
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO_ SENCE

(l5El)

SANTIAGO, I2 DIC 2OI9

VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 6. y 7. de la
Constiluc¡ón Politica de Ia Repúblic4 la Ley N'19.880, que establece Bases de los procedimienlos
Administralivos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración de¡ Estado; la Ley N. 19.51E; e¡
D.F.L. l/19.653 de 2000, del Min¡sterio Secretaría General de la prcsidencia, que f¡ja texto refundido,
coordinado y sistematizado de Ia Ley N' 18.575, Orglin¡ca Constitucional de Bases Genemles de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N.E4, de 28 de junio de 2018, del Min¡srerio del Trabajo y
Previsión Soc¡al, que nombra a don Jua¡r Manuel Sata Cruz Canpaña en el cargo de Director Nacional del
Servicio de Capacitac¡ón y Empleo; el Decrcto No 98, de 3l de oclubre de 1997, que aprueba Reglamenlo
General de la Ley N' l9.5lE; el Decrelo N.42, de 5demayode2Oll,ambosdelM¡n¡sreriodelTrabajoy
Previsión Social; la Resolución Exenta N.4035, de 2l de noviembre de 2019, del Servicio Nacionai de
Capacitación y Empleo, que aprueba "Manual de Operación de procesos Transversales - programas de
Capac¡tación del Depatamento de Capacitación a Personas. para el año 2020,'; la Resolución Exenta N. ?,
de 2019, de la Contralorla General de la Repúblic4 que fija normas sobre exenc¡ón del trárnite de toma de
¡azón.

REF.: Aprueba Bases de Concurso Público, p¡rs l¡
presentación, ev¡¡usción y selección de propuestss psr¡
l, ejecución del Plen Form¡tivo "Gestión de
Empr€ndimienlos", en el marco del Progrrma
C¡pacitación en Oficios, Línea Emprendimiento, año
2020, que tambié¡! podrá detrominrrse, "Fórmstc prrs el
Trrb¡jo Empr€nde".

A7l')
REsoLUctoN fxENTA N' i J 1 .r. t

CONSIDfRANDO:

l.- Que la Ley N' 19.518 establece el Sistema de
Capacitación y Empleo, con el objeto de promover el desa¡rollo de las competencias laborales de Ios
trabajadores' a fin de contribut a un adecuado niver de empreo, mejorar ra prodütividad de los trabajadores
y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos.

s¡suientes. de ra citada norma regar, un Fondo Ncalil,,lff Sl,:ll"ii,lil:?i,1fi:t ::"ij,§';ij:.ÍÍJ
y asistencia lécn¡ca en el campo de ra formac¡ón y capacitación de los recunos humanos, en contbrm¡dad a
las prioridades y programas que se hayan frjado para el año y los recursos que fije para ello la Ley de
Presupuesto,

con dicho rondo debeñin o,i"nr*." p."r","nte,,li¡r?;il*fflfl:T::L:T 
programas Que se rinancien

A su vez, el aficulo 47 dispuso que las característic¿s de los prcced¡mientos, asicomo los demás requisitos,
gaüntías, condicionesy modaljdades pa¡a la selección y adjudicación serán materia del reglamenlo.

rey. se dic¡ó er citado Decre¡o N"42 de 20r r, i;ffi:lJÍ:1lil:*]'Ji?ffffi'"1"'il"l]"':Jill[l:
componenles, ¡ineas de acc¡ón y procedimientos, modalidades y mecaniimos de con¡rol del programa de
Capacilación en Oficios, conlemplado en el presupues¡o asignad; a esle Servicio.

de rursos de capaci..ción .n rin.u e.p,"nai,i.-n3l;".1L',:';[fi:i:",1',Jj;3iT:::%1if ,:,;i]: ::
2019. la J€fa del Depafamenlo de Capac¡tación a personas remitió las Bases de Concurso públ¡co, para la
presenlación. evaluac¡ón y selección de propuestas para la ejecución del plan Formativo ..Geslión de
tmprend¡m¡enlos , en el marco del programa Capaciración en Oficios, Linea Emprendimiento, año 2020,
que tünbién podrá denominañe. ..Fórmare pam elTrabajo tmprende .

l,:r:T,!r:,9:?o':,-d:*teservicio.seaprouo-1n,,*i,*"##i:ó::::Hl'l.',"1Tn§.131i:J"::Lapaclaclón en ollcios. Línea Emprendimiento, año 2020", que también podrá denom ¡narse ..Fónñate para



el Trabajo, Lfnea Emprendimiento", que se Iiciten durante el año 2020, mediante el cual entre otros, se regula
la descripción del programa, condiciones de ejecución del proglama, plazos del proceso de ejecución,
postulacióñ de paficipantes, especificaciones del desarollo de lás fases, liquidación de las fases,
componentes! criterios, formas y oponunidades del pago de los cursos; instrucciones que se t¡enen como
pafe integrante de las Bases que se aprueb¡n por este acto.

5.- Los cursos que resuken seleccionados en el pres€nte
concurso se financ¡aú¡ con los recursos que disponga la Ley de Presupueslos para el Sector Público pa¡a el
año 2020.

