programa

Los benef¡c¡os complementarios del programa serán los siguientes:

3.1,3.1. Capac¡tación en Ofic¡os

Para efectos de la capacitación en oficios de los beneficiarios(as), el Ejecutor podrá considerar las
diversas líneas programáticas que actualmente adm¡nistra el SENCE.

En la medida que las líneas programáticas del SENCE sean ut¡l¡zadas para la capacitación en oficios
de los(as) beneficiarios(as), los Ejecutores deberán coordinar con la Dirección Regional del SENcE
el proceso respectivo, ten¡endo en consideración aspectos de pertinencia y calidad en los cursos
entregados.

sin perjuicio de lo señarado, de manera previa y de ser necesario, er sENCE pondrá en
conocimiento de ras ¡nstanc¡as que correspondan, ros procedimientos y otros aspectos de
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Lo anter¡or deberá concretarse por medio de la entrega de un detalle de beneficiarios(as) que
recib¡eron, o no, el diagnóstico y ca racte riza ción. En caso de que el SENCE cuente con el

diagnóstico laboral del beneficiario, el organismo Ejecutor deberá solic¡tar esta información para

realizar las labores de intermed¡ac¡ón acordes a su perfil. El alud¡do detalle será d¡gital (formato
planilla Excel), y estará sujeto a las ¡ndicac¡ones que el SENCE imparta al efecto, antes del segundo
mes de ejecución del respectivo llamado.

X



relevancia para el desarrollo del proceso

Los requisitos que deberán cumprir ros(as) beneficiarios(as) para acceder a ra capacitac¡ón enoficios serán los siguientes:

Contar con el d¡agnóst¡co y caracterización.

Aceptac¡ón del curso por parte del beneficiario(a) y compromiso de part¡c¡pación altérmino de éste en er componente o pran de intermed¡ación raborar. será obrigatoria racoordinación entre la Dirección Regional, el Ejecutor y las instanc¡as regionales quecorrespondan.

sólo se podrá acceder a actividades de capacitac¡ón a través de ros organismos Técnicos decapacitac¡ón (orEc), inscritos en er Registro Nacionar estabrecido en er artícuro 19 de ra LeyN'19.518.

Los beneficiarios(as) deberán estar en preno conocimiento der proceso de capac¡tación en er queparticiparán.

3.1.3.2. AprestoLaboral(nuevosbeneficiarios/as)

Los(as) beneficiarios(as) der programa rnversión en ra comunidad deberán acceder a taleres deApresto Laboral.

El Apresto Laborar deberá entregarse.sóro a ros(as) nuevos (as) beneficiarios(as) der programa, apart¡r de los 10 pr¡meros días hábiles del tercer mes de la ejecuc¡¿n.

Para llevar a cabo er proceso de Apresto Laborar, cada instituc¡ón Ejecutora, deberá tener enconsideración lo consignado en er.Anexo N'3 Tarer de apresto rauorar. Asim¡smo, ras inst¡tucionesEjecutoras podrán modificar er tarer de apresto con ,"üaorogia, o contenidos comprementarios,velando por su car¡dad y pertinenc¡a, previa visación a" t. üpultir. Dirección Regionar.

En la realización der Apresto Laborar, er Ejecutor deberá inscribir a ros(as) beneficiarios(as) en raBolsa Nacional de Empleo (BNE). Esta insiripción aeoeni reirse por el procedimiento y formatoentregado por el SENCE.

Sin perjuicio de lo señalado, de manera previa y de ser necesar¡o, el SENCE pondrá enconocimiento de las instancias
relevancia para er desarroro ou, ;.:::ro:o""tponda 

n' los procedim¡entos y otros aspectos de

3.1,3.3. lntermed¡aciónLaboral

Los(as) beneficiarios(as) der programa rnversión en ra comunidad que sean diagnosticados por erEjecutot orientados a la capacitación y que r'.v", ..iu-iJo-"iL,", ae Apresto Laboral, deberánser sujetos preferentes de intermediación laboral.

cada Ejecutor deberá poner énfasis en ,evar a cabo acciones de ¡ntermed¡ación raborar de rosbeneficiarios(as). Para tales efectot_d.eberán ,r"r"n,r, ,n ftrn de ¡ntermediación laboral deacuerdo con las indicaciones que el SENCE imparta.

i:i'.:Hffiff'l'r?i'J;-i'u'r',""tor podrá considerar las diver¡1¡ ríneas programáticas que er

la Comunidad. :as sean compat¡bles con los requis¡tos del eroglma ,nrárrün u,

a

b

c
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En la medida que ras rÍneas oroqramáticas der sENcE sean utirizadas para ra intermediación raborar
l""rl""tfil:"""'tiarios(as), 

ias instituciones E¡u.rtái* i"üái'coordinar con er sENcE er proceso





Por otro lado, el Ejecutor deberá proporcionar mensualmente al SENCE la información respecto a las

intermediaciones efectuadas, lo cual será evaluado en futuros concursos. Para este efecto deberá
presentar un informe de ¡ntermediaclón en el cual se muestren los avances y cumpl¡m¡entos en
función del plan presentado en la propuesta técnica y un l¡stado de beneficiarios(as) con todos los
mot¡vos de egresos del programa, espec¡ficando claramente cuales corresponden por efectos de
intermediación por parte del Ejecutor.

Una vez contactados los(as) beneficia rios(a s), el Ejecutor deberá realizar el proceso de f¡rma de los

contratos de trabajo, de acuerdo con las instrucciones que el SENCE imparta al efecto. Estas

personas deberán ser contratadas por el Ejecutor, med¡ante un contrato debidamente escriturado,
dando cumplimiento a las obligaciones d¡spuestas en las presentes bases y en el Código del
Tra bajo.

Los Ejecutores deberán respetar la normat¡va v¡gente en lo que respecta a la relación contractual
con sus beneficia rios(as).

