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REF.: Modifica la Resolución Exenta N"3396, de 20 de
agosto de 2018, que Aprueba Bases Administratlvas y

Técnicas del Primer Concurso de la Línea "Más Capaz

Mujer Emprendedora", para la selección de

ejecutores y cupos del Programa Más Capaz, año 2018
y sus Anexos.

RESOI.UCIóN EXENTA N' 3615

sANnAGo,30A0020lg

1.- Resolución Exenta N"3396, de 20 de agosto de

2018, que Aprueba Bases Administrat¡vas y Técn¡cas del Primer Concurso de la Línea "Más Capaz

Mujer Emprendedora", para la selección de ejecutores y cupos del Programa Más Capaz, año 2018
y sus Anexos.

2.- El numeral 1.7 de la Resolución Exenta antes

singularizada, que señala: "El SENCE podrá modificar las presentes boses, así como los documentos
que formon porte de éstas, yo seo por iniciativa propio o en otenc¡ón o una ocloroción solic¡toda
por alguno de los oferentes, duronte el proceso de recepción de propuestos, y hosto dos díos

háb¡les dnter¡ores a lo fecho lijodo poro su cierre".

3.- La Providencia N"1134, de 29 de agosto de 2018,

del jefe del Departamento de Desarrollo y Regulación de Mercado (S), que solicita la modificación
de la Resolución singularizada en el considerando 1. precedente.

VISTOS:

Lo expresado; las facultades que me otorga el N'5 del

artículo 85 de la Ley N'19.518, sobre Estatuto de Capacitac¡ón y Empleo; el Decreto Supremo
N'84, de 28 de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y lo preceptuado en la
Resolución N'1.600, de 2008, modificada por la Resolución N'10, ambas de la Contraloría General
de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

RESUELVO:

1.- Modifícase la Resolución Exenta N'3396, de 20 de
agosto de 2018, que Aprueba Bases Administrativas y Técn¡cas del pr¡mer Concurso de la Línea
"Más Capaz Mujer Emprendedora", para la selección de ejecutores y cupos del programa Más
Capaz, año 2018 y sus Anexos, en el sentido de reemplazar la expresión ,,Más Capaz Mujer
Emprendedora" por "Programa Más Capaz en todas sus líneas,,en los numerales y recuadros de
las bases que se indican a continuación, modificando, además, las etapas y plazos del concurso:

u .DONDE OICE:

2.2.2.2 Evaluación criter¡o: Exper¡enc¡a del oferente en cursos del programa Más capaz Línea
Mujer Emprendedora

L

CONSIDERANDO:



Para evaluar este cr¡terio, se considerarán aquellos cursos de la Línea "Más Capaz Mujer
Emprendedora" que hayan finalizado (finalizados y visados) con Formulario N"1. en el periodo
comprendido entre el 1" de enero de 2015 v el 30 de abril de 2018 y que se encuentren con

formulario de cierre visado por SENCE en el Sistema lntegrado de Capacitac¡ón (SlC), por tanto los

oferentes no deberán acreditar su experiencia en el portal, aplicándose la sigu¡ente escala de
calificación:

. DEBE DECIR:

2,2,2.2 Evaluación Criterio: Experiencia del oferente en cursos del Programa Más Capaz, en todas

sus líneas

Para evaluar este criterio, se considerarán aquellos cursos del "Programa Más Capaz" en todas sus

líneas, que hayan finalizado (finalizados y visados) con Formulario N"1 en el periodo comprendido
entre el 1" de enero de 2015 v el 30 de abril de 2018 y que se encuentren con formulario de cierre

visado por SENCE en el Sistema lntegrado de Capacitac¡ón (SlC), por tanto los oferentes no

deberán acreditar su experiencia en el portal, aplicándose la siguiente escala de calif¡cación:

zl -DON DE DICE:

2.2.2 Criterios de Evaluación

Las propuestas que superen la etapa de admisibilidad serán evaluadas según los sigu¡entes
criterios y ponderaciones:

Experiencia del Oferente

Subcr¡terio Escala Ponderación

N'de cursos finalizados a nivel nacional (finalizados y

visados) con Formulario de cierre visado en SlC, en la lÍnea

Más Capaz Mujer Emprendedora en el per¡odo comprendido

entre el 1" de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018.