6.- Que el lexto de las Bases de Concumo Público pa¡a la
presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del Programa de Capacitación en Oficio,
Línea Er¡prend¡miento, año 2020, que también podni denomina¡se "Fórmare para el Trábajo, Linea
Emprendimienlo", que por este aclo se apn¡eb4 se transcriben íntegrañenle en la parte resolutiva de este

L- Apruébense las B¡s€s de Concurso Públ¡co, psrs l¡
presentación! ev¡luacióo y selección de propuestas psr¡ ls ejecr¡ción del Pl¡n Forñrtivo "Geltión de
Emprendimienlo3'! etr el marco del Program¡ Csp¡citacióo en Oficios, Line8 Empr€ndiñi€nto, sño
2020, qu€ t¡nbié¡l podrá denominrrse, "Fórmste psra e¡ Trabajo f,mprende", cuyo texb se inserta a
continuación:
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El Prograña Capacilación en Oficios tiene por objeto generar competenci¿ls laborales en las personas
vulnerables, con el propós¡to de aumenta¡ ¡a posibilidad de encontrar un empleo de calidad y/o en caso de
lralaIse de lrabajadores o tr¿bajadoras ¡ndependientes, aumenlando sus jngresos. Lo anterior, a lravés del
desano¡lo de actividades de Formación de Oficios para elempleo.

I.2. LÍNEA f,MPRENDIMIf,NTo

La línea Emprend¡miento del Programa Capacitación en Oficios, tiene como objetivo apoyar el acceso y
permanencia en el mercado laboral dejóvenes, mujeres y hombres que desanollen o pretendan desa¡roll;
un emprendimiento económico o que trabajan en forma iñdependienle_ pa¡a logra¡ Io anterior, el SENCE
busca ¡ncrementar sucapacidad para generar ¡ngresos a ¡ravés del mejoramienrote la capacidad de gesrión
de sus pequeñas unidades económicas o negocios, med¡ante e¡ plan Formalivo denominado ,,Gesiión de
Emprendimientos", aprobado mediante Resolución Exenta N. 4g51, de 22 de noviembre de 2018. de esre
Servicio Nacional, el cual se entiende formar parte integranle de las presentes bases y se publica
conjuntamente con éstas.

Las competencias del Plan Formarivo "Gesrión de Emprendimientos" están constituidas para gestionar un
emprendimiento, diseñando. implenenlando y evaluando un modelo de negocios que responda a
oportunidades de mercado, reconociendo su derecho al lrabajo. foñaleciendo la aultoestima. contianza en si
rn ismo ) habilidades e mprendedoras para Senerar un negoc ió renlable y/o incrementar ¡a rentabi ¡¡dad del va
exisrenre

I.3. AUTODIACNÓSTICO

como parte de las actividades de¡ Móddo I del plan Formalivo, y para crear una Linea Base que descr¡ba ra

]1.1"::1,,,:1"_':1. 
o: la pobtación de paricipames. ¿sros ¿ebei.in áá rn eiñi"i"nn¿",¡"o. 

"ryurnrormacton poste'ormente deberá ser r,erificada en lerreno por el 
"jaartor, ¡u i-u 

"r, 
el domicilio delpalicipanle o donde se encuentre funcioñando su emprendimienro, .á." prn1, a.t iri."ra AsislenciaTécnica Individual. Con la información tevantrau 

", 
,.rr"no, 

"i"¡""ui". 
i"i..¿ 

"",opliir, "t 
formul¡riode Direnóstico para cada paricipanre. ).junro con la encu€st, o fich¡ de consu¡ts inici¡l coDrcnid, etr erAnero Not det Iosrructivo de Ejecución asociado u t* pr"r"n,., t.r.fa.t.iin !"i'.ni.g"Oor, 

"n 
io*uditsira¡. a la dirección resional de sENCE resDe«ir4 l" q,j" p;;;"¿,á 

";;iiri".i'r" "piil'li,o" 
qr" seNcedispondrá para elto. (sharepoinr).

Tanto el formalo del Autodiapnóslico como el de Diagnostico. asi como olros materi¿les que coad)u\en ¿lbuen desanotto det curso se enrreSarán por sENct 
" 

lJ, *e_irrn"ilr. 
";"1,", 

,"',.."ij,1*r. 
" 
u*" 0",



sitio web del Servicio en la opción Organismos /Trámites (link htto://señce.Eob.cllorqan¡smos/tramites)
u en otra forma que el Servicio determine.

1.4. FASf,S Y COMPONENTES DE LA LINEA DE EMPRENDIMIENTO

I.4.I. FASE LECTIVA

Esta f¡se conlempla la implementación de un curso de capacitación b¿sado en enfoque de competencias
orientad¿s a la forrnación en el oficio de emprendimienlos. mediante la capacilación €structurada en un Plan
Formativo destinado al desarrollo de competencias técnicas y transversales y qúe comprende tanto horas
¡eóricas como pn4ct;c¿s bajo lamodalidad de asistencias técnicas.

Laejecución de esta fase se encuentra reguladaen el lnstruct¡vo de Ejecución asociado a las presentes bases

I.{.2. COMPONENTE DE APOYO SOCIO LABORAL

El Apoyo Sociolaboral, en adelañe ASL, se concibe como un dispositivo complementario y obligator¡o que
permite abordar algunos elementos claves que acompañan los procesos de capacitación e inserción para el
trabajo, conternplando acciones especificas para la gestión de paficipantes en situación de discapac;dad y su
accesoen igua¡dad de condiciones tanlo a las instancias de capac itación como de acceso al ñundo del trabajo.
Su objelivo central es reforzar las oporunidades de empleabilidad de los paticipantes desde Ia construcción
de un proyecto ocupacional y la aticulación de acciones complementarias capaces de intervenia sobre las
barreras que dificuhan su inctusión laboral.