Asimismo, será necesario que cada inst¡tución provea a los(as) be neficia rios(as) que contrate para

efectos de la ejecución del programa, de las herramientas, condiciones y otros aspectos de
relevancia que sean necesar¡os para la implementación del programa. A modo de ejemplo:
capacitac¡ón respecto a la normativa básica del Código del Trabajo.

4.1. Recursos Necesarios para la Ejecución del Programa

4.1.1, Humanos

Para la ejecución de las act¡vidades, el E.iecutor deberá contar como mínimo con el personal que se
deta lla a continuac¡ón:

Profesional o Técn¡co con competenc¡as en el área de administración, para la coordinación
general del proceso y como relacionador ante el SENCE, preferentemente, lngen¡ero
comercial, contador Aud¡tot Técnico en Administración de Empresas, contador General o
Técnico en Contab¡lidad.

a

b Asistente Social (gestión con beneficiarios(as), apoyo psicosocial). euien podrá realizar,
cuando corresponda, las siguientes actividades en el marco de la ejecucrón del programa:
diagnóstico y caracterización de beneficiarios(as); apresto laboral; intermediación laboral.

Prevenc¡on¡sta de R¡esgos

d. Admin istrativo(s).

c

e Supervisores: Estos podrán ser profesionales, técnicos o adm¡nistrat¡vos, según lo
determine el organismo Ejecutor. Los supervisores deberán tener directa relación con la
cobertura asignada a cada institución.
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4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Una vez dictado y notificado el acto administrativo de selección de las propuestas, el Ejecutor
deberá iniciar el proceso de vinculación con los(as) beneficiarios(as) con los cuales trabajará. Para

ello, el SENCE proporcionará al Ejecutor las nóminas de los(as) benefic¡ar¡os(as) con los cuales

deberá desarrollar el programa, quienes deberán cumplir con todos los requis¡tos expuestos en el

numeral 1de las presentes bases técnicas. Sin perju¡cio de lo anterior, para el proceso de
vinculación de beneficiarios(as), el Ejecutor podrá ponerse en contacto con las Oficinas
Mun¡cipales de lnformación Laboral (OMIL), previa coordinación con la D¡rección Reg¡onal

re spectiva.



4,2, lnfraestructura y Equ¡pamiento

Para la ejecuc¡ón del Programa, la institución seleccionada deberá contar como mínimo con la

infraestructura y equipamiento que se detalla a continuac¡ón:

Condiciones de seguridad

b. Aseguramiento de la equidad de género

Vías de escape

a

c

a

d. Condiciones de luz

e. Ventilación

f. Extintores

g. Oficina para tareas administrativas, de archivo y documentación

h. Sala de espera y espacios de circulación

i. Al menos dos computadores conectados a lnternet e ¡mpresora

j. Lugar de reunión para la atención de los beneficiarios(as)

k. Baño por género

l. Teléfono de red fija

Por otro lado, la ¡nfraestructura debe cumplir con las siguientes característ¡cas: condiciones de
seguridad aceptables, aseguram¡ento de la equidad de género, vías de escape, espac¡o para la

atención de beneficiarios(as), condiciones de luz, ventilación y ext¡ntores.

La ¡nfraestructura antes señalada, deberá ubicarse preferentemente donde se encuentran
territorialmente Ios(as) beneficia rios(as), evitándoles asígastos innecesarios asociados a traslados.
Lo señalado previamente, tendrá incidencia directa en la evaluación que se realice a las
inst¡tuciones Ejecutoras.

4,3. lnformación de Beneficiarios (as)

El Ejecutor tendrá la obligación de completar todos los campos del formulario de ingreso de
beneficiarios(as), d¡spon¡ble en el s¡stema http://meiortrabaio.sence.cllmeiorTrabaio2/, o el que se
establezca, y de entregar toda la ¡nformac¡ón adic¡onal que sENcE so¡icite en los formatos
establecidos, como asim¡smo deberá respaldar la información sol¡citada, que además deberá ser
archivada en las carpetas indiv¡duales de cada beneficiar¡o(a). La institución deberá disponer de las
mismas carpetas para los procesos de fiscalizac¡ón, tanto del SENCE como de otras instituciones.

4.4. Documentac¡ón Carpeta personal¡zada Beneficiario(a)

Asimismo, el Ejecutor deberá disponer de ros siguientes documentos durante ra ejecuc¡ón der
programa y, por lo menos,3 años después de concluido éste:

Documentación que acredite el cumpl¡miento de requisitos de acceso al programa por
cada beneficiario(a ), de acuerdo con ro estabrecido en er numerar 1, de ras presentes bases
técnicas.

b. contrato de trabajo debidamente firmado por ambas partes, con ros respectivos anexos de
contrato que se suscriban durante la ejecución del programa.
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Fotocopia de la cédula nacional de ident¡dad vigente de los beneficiarios(as) por ambos
lados.

d. Liquidación mensual de remuneraciones, firmada por los beneficiarios(as).

e. Planillas de Pago mensual de obligaciones previsionales.

f. Resultado del diagnóstico al que alude al punto 3.1.b.i de las presentes bases técnicas.

g. Resultados y respaldo del taller de apresto laboral al que haya accedido el beneficiario(a).

h. Resultados y respaldo de la capacitación en ofic¡os a los que hayan accedido los
benef¡c¡arios(as), cuando proceda.

Una vez recepcionados los listados de los(as) beneficiarios(as), los Ejecutores deberán poner en
desarrollo el plan de trabajo, presentado en la propuesta selecc¡onada. S¡n perju¡cio de lo anterior, el
plan podrá sufr¡r modif¡caciones y/o ajustes. Cualquier cambio en este plan deberá ser informado y
coordinado con la Dirección Regional/Unidad de Empleo respect¡va.

El SENCE, estará en cond¡c¡ones de ex¡gir a cada Ejecutor, el cabal cumplimiento de la propuesta
presentada, de conformidad a lo exigido en las presentes bases. La puesta en marcha de las labores
deberá ser ejecutada de manera simultánea a las diversas activ¡dades consideradas en el programa.