0

1

1,0

a9= 3,0

10a19 = 5,0

20omás=7,0

20%

Exper¡encia del Oferente

Subcriterio Escala Ponderación

N'de cursos finalizados a nivel nacional (finalizados y
visados) con Formulario de cierre visado en SlC, del

"Programa Más Capaz" en todas sus líneas en el periodo

comprendido entre el 1" de enero de 2015 y el 30 de abril de

2018.

0 1,0

1 a9= 3,0

10a19 =5,0

20omás=7,0

20%

2.2.1Comportam¡ento naciona I del oferente2 20%

2

Cr¡terios de evaluac¡ón Ponderación en la evaluación final



2.2.2.2 Exper¡enc¡a del oferente en cursos Programa Más

Capaz Línea Mujer Emprendedora

20%

2.2.2.3 Resultados de alumnas desertoras injustificadas en

cursos Programa Más Capaz Línea Mujer Emprendedora en

la región de postulación

30%

2.2.2.4 Propuesta Técn¡ca 30%

- DEBE DECIR:

2.2.2.- Cr¡ter¡os de evaluac¡ón:

Las propuestas que superen la etapa de admisibilidad serán evaluadas según los sigu¡entes

criterios y ponderaciones:

3) - poNpE DtcE:

1.1. ETAPAS Y PLAZOS DEL CONCURSO

2.2.2.1 Comportamiento nacional del oferente 20%

2.2.2.2 Exper¡encia del oferente en cursos Programa Más

Capaz en todas sus líneas

20%

2.2.2.3 Resultados de alumnas desertoras injust¡f¡cadas en

cursos Programa Más Capaz Línea Mujer Emprendedora en

la región de postulación

30%

2.2.2.4 Propuesta Técnica 30%

ETAPA PLAZO

ln¡cio y Término de

consultas a las Bases

Dentro de los 3 (tres) días hábiles contados desde la publicación del

concurso en www.sence.cl.

Publicación de respuestas

y acla raciones

Dentro de los 2 (dos) días hábiles contados desde el término de

consultas.

Cierre de recepción de

propuestas
oras del día 15, corridos, contados a partir de la

publicación de las presentes bases en www nce.cl

A las 23:59:59 h

Apertura de las ofertas Tras el cierre de recepción de propuestas

Periodo est¡mado de

Evaluación
ábiles, contados desde el cierre de recepciónDentro de los 15 días h

de propuestas.

3

Cr¡terios de evaluación Ponderación en la evaluación final



- DEBE DECIR:

1.1. ETAPAS Y PLAZOS DEL CONCURSO

2.- Extiéndase el plazo para presentar las propuestas
hasta las 14:00 horas del día 10 de septiembre de 2018.

ANóTESE Y PUBLfQUEsE EN Www.sENcE.cL

MAN UEL

DIRECTOR

SERVICIO NACIONAL óru v euplro

Regionales
- Departamento de Capacitación a Perso
- Departamento de Adm¡nistración y Finanzas
- Departamento Juríd¡co
- Un¡dad de Fiscal¡zación
- Un¡dad de Auditoría lnterna
- Un¡dad Programa Más Capaz
- Of¡cina de Partes
- EXP 8285

4

ETAPA PTAZO

lnicio y Término de

consultas a las Bases

Dentro de los 3 (tres) días hábiles contados desde Ia publicación del

concurso en www.sence.cl.

Publicación de respuestas

y aclaraciones

Dentro de los 2 (dos) días hábiles contados desde el término de

consultas.

Cierre de recepción de

propuestas

A las 14:00 horas del día 15, corridos, contados a part¡r de la

publicación de las presentes bases en www.sence.cl

Apertura de las ofertas Tras el cierre de recepción de propuestas

Periodo est¡mado de

Eva luación

Dentro de los 15 días háb¡les, contados desde el cierre de recepción

de propuestas.