El apofe y coñplemento de est¿s direclrices permirirál a los orgárismos ejecutores contar con todos los
antecedentes necesarios para asegurar la sntrega de un servicio de capácilación de mejor calidad y una lotal
comprensión del senrido de los d;versos elementos que la acompañan. Estas acciones cor¡enzariin anles de
la Fase Lectiva y se extenderá hasta la formalización de los paficipanles.

Para la irñplemenlación de este componenle, el ejecutor deberá solicitar a la Dirección Regional respecliva
la aprobación del Tutor ASL, de acuerdo a lo señalado en el lnstructivo sirgularizado en el literal c) del
numeml 2.2 de estas bases.

La implementación de este componente contempla la realización de una serie de elapas que se realizan en
forma secuencial y que a través de un modelo de acción que desarrollará elTutorde ASL, permitirá cunplir
con los proÉsitos de este componenle.

Para Ia ejecución del componente de Apoyo Socio Laboral. los ejeculores deberiin rem¡lirse al "INtruclivo
del Componente dc Apoyo Sociolsbor¡l prrs acompañrmi€rto del proceso de capacitsción del
Deprrt¡mento de C¡peciteción e PeBon¡s y sus ¡neros par¡ el sño 2020", aprobado a través de
Resotución Exenta N" 3914 de 07 de noviembre de 2019, que se publicajuntamente con las presentes bases.

Paqo asociado a ASL

Si bien no existe pago asociado a la ejecucióñ del ASL, en el evento que el ejecutor no ejecute este

componente, se le aplicará un descuen¡o al pago de la liquidación de fase conespond;enl€ a 5 UTM, porcada
participañte que no reciba este componenle,lo que se validará con el registro de asistencia de cadasesión en

el sistema y la carga de los productos o anexos que coñesponden a cada etapa,

I.,I.3. COMPONENTE Df, FORMALIZACION

La formalización es la etapa final del proceso total de capacitación y consiste en lá fornalización de los
participantes que hayan aprobado la fase lectiva del curso, y que deberá ser realizda por los ejecutores, al

menos. a lravés de alSuna de las siguienles opciones:

. Obtención de Palente Comercial. Conesponde a la patmte ñunicipal necesa¡ia Pam emprender

cua,quie¡ actividad come¡cial que necesita tm local fijo. Esta patente Ia otorga la municipalidad de

la comuna donde se instalará el emprendim¡eñto o negocio.

. Inscripción en el Registro de Microernpresa Familiar (Ley N' 19.749 de Microempresa Familiar _

MEF). Esta patente es un perrniso municipal que permite desa¡rollar una actividad coñercial en la

vivienda familia¡, siempre y cuando, el negocio no sea Peligroso' contamina¡te o molesto para la

comuridad.

t



La documentación que acredite la realiz¿ción del componen¡e de formalización deberá ser presentada por el
Ejeculor hasta 90 dias coridos después de la visación del formulario de término de la fase lecliva del curso.
No se considerará formalización el hecho qus el paticipante sólo cuenle con iniciación de aclividades ante
el Servicio de lmpuestos Intemos.

En es¡a fase, el ejecutor deberá cumplir, al menos, con el porcentaje de formalización compromerido en su
propuesta, el que será verificado por la Dtección Regional, una vez que el ejeculor presenle Ia
documenlación corespondiente (copia de patente municipal y/o cetificado municipal de inscripción en el
Registro de N4icroempresa Familiar), junto al ing¡eso del formulario N" 4 "Resumen de Inserción Labora¡,'r.
que ¡ncluye a los participanles aprobados de fase lec¡iva.

Si el ejecu¡or cumple con el compromiso de formalización indicado en su propuesta, recibirá un pago
corespond¡ente al 30% del Valor Capacilación y Empleo y en caso de no cumplir con este compromiso, se
desconta¡á del monto a pagar por liquidación de inserción laboral 5 UTM: por cada paf¡cipante no
formal¡zado y de existir un sobrecumplimiento de este compromiso, exisrirá un pago adic¡onal de 5 UTM
por cadapersona formaliz¿d4 con tope el 30% del Valor de Capacitación y Empleo delcurso.

Adem¿ís, exist¡rá un incentivo ¡dicion¡|, para promover la formalización de población definida como
prioritari4 que aplica sólo si se cumple con el compromiso de formalizados. Para efectos del presenle
concurso, se considera¡á como población prioritaria a las mujeres, adultos mayores (a part¡r de 60 años),
person¿s en s¡tuación de discapacidad y a personas perenecientes al 40% miás vulnerable según Registro
Social de Hogares. Por tanlo, se pagará 5 (cinco) UTM por cada 3 participantes formal¡zados que
correspondan a la población prioritariadefinidaanteriormente (que cumplan con algunade esas condiciones).

El pago de¡ sobrecumplimiento y el incentivo adicional, deÉllado anteriormenle en su conjunlo, tendrá un
tope del 30% del VCE3, considerando los paÍicipantes inscritos en el curso de acuerdo a los formularios de
ingreso, sin considerar ¡os reempl¿rzos.

Los gastos económicos que signifique la formalización del emprendimienlo deberán ser asúmidos por el
ejeculor, el que debiese haberlos considerado al prcsen¡ar su ofefa económica como ¡ndica el numeral 3.3.6
de las presentes bases.

Los pal¡c¡pantes de los cursos que resullen seleccionados en el presente concurso tendÍin derecho a perc¡bir
los siguientes dispositivos:

I.5. DISPOSITIVOS DE APOYO DEL PROGRAMA

¡) Subsidio Di¡rio

b) Subsidio de Cuidádo Iofanril

Se entregará un subsidio diario de $3.000, pordíaasislido de los pafic ¡pantes en la Fase Lectiva. En el evento
que los componentes de capacitación y de Asistencia Técnica Grupal se realicen simultáneamente, ¡os
participanles sólo percibirán $3.000, y no por la asislenc¡a a cada uno de ¡os componenres.