5. ANEXOS

Los anexos aludidos en las presentes bases administrativas son los s¡guientes y se ent¡enden
formar parte de ellas:

c

A

ANEXO CONTENIDO
Anexo N"l Cobertura por seleccionar
Anexo N"2 Diagnóst¡co Be neficla rios(as )

Anexo N'3 Apresto Laboral

Anexo N'4 Declaración Jurada Corporaciones o Asociaciones y Fundaciones

Anexo N'5

F.1.- Rendic¡ón Mensual de Recursos
F.2.- Rendición Mensual pago remunerac¡ones
F.3.- Rendición Mensual pago finiquitos
F.4.- Rendic¡ón Mensual pago gasto administración
F.5.- Rendición Mensual pago extraordinarios
F.5.- Prorrateo boletas en rendición

Anexo N'6 Rendición de fondos entre gados a Terceros Privados
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i. Licencias médicas (en caso de que cuente con ella)

4.5. lnicio de Labores de los(as) Beneficiarios(as)



ANEXO N"1
COBERTURA POR ADJUDICAR SE6ÚN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE TA SUBSECRETARÍA DEL

TRABAJO.

REGIóN COMUNA
JORNADA

MEOIA

JORNADA
DO5

TERCIOS

JORNADA

COMPTETA
TOTAL

ATACAMA COPIAPO 0 0 7

AfACAMA F R E ¡RINA 16 0 0 16

ATACAMA HUASCO 15 0 0 15

ATACAMA TIERRA AMARILLA 4 0 0 4

ATACAMA VALLENAR 31 0 0 31

sub total ATACAMA 66 0 1 67

COQUIMBO ANDACOLLO 5 0 0 5

COQUIMBO CAN E LA 16 0 0 16

COQUIMBO COMBARBALA 18 0 0 18

COQUIMBO ILLAP E L 13 0 0 13

COQUIMBO LA H IGU ERA 0 0 8

COQUIMBO LOS VILOS 18 0 0 18

COQUIMBO MONTE PATRIA 29 0 25 54

COQUIMBO OVALLE 10 0 0 10

COQU IM BO PUNITAQUI 11 0 0 1,1,

COQUIMBO RIO HURTADO 0 0 30

COQUIM BO SALAMANCA 1,2 0 6 18

COQUIMBO VICUÑA 5 0 0 5

Sub total COQUIMBO 175 0 31 206
VALPARAÍSO CABILDO 99 0 0 99

VALPARAISO CALERA 15 0 0 15
VALPARAISO 111 0 0 111
VALPARAÍ5O LLAILLAY 0 0 1

VALPARAISO PAPU DO 2 0 0 2

VALPARAÍ5O PETORCA 0 0 21,6

VALPARAISO QUILLOTA 17 0 0 17
VALPARAISO SAN ANTONIO 182 0 0 1,82

VALPARAISO SANTA MARfA 1 0 0 1

VALPARAISO VALPARAíSO 0 1

VALPARAíSO VIÑA DEt MAR 1,52 ?, 1,47 331
sub totalVAIPARAÍso 878 32 148 1058

MAULE TINARES 65 0 1 66
MAULE 0 0 8
MAU LE SAN CtEM ENTE 23 0 0 23
MAULE TALCA 18 0 0

Sub total MAULE tt4 0 1 t1s
ANGOL 93 0 0 93

ARAUCANÍA CARAHU E 34 0 0 34
ARAUCANÍA CHOL CHOL 27 0 0 27
ARAUCANiA COLLIPU LLI 31 0 0 31
ARAUCANÍA CUNCO 54 0 54
ARAUCANÍA CURACAUIíN 30 0 0 30
ARAUCANiA CU RARREH U E 52 0 52
ARAUCANfA 504 0 504
ARAUCANÍA FREIRE 18 0 0 18

GALVARINO 35 0 0 35
ARAUCANÍA GORBEA 24 0 0 24
ARAUCANíA LAUTARO 45 0 0 45
ARAUCANÍA LONCOCH E 54 0 0 54
ARAUCANÍA LONQUIMAY 100 0 0 100
ARAUCANíA LOS SAUCES 31 0 0 31