Es¡e subsidio se enlenderá corño la suma de dinero financ¡ada por SENCE y que se entrega en administración,
reeñbolsable alejecutor, para que éste úh¡mo hagaa su vez, pago alpaticipanle delcurso, destinado acubrir
sus gilstos rsociados a su panicipac¡ón. Lo anlerior, en virtud de lo dispuesto en el afículo 70 de la Ley
N'19.518, para lo cual el ejeculor podrá solicilar los estados de ava¡c; en los términos dispuesros en la
normat¡va del Programa. El no solicita¡ los es¡ados de avance por parre del ejecu¡or, no será causa¡ de no
pago de éstos a los pafic¡pantes.

El-Programa ¡ncluye como beneficio pam sus participanles un subsidio de apoyo para el cuidado infan¡¡¡ de
niños y niñas de hasta 6 años a Ia fecha de postulación al 

"uoo, 
qre i" 

"n"uent " 
al cuidado de los

paficipantes, durante la ejecución de los componentes de capacitación y de Asistencia Técnica Crupal de ¡a
Fase Lectiva.

' El procedimienb de ingreso de ¡nformación ar sistema y carga de documentación que acredi, ra conrat¿ción de
los paiicipa¡res' se encuenn-¿ detarlada en "rns'ucrivo pa¡a ¡-a Ejecución der ..p.og¡amu capacLc¡¿n en o¡c¡o"
T::^,EI¡:ldlTl:T" . 

.que. 
ramb,en podrá 

-denomi;arse 
-piograma Fórmare para er 

'iraualo 
emprenae..,

aprobado a ravés de Resolución txenla N.4252. de 4 de dici€mhre .te 20lcI El lalor de la UTM conespond€¡á almes de enero delaño en que s€ efecnie el pago.
3 E¡valorde capaciracióny Eñpleo, excluye para este progmma elvalor de Licencia Habilira¡te o certiñcación.
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Para efectos de lo anterior, los paficipantes que se encuentren en el 40o% más vulnerable de la población
se8ún el Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y deseen optar a
este beneficio, deberán manifestarlo al momento de confirma¡ su pat¡cipación en el curso o hasta
tra¡scuÍido un 2070 de las horas totales de la fase lectiva.

Para solicita¡ esle beneficio, los postulantes deberán acompañar al momento de formalizár su solicitud, la
documentación exigida en el Instructivo singulariz¿do en el literal a) del numeral 2.2 de estas bases.

Independiente del número de niños y niñas al cuidado del postulante, este subsidio ascenderá a la suma de
$4.000 por dia asistido del paficipante, durante el periodo de Fase Lectiva y, su regulación y modo de pago
seencuentraen capilulo de pago de estas bases y en e¡ Instructivode Ejecución asociado al prcsente concurso.

c) S€üros de Accidente3

Los procedimientos y características de operación de esle seguro deberán regirse por lo establecido en el
'M¡nu¡l de Opcr¡ción dc Procesos TrrNvers¡les - Progr¡m¡s de C¡prcit¡ción Dep¡rt¡ñetrto de
C¡p¡cit¡ciór ¡ P€rcoors, p¡r¡ el sño 2020'!. aprobado por este Servicio Nacional a través de Resolución
Exenla No 4035, de 2l de noviembre de 2019. que se publicajuntamente con lás presentes bases.

d) Subsidio de útile¡ insumos, herrsmientrs o instrumcntos.

As¡mismo, la e.jecución de la presenle linea contempla la entrega de un subsidio de út¡les, insuños,
heram¡entas o instrumentos de hasta de S200.000.- (doscientos mil pesos), IVA incluido, por panicipante,
dest¡nado a foñalecer el modelo de negocios que desanolle en el fanscurso de la ejecución del Plan
Formativo y que debe¡á ejecutarse a partir de haber alca¡zado el paficipante los requisitos técnicos de
aprobación del curso. Es decir, haber cumplido, al menos, con un 750% de asislencia de las horas totales de la
fase lectiva.

Este minimo de asistencia en la Fase Lectiva comprende

75o¿ de las horas totales del componente de capacitación: 7E horas
75o¿ de las horas totales del curso: 100 hores

La Di.ección Regional correspondiente evaluará, en laoportunidad que conesponda, que los úliles, insumos,
henamientas o instrumentos se encuentren relacionado al Plan de Negoc¡o elaboÉdo por el panicipante, con
la asesoria del ejecutor.

2. DEL CONCURSO

2.1 ASPECTOS GENERALES DtrL CONCT]RSO

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones paÉ la prcsenración, evaluación y seleccióñ
de propuest¿s ofetadas por las personasjuridicas consignadas en el numeral 2.4 "Organ,smos Paticipantes"
para laejecución del plan formativo denominado "Cestión de Emprendim;entos" dirigido a las personas que

cumpla¡ con los requisitos del Decreto N'42, de 201l, del Miñisterio del Trabajo y Previsión Social, que
"Eslablece Componentes, Lineas de Acción y Procedim¡entos, Modalidades y Mecanismos de Control del
Programa Capacitación en Oficios'.

2.2 MODAl,IDAD DEL CONCURSO

Los oferentes deberá, formular sus propueslas de acuerdo a las condiciones que sstablecen las presentes

bases, al plan formativo "Gestión de Emprendimientos", aprobado med;ante Resolución Exenta N' 4853, de
22 de noviembre de 201E, de este Servicio Nacioñal, y al "Listado de Requerimientos" disponible en el
Anexo N"l de las presentes bases.