1

8

30

LA TIGUA

1

21,6

83

ROMERAL 8

18

ARAUCANiA

0

0
E RCILLA 0

ARAUCANiA

f\/

X
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ARAUCANIA 20 0 0 20

ARAUCANÍA MELIPEUCO 72 0 0 72

ARAUCANIA NUEVA IM PERIAL 69 0 0 69

ARAUCANIA 175 0 0 1,7 5

ARAUCANIA PERQUENCO 1,4 0 0 74

ARAUCANIA PITRU FQUÉN 10 0 0 10

ARAUCANIA PUCÓN 1 0 0 1

ARAUCANIA PUREN 27 0 0 27

ARAUCANIA RENAICO 2r 0 0 27

ARAUCANIA 93 0 0 93

ARAUCANÍA TEMUCO 1,79 0 0 119

ARAUCANIA
TEODORO

SCHMIDI
20 0 0 20

ARAUCANÍA IOLTÉN 46 0 0 46

ARAUCANÍA TRAIGUÉN 44 0 0 44

ARAUCANIA V¡CTORIA 63 0 0 63

ARAUCANÍA VILCÚN 48 0 0 48

ARAUCANIA VILLARR ICA 52 0 0 52

Sub total ARAUCANfA 1966 0 0 1966

LOs RfOs CORRAL 68 0 68

LOS RtOS FUTRONO 25 0 0 25

LOS RIOS LA UNION 27 0 0 27

LOS RíOS LAGO RANCO 7 0 0 7

LOS RrOS LANCO 13 0 0 13

LOS RÍOS LOs LAGOS 7! 0 0 11

LOS RIOS MAFIL 77 0 0 77

LOS RÍOs MARIQUINA 16 0 0 16

LOS RIOS PAILLACO 18 0 0 18

LOS RÍOS PANGUIPULII 65 0 0 65

LOS RIOS RíO BUENo 8 0 0 8

LOS RIOS VALDIVIA 83 0 0

Sub total Los RloS 358 0 358
LOs LAGOS ANCUD 62 0 62

LOS LAGOS CALBUCO 21, 0 0 2r
LOS LAGOS CASTRO 1 0 1

LOS LAGOS DALCAH UE 2 0 2

LOS LAGOS 48 0 48

LOS LAGOS LLANQUIH UE 8 0 0 8

LOS LAGOS LOS MUERMOS 3 0 0 3

LOS LAGOS MAULLíN 20 0 0 20
LOS LAGOS osoRNo 75 0 0 15
LO5 LAGOS PALE NA 3 0 0 3

LOS LAGOS PU ERTO MONTT 160 0 0 160
LOS LAGOS PUQUELDÓN 4 0 0 4
LOs LAGOS PUYEHUE 0 0 1
LOS LAGOS QUELLÓN 48 0 0
LOs LAGOS QUINCHAO 1 0 0 I
LOS LAGOS 1 0 0 I

5ub total IOS LAGOS 458 0 0 458
Total teneral 4015 32 181 4224
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LUMACO

PADRE LAS CASAS

SAAVEDRA

0

0
0

0

0

FRESIA 0

1

48

SAN PABLO

X



ANEXO N'2
DIAGNóSTICO BENEFICIARIOS PROGRAMA INVERSIÓN EN tA COMUNIDAD PARA CAPACITACIÓN

/ tNTERMEDtACtÓN / DERTVACTONES

NOMBRES Y APELLIDOS:

RUT:

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mmm/aaaa

EDAD AÑOS

SEXO: F

II. ESTADO CIVIL

soLrERo (a) I cAsADo (a) [ stennaoo 1"¡ [ DrvoRcrADo (a) ! uuDo (a) [

N" DE TOTAL DE HIJOS

N" DE HIJOS MENORES DE 18

AÑOS

tv. DoMtctLto

TIIIITIIT¡

Calle Villo o Población Número

Ciudad Comuno Reg¡ón

Teléfono Teléfono(celulor) Correo Electrónico

P ropia ! altegaoo(a) [ 5in casa
vt. ó¡r

Arrendada

SALUO
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I. IDENTIFTCACIÓN

SIN EDUCACIÓN

BÁSICA INcoMPLETA
BÁSIcA coMPtETA
MEDIA INCOMPLETA

MEDIA COMPLETA

MEDIA INCOMPLETA

coNvrvrENrE E
III. OTROS ANTECEDENTES PERSONATES

V. SITUACIÓN DE VIVIENDA

tr

ronasa f lsapre

v[. PREV|StÓN SOCTAL

AFp E tps

VIII. NIVEL EDUCACIONAT

,\



MEDIA COMPLETA

TÉcNIco PRoFESIoNAL INCoMPLETA

TÉCNICo PRoFESIoNAL

SUPERIOR INCOMPLETA

SUPERIOR COMPLETA

IX. SITUACIóN LAB (trabaios realizados de manera orevia a I ingreso al proqrama)

I

Exper¡encia Laboral

Si No

De poseer Exper¡enc¡a Laboral especificar

Tiempo de experiencia
laboral (meses/años)

Corgo desempeñado Luqor de Trobojo

x. tNsERc TABORAL

Dentro de las posibilidades de ¡nserción laboral, cuál sería la salida laboral que escogería.

Dependiente

lndepend¡ente (M icroem p rend ¡m ie nto)

Nin una

De presentarse una oferta laboral que contemplara condiciones similares o me.¡ores a las ofrecidas
por el programa, aceptaría ser intermed¡ado (considerar consistencia con lo señalado en pregunta
anterior):

Just¡fi car en caso de que la respuesta sea ,,no,,:

X

Just¡ficar en caso de que la respuesta sea "ninguna,,:

5t NO
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De poseer experiencia laboral, indicar algunos de los últimos trabajos realizados, señalando el
cargo que desempeñó y su duración (antes de ingresar al programa):

Duración (meses, años)



XI. PARTICIPACIÓN EN OTROS OGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO

Participación en otros programas de emergencia, de manera previa al ¡ngreso al programa de
SENCE

st NO

S¡ la respuesta es afirmativa, especificar lugar de desempeño:

lntendenc¡a

Conaf

Subdere (Programa de Mejoramiento
Urbano)

Otras lnstituc¡ones

Todas las Anteriores

Especificar si ha tenido permanencia cont¡nua en el programa de Sence

SI

S¡ la respuesta es afirmativa, señale el t¡empo que ha permanecido en el programa:

Ha ¡ngresado en más de una oportunidad al programa:

NO

x . CAPACtTACtóN

cantidad de veces que ha part¡cipado de la capacitación en oficios brindada en el marco del
programa

SI

Nunca

1

2

3

4

5 veces o más

En caso de haber part¡cipado de la capacitación en oficios otorgada en el marco del programa,
indique la última capac¡tación que aprobó:

Señalar si ha participado en otros cursos de capacitación en los últimos 4 años (d¡stintos a los
otorgados en el marco del programa lnversión en la Comunidad)

h,/l

Nombre Curso

lnstitución
Año:

Si No
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Menos de 1 año

Entre 1y menos de 2 años

Entre2ymenosde3años
Entre3ymenosde4años
Más de 4 años

E*o E

=

=H



En caso de ser af¡rmativa la pregunta anter¡or, nombre otros cursos real¡zados y/o aprobados:

Nombre Curso lnstitución Año

Licenc¡a de Conducir:

SI CLAS E

Nivel uso computador:

Ninguno

Básico

Medio
Avanzado

FICACIÓN DE DEL BENEFICIARI A

Marcar en esta lista en orden de preferencia, 3 alternat¡vas (N" 1, 2,3)

Agricultura (Cultivat criar y cu¡dar
animales)

Ca rp¡nterÍa

Mecá nica

Repa ración de Maquinarias

Electric¡dad

Construcc¡ón

Ve ntas

Manejo de Bodegas

Cocina, Pastelería y Panadería

Computación

Pesca

Artesanía

Cuidado de Enfermos

F

Cu idados de Adultos Mayores
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X

NOE
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Servicios

Otros

Especificar opción "otros":

OBSERVACIONES: (A Completar por el Ejecutor del Programa)

CONCTUSIONES: a modo de referencia, estas deberán considerar a lo menos ¡nformación respecto
al nivel educacional; situac¡ón laboral; perspectivas de inserción Iaboral; participación en otros
Programas de Empleo Directo; capacitación e identif¡cación oficios de interés de los beneficiarios
(a s).