Forman pane integrante de las presentes bases,los siguientes documentos,los que se entenderán fonnlu pale
integrante de las prcsentes bases y se enconlrarán disponibles en la pi8ina web irstitucional \rww.sence.cl:

Los part¡cipantes del Progr¡rma contarán con un Seguro de Accidentes Personales que será contmtado por el
SENCE, el cual tendrá por objetivo perm¡tir que éstos se encuenfen cubiertos en caso de accidentes
producidos a causa o con ocasión de la implementación de la fase lectiv4 sin ninguna exclusión, incluyendo
lo sucedido en los rrayectos directos entre el domicilio del paíicipa¡te y el lugar donde se ejecute la fase
lectiva.



a) "Itrstruclivo par¡ la Ejecución de los cursos del Progrrma de Capacitsción en Oficios, Lilea
Empr€ndimiento, año 2020, qüe también podrá denominarse Fórmate prrs el Trabajo, Línea
Emprendimierto", aprobado a través de Resolución Exenra N',12i2. de '1de diciembre de:019.

b) "Manusl de Operación dc Procesos Tránsversales - Programas de Crpacitación
Departame[to de C¡prcitrcióÍ a P€rsonas psrs el año 2020", aprobado por este Servicio
Na€ional a través de Resolución Exenra N'4015. de 2l de noviembre de 2019. de esie Servicio
Nacional.

c) "I[structivo del Compone[te de Apoyo Sociol¡borrl psr¡ scompañ¡micnto del proceso de
capacitsción del Departameolo de Caprcitrción a Personss y sus rneros par¡ el áño 2020!,,
aprobado por esle Servicio Nacional a lravés de Resolución Exenla No 3914. de 07 noviemb.e de
2019, de esle Servicio Nacional.

2.J f,TAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN
SELECCIÓN

ETAPA PLAZO
Plazo de
ofelas

Preseñkc¡ón de Desde la publicación de las bases en s*\l.sence.cl, y hasta las 23:59:59
horas del dia l5 (quince) híbil, siguieme a esta publicación.

Inicio y Término de consultas a
las Bases

Dentro de los 3 (tres) díss hábilcs contados desde la publicación de las
presentes bases cn www,sence.cl.

Publicación de respuestas y
aclaraciones

Has¡a las l8:00 horas del tercer (3) dis hábil, contado desde el término

Apeñura de las ofefas Tras el ciere de ión de
Periodo estimado
Evaluación de Propuestas

de Dentro de ]os l5 díss hábiles conlados desde el cierre de recepción de

Perlodo de Publicación
Aclo Administrativo
Selección de ofetas

del
de
en

Dentro de los veinre (20) dlss hÁbiles siguientes a la emisión del
informe técnico de evaluación.

* En el evento que alguno de los plazos establecidos en este instruct¡vo recayere en dia inhábil. entend¡endo
por ésros. sábado, dom¡ngo ) feslivos. el úllimo dia del plazo se enlende;á pronogado paru .f Já fraUif
siguienre.

2.¡ ORGANISMOSPARTICIPANTES

Podrán paticipar en elpresente concurso:

Los Organ¡smos paticipantes descr¡¡os precedentemente, deberií¡ contar con infraestructura accesiblej paraen situac¡ón de discapac¡dad, e mente aquellas con movilidad reducida, en cumplimiento conel atículo 4.1.7 del Decreto S

special

y Urbanismo
Para ¡o anterior, e¡Oferente deberáace plar la dec Iarac ión

upremo No 47 del Minister¡o de Vivienda

luu|'ffi1'ffi'ffi4::x:'i:i:"j:":Tip:'*-2728'edición20r5'seencuentradisponibreen rapásina
.Referida 

a accesos v banós 
r$rw.sence.llponal Resrstros Reeisrro-Naciona¡-OTEc

'|

i|fEDIO DE VERIFICACI \
OTEC rganismos lécn¡cos de capacilación (OTEC)

que cuenten con certificación vigente de NCh
272812015. vigenre en los regislros de
SEI\CE. a la fecha del cierre del presente
concurso, de acuerdo con el artículo 2l

o

numera¡ 2 de ¡¿ N. I9.5t8.

Plataforma de postu¡ac¡ón
enlazada con plataforma de
regisrro SENCE.

l) Universidades

) Institutos
Profes¡onales (¡P)

) Centros de
Formac¡ón Técnica
(CFT)

Reconocim¡ento Oñcial por
pafe del Estado como Institución de
Educación Superior (lES), enlre las que se
encuenlran las Universidades (ta¡rto del
Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas - CRUCH como privadas). los
Centros de Formación Tecnicá ) los lnslitulos
Profesionales.

Contar con el Base de datos solicit¿da a
MINEDUC

OFERENTE REOUISITO



incluida en la plataforma de postulac¡ón. S i el ej ecutor resulta seleccionado y no curnple con la infraestruc¡fa
accesible, se pondrá de inmediato ¡érmino al convenio y se cobrará la gara¡tia de fiel cumplimiento.

Las Instituciones señaladas en los numerales l), 2) y 3) precedeñ1es, con el mismo RUT, no podrán participar
cuando su calidad haya sido revocada o cancelada del Reg¡stro Nacional de Organismos Técnicos de

Capacitación - OTEC-, por algun¿s d€ las causales que contempla el aliculo 77 de la Ley N' 19.518.