TIMBRE INSTITUCIóN:

ANEXO N' 3
TALLER DE APRESTO LABORAL

éQué es un Apresto Laboral?

Es un espacio de trabajo grupal diseñado y dirigido a personas que están buscando empleo, donde se
trabaja en conjunto la manera de enfrentar ra búsqueda de empreo, de organiza¿ pranificar y evaruar
sus búsquedas. El eje principal para los participantes es que su trabajo es encontrar trabajo. El número
de personas recomendado es de 12 personas.

X

Nombre Responsa ble
Diagnóstico

Elaboración del

Cargo/Función del Responsable Ela boración
del Diagnóstico

F¡rma

Fecha
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/ tnformación Relevante {1)
/ Deberes y Derechos de los trabajadores
/ Elaboración de Currículum V¡tae

/ Elaborar l¡sta de contactos personales

sesión 1

5 horas Pedagógicas

/ Técnicas de búsqueda de empleo
/ Técn¡cas de entrevista Laboral

/ lnformac¡ón Relevante (2)

/ Tabla de Autoevaluac¡ón del e.iecutor

ses¡ón 2

5 horas Pedagóg¡cas

Taller

Duración: 2 sesiones de 5 horas cada una y entrevista(s) de trabajo de 6 horas.

* lnformac¡ón Relevante (1):

Control de Asistencia

* lnformación Relevante (2):

Pantalón de buzo

Polerón

Polera polo M/C
Polera Piqué

Pola r

^

lnformación del Programa
lnformar en que cons¡ste el programa y deberes que poseen los

beneficiarios(as) con éste.

lnformación del Proyecto
lndicar las etapas que contemplan el proyecto y los beneficios que

éste proporc¡ona a los beneficiarios(as).

Facultades de los beneficiarios
lndicar las Facultades de los(as) beneficiarios(as) (Contrato, Libro
de Asistencia accesible, Materiales e insumos, entre otros).

N¡velac¡ón de Estudios

Bolsa Nacional de Empleo
lnstru¡r e ¡ncentivar la inscripción y uso de los beneficiarios(as) en la Bolsa

nacional de Empleo (BNE)

Cuidado de Niños

lnformar a los beneficia rios(a s) las dist¡ntas redes de cuidado de niños(as)
ex¡stentes en la comuna en que se desempeñen laboralmente, ya sea
Jardines lnfantiles y Salas Cunas de JUNJI y Fundación lntegra. lnd¡cando los
cupos existentes en cada nivel.

Respecto al control, se efectuará a través de Libro de Asistencia o
sistema que el Serv¡cio determ¡ne. Se deberá educar sobre buen
mane.lo de éste (F¡rmar a la hora real, firmar d¡ar¡amente, NO
firmar anticipadamente; s¡n enmiendas, borrones o ret¡ros de
hojas)

5.000

9.000

5.000

6.000

9.000

51

Temas por tratar:

Comunicar sobre las diferentes modalidades que ofrece el Ministerio de
Educación para nivelar los estudios y recalcar la importancia que ésta tiene
al momento de insertarse laboralmente.



Nota: De manera complementaria, se deberán gestionar nexos con otras inst¡tuc¡ones generando

charlas ¡nformat¡vas sobre normativa laboral vigente y oportunidades de postulac¡ones a programas

sociales (Sercotec, Fosis, lPS, lSL, DI, entre otros).

Una vez que se ha realizado el Taller de Apresto Laboral y en los casos que existan ofertas de trabajo
para los beneficiarios(as) del programa, se deberán efectuar las coordinac¡ones necesarias para que se

realicen las entrevistas de trabajo, informando sobre las fechas y resultados de éstas. Además, el

e.iecutor deberá realizar una Tabla de Autoevaluación, en la que se señalen las gestiones relacionadas

en torno a cuántos beneficiarios(as) fueron intermediados y cant¡dad de ofertas laborales gestlonadas

con el sector privado o público. La tabla señalada, deberá ser enviada al término de la ejecución del

convenio de colaboración.

ANEXO N'4
DECLARACIÓN JURADA

céd ula

N con

nacio na I

domicilio

de ¡dentidad

en

N"

Región en representación de

declara bajo juramento que la referida entidad:

i. Haber leído y revisado las presentes Bases Administrativas y Técnicas; tomado conocim¡ento
de las mismas, asícomo de las consultas efectuadas y sus aclaraciones, aceptando todas éstas
íntegramente y sin reparo alguno.

¡i. No poseer entre sus trabajadores(as) a personas que sean, además, funcionarios(as)
dependientes del Estado o contratados a honorarios por el mismo.

iii. No poseer entre sus socios, representantes legales o depend¡entes rentados, personas que
tengan la cal¡dad de beneficiarios(as) del programa.

iv. No poseer entre sus prop¡etar¡os, socios, representantes legales o dependientes, personas
que sean cónyuges o tengan relación de parentesco hasta el tercer grado inclusive con los(as)
beneficiarios(as) del programa.

v. Que no se haya puesto término a ningún convenio celebrado con el fisco por incumplimiento
u otra causal, y no tener lit¡gios pendientes con algún órgano de la Administración del Estado,
tanto en relación con el Postulante como a su representante legal.

vi. No haber sido condenado por prácticas antisindicales y/o vulneración de derechos
fundamentales de los trabajadores mediante, sentencia firme y Ejecutoriada, en los últimos
dos años, tanto respecto del Postulante como su representante legal.