Los ejecutores que resulten seleccionados, en caso de no conlar con oficina administraliva acreditada en los
térm inos dispuestos en el N'3 articulo 2 I de la Ley N'I 9.5 I 8, en la región en la que implemenlarán su oferta,
debeÍán disponer de una oficina de atención de público la que deberá estar operativa a mfu tardar,
transcuÍ¡dos l0 días hábiles, contados desde la fecha de publicación en u!!é9!!9d del acto administrativo
que seleccione a oferentes y sus propuestas en el marco del presente concurso público.

2.5 CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS PRESENTf,S BASf,S

Los proponentes podrán efec¡rar consuhas sólo a través del barner de preguntas y respueslás dispuesto en el
sistema de presentación de ofertas d¡sponible en la p¡igina web institucioral lt§,w.sence.cl, en los p¡azos

establecidos para ello en el punto 2.3 de las presentes bases.

No se aceplarán ni responderán consuhas planteadas por uñ conducto diferente al señalado, ni vencido el
plazo dispuesto al efecto. Las consullas deberán indicar expresamente el punto pefinenle de las presentes

bases u otra normaliva a que hace referencia la solicitud de consulta y/o aclaración. SENCE no responderá
aquello que constituya una solicitud y no una consuhay/o aclaración.

Las respuestas a las consultas y/o acla¡aciones efectuad¿s, serán publicadas en el plázo establecido en €l
punto2.3 de las presentes bases en el sistema de presentación de ofelas y en la web de SENCE www.sence.cl,
y se encontrariin disponibles durante todo el proceso de postulación, siendo de conocim¡ento públ¡co pa¡a
todos los potenciales oferentes,

El incumplimiento del plazo por parte de SENCE para publicar las respuestas no constituhá ur vicio del
proceso; sin embargo, el plazo de ciere de recepción de las propuestas se proÍogará en !a cantidád de dias
hábiles que se haya retardado la publicacióñ de estas.

Las respuestas y/o aclaraciones, se entenderán parle integrante de las presentes bases y proceso de selección.

2.6 GARANTIA DE SERIEDAD Df, LA OFERTA

El presente concorso no consid€rá prcscntáción de garantía de scr¡edsd de la oferta.

2.7 MODITICACIONES A LAS PRESENTES BASES

Propuesta Técnica.
Compromiso de Formalización
Propuesta Económica

El SENCE podrá modificar las presentes bases hasta tres dír! hlbiles ¡nteriorB r l, fcch¡ fi¡¡d¡ p¡ra cl
cierre de presert¡ción de propuest¡s, ya sea po. iniciátiva propiao en atención a unaaclaración solicitada
por alguno de los oferentes durante el proceso de consult¿§ y aclaraciones.

Las modificaciones que se lleven a cabo se realizarán mediante acto administrativo totalmente tramitado, las

que serán informadas a través de la página institucional de SENCE. www sence.cl, dando a los proponentes

un plazo de tre! (3) dl¡s hábiles adicionales para la presentación de sus ofertas' información que será

publicada en www.sence.cl.

3. DE LA PRESENTACIóN Y EVALUACTÓX OO OTTNT.IS

Las propuestas deberán ser present¿das a través de la "Plat¡forms de Presentac¡ón de Ofert¡s", en lo

sucesiró "la Plataforma", disponible en la página web de SENCE !]ly§9rc§d. La§ propuestas no estarán

sujetas a condición alguna y seún de carácter irrevocable

Todos los documenlos ingresados en ta Plataforma debera¡l ser claros y legibles'

[,as propuestas a presenta¡ por los oferenles deber¡ín considerar todos los elementos señalados en las presentes

u"."'. i, "n 
..p.ciar aquállos señalados en el púnto 3.3 Crilerios de Evaluación. La propuesta debeni

comprender:

8



J.I CURSOS Y CUPOS A LOS QUE PODRii POSTULAR f,L OFERXNTE

Los oferenles deberán formularsus propuest¿rs pára l¿s regiones, provincias, comun¿sy cupos que se indican
en el Anexo N"l Listado de Requerimientos" de estas bases, el cual delalla: Código Curso, Región,
Provinc¡a, Comuna, Nombre Curso, horas, cupos y Cursos,

De acuerdo con lacant¡dad de cupos eslsblecidos por región y comun4 el oferente podrá presentü su oferta
pa¡a todas aquellss regiones y comunas que desee y de acuerdo a las cobefuras consignadas para cada una
de ellas. Sin perjuicio de lo anterior, y para no concentra¡ la ofefa programática en delerminados ejecutores,
el oferenle no resukaÉ selecc¡onado con m¡is de 4 cunos a nivel nacional

En función de lo indicado, el oferente al momenlo de formular su propuesta , deberá prioriz¿r las comunas
a las cual postula.

El cupo por curso ,l que deberó postul¡r el olerente debe corresponderuI indicado en e¡ Anexo NoI de
acuerdo e las comunas po§tuladas.

El oferen¡e deberá indicar la prelación para la región y comuna. Esta prelación se considerará, de acuerdo al
numeral 3.5 de estas bases. al momento de seleccionar lls ofetas

Sin perjuicio de las cobefuras definidas en el Anexo N.l, ere Servic¡o Nacional seleccionará a los oferentes
según los siguienles máximos regionales:

RegionesdeAri
de la Araucanía.

cay Parinacota, de Tampacá. deAntofagast4 de A¡acam4 deCoquimbo, delñuble,
Los Lagos, de los Ríos, de Aysén y de Magallanes: La c¡ntidsd mátim¡ decursos

a sdeccionrr por proponenle en estss regiones! será dc I curso.
ts Regiones de Valparaíso, Metropol ilana, del Libefador B. O'Higgins. Maule y Biobio. L¡ cantid¡d

mÁxiña de cursos ¡ selcccionsr por propooente en estas regionesr será de 2 curso§.