Firma

de 2018
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& Prograaa InvcralóD a¡ ¡a CoEuoidad
DcperteEento de EEplco y Capsclt¡clóü e¡r EEpreaas
Serel.do ¡laclo¡al de Cspsc¿taclón y Empleo SENCE

ANEXO N"5: F.2.RENDICIÓN PARCIAL PAGO DE REMUNERACIONES

Esta rendición comprende el p¿go de remuneraciones del ejecutor a los benefic¡a rios(as), en uñ convén¡o en partiaular, para el

mes correspondiente de pa80.

Se debe completar la Hoja oetalle.on el desSlose de los pago5 de Remunerac¡ón, doñde concuerde el TOTAL oESEMBOISO POR

PERSONA con el TOTALGASTADO(2)

MEi RE}'UNERACION

OATOS EJECUTOR

¡OMARE INSTITT,,CION

RUT INSfITUCION

DAÍOS CONVENIO

NUM ERO DE C ONV E}.¡IO

NUM ERO DE RESOL I,,C ION

coMUNA O€CONVEIüO

REGION

CUPOS ADJUUCADOS

IRA fVSFER'DO SENCE

REII' UNERACION TRANSFERIOA (1) Fecha Recepc¡ón ddlmmlaaaa

GASTO EJECUfOR

DTFERENCTA (1-2)

FTRMA RESPoNSAB|-E DE ra RENorctó

NOMBRE PERSONA RESPONSABLT DE RENDICION

ROI- OENTRO OEI. PROYECTO

fEcHA oE RENDrcróNr dd/mm/aaaa

s

\,
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Programa lnveralóñ en l8 CoEunldÁd
Depertatneato de Eúlpleo y Cepacltaclól en EÉpreseg
Servlclo !{aclo!¡al de Capacltaclón y Empleo SENCE

Este Rend¡ción comprende el paEo de Fin¡quitos del ejecutor a los benefic¡arios(¿s), en un convenio en p¿rticular, para el mes

coraespond¡ente de pa go.

Se debe completár la Hoja Ddalle con desglose de los pagos de Faniquitos

MES RE¡\I! UNERACION

fRANSFER/OO SENCE

OAÍOS EJECUTOR

FIJT INSfITUCION

¡IOMBRE INSTITI.JCION

oATOS CONVENTO

CUPGS ATNUUCAOOS

NUMERO DECONVENIO

REGION

NUMERO OERESOLUCION

coMUNA OE COt{VEt¡rO

Fechá Recepc¡ón ddlmm/aaaaMOi{TO FINIQUITOS TRA I{SFERIDoS (1)

DTFERENCTA (1-2)

FECHA DE RENDICIÓN: dd/mm/aaaa

FIRMA R€SPONSABL"E DE LA RENDrcót{

NOMBRE PERSONA REsPONSABLE DE RENDICION

ROL DENÍRO OfL PAOYECTO

& SE¡CI
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ANEXO N'5: F.3.RENDICIÓN MENSUAL PAGO DE FINIQUITOS

GASTO EJECU|OR

X



raBa I¡veralótr e¡ la CoEunldad
m€nto de Eú¡pleo y Capacltacióa e¡ Empresas

o Naclonal de Capacitaclón y Eúpleo SENCE

ANEXO N"5: F.4.RENDICION PARCIAL PAGO GASTOS DE ADMINISTRACION

Esta rend¡ción comprende el pagodegastosdeadm¡nistraciónal ejecutor, en un conven¡o en pa ¡cular,parael mes

correspondiente de pago.

Se debe cornpletar la Hoja Detalle con el desglose de la reñdición de gastos según tipo de gasto

E¡ TotalGastado(2) deberá aoni¡tnarse en pr¡mera ¡nitana¡a solo MONTO RENOIOO, sin contar ao¡ las observacione§.

Postariomente an el mismo resumen, la Dirección Regional deberá cons¡gnar el MONIO OBSERVADO, para as¡ rect¡f¡car con

esos valores la rendic¡ón del Ejeq¡tor

DATOS EJECUTOR

¡IOM BRE INST ITUC ION

RUT INSTITLICION

DATOS CONVENIO

NUM ERO OE CO}WETIIO

NUMERO DE RESOLTrcION

COMUNA DECOI.IVENIO

CUPOS AtIJUt}CAoos

TRA TVSFER'DO SENCE

GASTOS A TRANSFEFüR (1) Fecha R.c.pclón

GASÍO EJECUTOR

Ff, }U¡ERAOOI§ Y IO¡TCRARDS #¡orv/0 |

CáSTOS OFENAM}{ALB

GASTOS E}tl STFER/§DN Y COOFDT¡AOON

h§LN,iGS, I.ERRAMENIAS, i'ATERALES siDtv/01

orRos frBrs siDrv/0!

TOTAL GASfADO (2) s áiDrv/01

DTFERENCTA (1-2) $ #¡Drv/0 |

HRMA RESPoNSABLI oE LA R€ DtoóN

NOMSRE PERSONA RÉSPONSABLE DE RENOICION

ROt DTNTRO OET PAOYECTO

FECHA DE R€NDtcóN: ddlmm/aaaa
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& 5Ef{CE

MES REMUNERACION

REGION

ldd/mmiaaaa

fiDtv/or I- ,,"'rlCI I

,\



& Programa ¡!!verslón e,t la Cotaunldad
DepertarBe,lto de E!¡pleo y Capacltscló¡ en Eapresas
Servlclo Nsclonal de Capeclteclón y Empl€o SE¡íCE

ANEXO N'5: F,5.RENDICIóN PARCIAL PAGO EXTRAORDINARIOS

Esta Rend¡ción comprende el págo extraordinario del ejecutor a los benef¡ciarios(as), en un conven¡o eñ particular, para el ñes
correspondiente de pago.