El oferente al ingresar a la platafoma deberá seleccionar la,/s Regiórves donde desee postular, a p¿fir de lo
cual, el sistema desplegará todas las prov¡ncias y comunas, según conesponda a cada región, debjendo
seleccionar la región / comuna donde requiera postula¡, en función de la cobetura dispuesta en el Anexo
N'1, que especifica el cupo máximo por comuna.

En función de Io anterior, SENCE al momento de proceder a la selecc¡ón de ejecu¡oresy cupos, se reserva Ia
facul¡ad de aplicar la prelación o preferenc¡a comunal realizada por el respeciivo proponente al momenro de
ofertar, hasla ajusla¡lo a la regl4 es decir, las úl¡imas ofertas ingresadas por el oferente podún no resuhañn
selecc¡onadas,

El limile artes señalado, podá altera¡se si:

a No existan o¡ros oferentes seleccionables que permitan cumplir con las necesidades en una
determinada reg¡órL/comuna.

. Op€ra el mecanismo de redistribución de cupos indicado a conlinuación, en Ia medida que no exista
otro ofercnte seleccionable en la región/comu¡a que aumentará su cupo,

En el evento de no rccibir ofertas en alguna región o comun4 o habiendo recibido, éstas no resuhen
selecc¡onables, el SENCE podrá al momento de se¡eccionar las ofertas redistribuir los cupos enlre regiones
o comunas hasta completa¡ el lola¡ de cupos totales previarnente definido.

Si lueeo del resultado de la evaluación y antes de la selección de ofefas, se presenten algunas de las
situac¡ones artes descritas, la comisión Evaluadora requerirá al Deparamento de capacitación a personas
de este servicio Nacional, e¡criterio técnico paradefiniraqué regiones / comunas se d;berán recristribuir los
cupos Dicho criterio debeá contemplar. entre otros criter¡os análogos, la neces¡dad de contar con oferra
disponible en una determinada región o comuna, distribución territoriar, evit¿¡ la concentración de cupos, y
propender a la competencia y calidad de los ejecutores seleccionados.

La redistr¡bución de estoscupos deberá cons¡derar el cupo postulado por oferentey elrotal de cupos definido
en el Anexo Nó1.

Recibida la opinión técnica, la Comisión Evaluadora procederá a selecc¡onar a los oferentes, según los
criterios definidos e¡ el numeralS.4 de las presenles bases.



3.2 CONSTITUCIÓN DII LA COMISIÓN f,VALUADORA DE PROPTJESTAS

Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por el Director Nacional a través
del respeclivo acto admin¡stralivo, la cual estará conformada por al menos 3 funcionarios del SENCE.

La comisióñ de evaluación verifica¡á la existencia de todos los antecedentes exigidos en las presentes bases,
pudiendo descatar a aquellos proponenles que no cumplan con alguno de los requisitos exig¡dos en estas o
en las respectivas respuestas y/o aclaraciones que deriven del proceso de aclaración,

Los oferentes no podrá¡ m¿rnlener contacto alguno con los miembros de la comisión evaluadora, sobre temas

rclacionados con su propuesla y no podrán influi. en el examen, eváluación, clarificación de dichá propuesta
y su selecc¡ón, salvo a través de los mecanismos establecidos en las presentes bases. Si lo hiciere, su propuesla

será declarada inadmisible.

Los miembros de Ia Cornisión Evaluadora no podrán tener confliclos de intereses con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, por lo que deberán prcsentar al momenlo de la evaluación una
declaración j urada que así lo señale.

J.] REVISTÓN DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS Df, EVALUACIÓN:

ETAPA PO,\.'DERACIOI'
ADNIISIRI I,IDAD OFE RT]NTII/O F1]RTA/CONI I]IA CUMPLf,/NO CUMPLE
EVALUACION EXPERIENCIA REGIONAL

- Experiencia del oferente en ejecucióri de cursos (50olo)

- Nivel de deserción injNtificado de paÍicipanles en cursos SENCE
(507o)

tsó/o

EVALUACIÓN COMPORTAMIf, NTO t5.t
EVALUACIÓN TÉCNICA

¡. ktrstegi¡ Ev¡lustivs (5070)
b. Metodolosía (5070)

EVALUACION COMPROMISO DI' FORMALIZACION 15./"
EVALUACIÓN f,CONÓMICA 5"1,

La nota final de la propuesta evaluada se delerm;nará de la siguiente ñanera:

Noto f¡nal de la proptesta
= (Nota Eealuaci5n Experiencia , 0,15)
+ (N ota Etaluación Coñpol-tarniento ,0,15)
+ (Noto. EvaluaciónTécnica x 0,5)
+ (Nota EvaLuaci,n Cofipro¡ iso Forrnalizaciór x 0,15)
+ (N otd Eúa.haci'r Eco¿óñi.a x 0,05)

P¡ra efectos dc los resultsdos de ev¡lurcióD de cu¡louier item. sub item v ootrs fitral$, si resulta un
número con deciñ¡les, se utiliz¡rá l¡ regl¡ de aprorimrción, de rcuerdo s¡ siguierte ejemplo:

CALCULO % CALCULO NOTA
20.50 se aproximará a 2l 6.44 seÁ6.4
20.45 se aproxirnará a 20 6.54 será 6.5

50.51 se aproximará a 5l 6.56 será 6.6
50.49 se aproximará a 50 5.50 será 5.0

3.3.I ETAPAR-f,VISIÓNDEADMISIBILIDADOFERENTE/OTERTA,/COMUNA

U na vez realizado el acto de apertura de propuestas, la comisión ev¿luadora designada procederá a determinar
la admisibil¡dad de Ia propuesta presentada por cada oferente, primero por RUT y luego por ofeta.