Se debe completar la Hoja Detalle con desglose de los pagos extraordinar¡os

MES PAGO

DAfOS EJECUTOR

RUT tNSftTtrloN

DA¡OS CONVENTO

NUMERO OECONVENIO

NUM ERO I)E RESOLI'C ION

COMUl\lA DECOTWENIO

REGION

ct Pos atuutlcaDos

TRANSFERÍOO SENCE

MONTO PAGO EfiRAOFfII{ARO TRA§FERIDO (1) Foche Récepclón dd/mm/aaaa

GASTO EJECUTOR

DTFERENCTA (1-2)

FriMA RESPoNSAB|-E DE ta RENDrcúN

NOMsRE PERSONA RESPONSABLE DT RENOICION

ROL DENTRO DEL PROYECTO

FECHA DE RENDtctóN: dd/mm/a aaa

$

ANEXO N'5
F.6.PRORRATEO DE BOLETAS EN RENDICIÓN

Respecto al prorrateo entre convenios de colaboración, las bases de concurso y convenios
especifican que "En el caso que el Ejecutor posea boletas o facturas que hacen referencias a distintos
convenios, deberá informar esta s¡tuac¡ón a sENcE Reg¡onal, por cuanto se ha determ¡nado aceptar el
prorrateo de la documentación por convenio para todo tipo de gasto. En consecuencia, se requiere de
la boleta o factura original y, además, para acred¡tar el gasto proporcional de cada convenio, se debeá
acompañar copia simple de la boleta o factura respect¡va, indicando el valor correspondiente a cada
convenio rendido".

Por otro lado, y respecto al prorrateo entre meses, las bases de concurso especifican que .,E/

porcentoje mínimo que se puede destinor o este item (insumos y moter¡oles) respecto del totol de
gdstos de admin¡stroción d transfer¡r es de un 10% duronte lo duroción del conven¡o". En este

SEf'CE

¡loM ARE INSTITUC ION

/
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sent¡do las boletas o facturas podrán ser prorrateadas entre meses de duración del convenio,
sólo para el ítem de lnsumos Herramientas y Mater¡ales.

Se aceptarán rendiciones donde una boleta o factura haga referencia a varios convenios y entre
meses, siempre y cuando en cada documento se especif¡que el detalle del prorrateo con una tabla
que contenga la s¡guiente informac¡ón:

Para prorrateo entre conven¡os:

REGIÓN RESOLUCIÓN CONTRATACIóN MONTO PRORRATEO (s)

50 1048 25.000

50 1049

50 1050 50.000

TOTAL 75.000

Para prorrateo entre meses:

Aplicable solamente a lnsumos, Herram¡entas y Materiales. Ejemplo:

Estas tablas deben venir en una hoja anexa a las boletas y/o facturas presentadas.

Para la rendición de gastos de administración cabe destacar:

Gastos totales no deben superar el monto total establecido en el convenio de
colaborac¡ón. En el caso se supere, se objetará toda la diferencia presentada.

Todas las boletas o facturas que hagan alusión a una rendición deben ser acompañadas en
esta, Si el E¡ecutor prorratea entre meses, deberá presentar documentación original
(boletasfiacturas) para cada mes prorrateado. Por otro lado, en el caso que prorratee
convenios entre regiones donde se ejecuta el programa, deberá presentar
documentación en original en cada Dirección Regional de SENCE.

Las boletas o facturas deben hacer alusión al mes que se rindan (tanto en su glosa o fecha),
salvo aquellas prorrateadas entre meses.

Resolución
Contratación

Nq

conven¡o
Prorrdteo Mes

1 (s)
Prorrateo Mes

2 (s)
Prorrateo Mes

3 (s)
Prorrateo Mes

4 (5)
Total,

Prorrateo (S)

50 1048 25.000 25.000

50 1049 25.000 25.000
50 1050 s0.000

TOTAI. 75.000 50.000 25.000 150.000

Aplicable a Remuneraciones y Honorarios, Gastos Operacionales, Gastos en Supervisión y
Coordinación y Otro ítems. Ejemplo:

N' CONVENIO

Gastos no deben superar los porcentajes estipulados en la propuesta técnica y en bases de
concurso. Es responsab¡l¡dad del Ejecutor mantener informado al SENCE de las
modificaciones a sus propuestas. Por ningún motivo se podrán modificar los porcentajes
de remuneración (máximo) e insumos (mín¡mo) según lo estipulado en las bases.

El Ejecutor podrá rendir gastos de admin¡strac¡ón que d¡gan relación con el cumplimiento
del convenio hasta 10 días corridos desde la fecha de término de este. se entiende
cumplimiento para los s¡guientes ítems: Remunerac¡ón y Honorarios, Gastos operacionales
(salvo Arriendo de vehículos y Apresto Laboral) y coord¡nación para cierre de convenios.

,{

Regióñ

s0.000

50.000

s0.000



ANEXO N'6

IV,. DATOS DE LOS RESPONsASLES DE LA RENDICION OE CUENTA

Fima y nomb.e del ¡espoñsable de la Re¡dición

Nombre (prepaGdón - privadoJ

¡uT
CaGo

Nombre (revlsióñ - público)

RUT

Caryo

¡) Nomb.e d.l seruido o .nddad otoB.nté

f,. IDEI{fIÍICAOÓN DE LA ENTIDAD qUE REctaIÓ Y EJEGUIÓ Los RECURS OS

b) Noñbre de la entidad rcceptoE

Monto total tra.3t€rido moñ.da ñ¿.¡on¡l (o ertEnje¡al ó la fech¿
Eáñco o lnstltudóñ Fin¿.de.adoñd. ee deporit.roñ lor rc@6or

comprobanté de iñgre3o N'comprobante_

MONÍOS EN 5

objet¡vo dé la Ir.nle.¿ñ.ia

N'de idenlilicáoor delproyedo o Prc8Ém¿_

Ante..dentes del .cto ¡dñlñistrát¡vo que lo apru.ba N'
N'

F.cha d€ inl.lo delPrográñ¿o prcy..to

a) s¡ldo pendieñte por reñdir del per¡odo a¡tenor

b) fra¡lerencias recibidásen elperiodo de la rendición

2oxx

2oxx

20xx

III,.DEIALE DE TAAN5fERENOAS REC]BIDAS Y GASfOS RENDIDOS DEL PERíODO

c) Total rranilerénciár á ¡éndir

(d+e +r)=r

0

0

0

B) Iotal r.orsoe re ñ¡l¡dor

h) SAIDO PENOITNTTPOR REN OIR PARA EL PERIODO SIGUIENTT o(c s)

'C!.ndo coriesponda deterñina. élv¡lordeltipo d€ c.mb¡o, re estará a áquelvigeñte al moll¡ento de reatizarse ta rerpediv¡ operaciór.
"" Aneto e este lomato de rend¡ción de cuentar se deberá a.ompañ¡ren el mirmo orden lot ¡¡tecedentes auté¡ri@s que r€3patdan tar ope.aciones
de lapres€nte reñdicló¡ de cuent.s.

i-/
X

0

0

0

0
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TITULO lU Rerdlc¡óñ de

¡,. IOENTIfICACIÓI{ DEt SIRVICIO O ENfIDAD QUE TRANSTIRIÓ LOS RECURSOS

Z REN DICIóN OE CUINÍA OEL PERIOOO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Peuonál

f) Gafor de lñvels¡óñ



' Debe precisarse sisetrata de gastos de operación, personalo invers¡ón.

ANEXO N"7

Orientaciones Generales - Condiciones de Accesibilidad

INGRESO

1. La puerta de ingreso accesible debe tener un ancho mínimo de 0,90 metros debe ser de

fácil accionamiento y ser claramente visible.

2. El acceso a la edificación debe ser plano o continuo, sin desniveles o con pendiente

mínima.

Observacíón:

a) Hasta un 5%, es decir en un metro sube 5 centímetros por lo que se le denomina plano

inclinado) lo que requiere mínimo esfuerzo para el desplazamiento de personas con
movilidad reducida o personas usuarias de silla de ruedas.

3. El acceso a la edificación cuenta con rampa de pendiente adecuada (entre g% y LZ%, es
decir en un metro de largo sube entre 8 y 12 centímetros), en el caso de que el uso de la

rampa produzca sensación de inseguridad y resbalo no es accesible.

59

TIPO DE

GASTO'

COMPROBATTIE DE

IGRESO
DETALLÉ DOCUMENTO DI RESPALDO

DEscRrpoóN
DE LA TASOR

REAI.IZADA O

OETALLE DEI.

GASTO
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Observación:

b) El ancho mínimo de la rampa debe ser de 90 centímetros, el máximo dependerá del
uso y ubicación. lndepend¡ente del ancho y largo, debe estar acompañada de pasamos

en toda su extens¡ón o deberá tener bordes de protección laterales de al menos 10

centímetros para evitar la caída accidental de las ruedas una silla de ruedas.

c) La pendiente máxima de una rampa es del LTo/o, sólo cuando su desarrollo sea máximo

de 2 metros.

d) Una rampa segura y confortable no debe superar el 8% de pendiente

e) Cuando requiera un desarrollo mayor, la pendiente debe disminuir a un 8%. En caso de

requerir mucho desarrollo, el largo debe seccionarse cada 9 metros, con descansos

horizontales s¡n pendiente, de 150 centímetros de largo como mínimo. Estos

descansos permiten a la persona en silla de ruedas recuperar fuerzas para continuar
con el esfuerzo que s¡gn¡fica propulsar la silla de ruedas con sus brazos.

f) Si la rampa realiza un cambio de dirección, este cambio debe realizarse sobre una

superficie horizontal, considerando el espacio de giro de la silla de rueda.

4. Elevador mecánico, su uso No debe requerir asistenc¡a de terceros y debe encontrarse en
buen estado, funciona ndo.

5. Acceso alternat¡vo para personas con discapacidad por entrada lateral, su ubicación debe
estar señalizada y cumplir con alguna de las indicaciones anter¡ores.

Observación:

a) Si Existe un salvaescaleras mecán¡co asistido denominado "Oruga". (Si ex¡ste una
Oruga, bajo la nueva legislación no se considera como accesible)

1' Los baños accesibles deben considerar una puerta de o.go metros de apertura al exterior y
sus dimensiones inter¡ores responder a las sigu¡entes características:

a) Espacio de giro libre horizontal de r..50 metros de diámetro y otro espacio libre
paralelo al inodoro de 0.80 metros de ancho por 1..20 metros de largo, ambos espacios
pueden interceptarse, tal como se indica en el siguiente plano.

b) s¡ se considera una caseta de inodoro accesibre dentro de ros baños púbricos de
hombres y mujeres, el ¡nterior de la caseta debe contar con las dimensiones interiores
y puerta antes señalada, asícomo la puerta exterior del baño colectivo.
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(Fuente, Manual de Accesibilidad SENADIS/Ciudad Accesible)

2. Deberá contar con una barra fi.ia de apoyo afianzada en el muro lateral del WC y una barra
retráctil en el costado contrar¡o, como se indica en la fotografía siguiente. Ambas barras
serán de acero inoxidable.

3. El lavamanos deberá contar con una llave de agua monomando metálica y considerará
agua fría y caliente

El artefacto debe estar libre de pedestal faldón, mueble o cualquier elemento que lo
conecte con el piso.

4. El baño deberá contar con dispensador de jabón, dispensador de papel to¡lette o porta
rollo, dispensador de toallas de papel, en un mismo modelo, est¡lo y material todos a una
altura máxima de 1.20 metros; espejo desde la base del lavamanos hasta una altura de
2.10 metros fljo y sin inclinar; ganchos o perchas y rep¡sa para ropa, un elemento
aromatizador automático: mecánico o eléctr¡co.
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