A. AD},IISIBILIDAD 0FERENTE POR Rt]T

Los oferentes y sus respectivas ofetas deberán cumplir con los requis¡tos adm¡nistrativos y lécnicos que se
señalan a conlinuación, en caso de no cumplir con alguno de éstos, el oferente quedañi ñrera del proceso de
evaluación y su propuesta será decla¡ada inadmisible. Solo las propúeslas que curnpla¡l los criterios de
admisibilidad pasarán al proceso de evaluación.

IO

50%



La siguiente revisión de requ¡si¡os de admisibilidad se efectuará por RUT, en consecuencia" de no cumplir
con alguno de los s¡guienles requisitos la propuesta en su tolalidad (odas las ofenas propueslas) se declaraá
inadmisible. En caso contra¡io, el RUT pasará a la siguienre etapa de admisibilidad por ofeta curso/comuna.

ADMTSIBILIDAD POR OFERENTE ADO
smo Técnico de Capacitac¡ón se encuenlra vigente en el Regislro Naciona¡ de

OTEC y, cuenta con certificación vigent§, en los regislros Sence, de NCh 2728:2015, de
acuerdo al anículo 2¡ inciso segundo de la Ley N. 19.518. a la fecha del cierre de

No registrar al cierre del presente concurso, rnultas pendienles de pago, aplicadas por
Sence, en el marco de cualquiera de sus programas sociales, incluida Fra¡quicia
Tributaria, entre el I de enero 2015 y 45 dias hábiles, anteriores a la fecha de c¡erre de
presentación de propuestas. Para no ser consideradas como impagas, las multas deberán
enconirarse pagad¿§ y acreditadas ante SENCE al momento del cierre de presentación
de propuestas.
De igual forma. se considerarán pendien¡es de pago, aquellas mu¡las que. hab¡endo sido
recuridas por el ejecutor, no se haya solici¡ado por pate de éste la suspensión del
procedimiento o que. habiéndose solicilado. ésla no hala sido concedida por el SENCE.
En consecuencia. los estados que son tomados en cuenta como Vuh¿s Impagas son:
IMPACAS, RECURRIDAS,
Contaren elcaso de Universidades,Inslitutos Profesionales (lp) y Cenlros de Formación
T¿cnica (CFT), con el Reconoc¡mien¡o Oficial por pate del Eslado como lnstitución de
Educación Superior(lES)a la fechadel ciere de presentación de propuestas del presente

entación de d.

El Organi Cumple o No
Cumple

Cumple o No
Cumple

Cumple o No
Cumple

Los oferenles aprueban Ia presente etapa de admisib¡lidad por Ofet Cor¡una si cuñplen con lodos los
rcquisitos que detallan en Ia siguiente tabl4 en caso contrario, la oferta pasaú a la ;iguiente etapa de
evaluación técnica.

B. ADNIISIBILIDAD POR OFf,RTA CURSO.CO}IU\A

b)

3.3.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA REGIONAL (T5%):

La evaluación de experiencia regionar se medinr considerando la experiencia que tenga el oferenre en ra
región a l¡ cual postula:

a) Erperieocis cotr Sence se refiere a la realización de cursos ejecurados por el oferente en cualqujera
de los Programas de SENCE (excluyendo Franquicia Tributaria) y de Bicas Laborales, que hubieren
finalizado enlre el r de enero de 20 r 6 y 30 días corridos anreriores a Ia fec ha de cierre de presenlac ión
de propuestas, y que cuenten con formuta¡io de cierre de fase rectiva debidamente visado por ra
Dirección Regional. Esla informac¡ón será validada por SENCE a través de sus registros extiaídos
a la fecha de c¡erre de presentac¡ón de propues¡as del presente concurso. y

Erp€riencis f,xterna se refiere a ¡a declaración a lravés de la plaraforma que efectue la oférenle
relativa a su exp€riencia en la real¡záción de cursos con entidades públicas o'privaáas gor e¡emplo
con OTIC), que hubieren finaliz¿do entre el I de enero de 201ó y 30 dias cárridos anteriores a la
fecha de cierre de presenlación de propuesLa5 No serán consideraáos aquella\ de;jaraciones dondeer orerente auto decta¡e su propia experiencia a ercepción de las lnstituciones de Educación
Superior.

El [ivel de d€rerción itrjustificad¡ en cursos ejeculados por el oferenle en cualquiera de losProerama! de SENCE y de Becas Laborates. en rá *gió" 
" 

i" qr; p"iiri". ""i.'.i'ii"'"*. o.2016 ) 30 dfas coridos anreriores a ta fecha de cier.ia. pr.r."'".ii, a.l;;;;;: ;;'.*r."con formulario de ciere de fase lecl¡\a deb¡darhenle visad; por ¡a Dirección R'egional. 
,-_

TECNICOS DE ADMISIBILIDAD POR OFERTA RESULTADO
E¡ Oferente (OTEC) tiene la catidad de Municipa¡idad y su oferta comuna ha sido

Cum leresentada vo territor¡o comunal
Cumple o No

6 se verificará el cump¡imiento de¡ requisilo, a través de ra Base de Datos del Minislerio de Educación

ll



a) Exp€riencia Rcg¡onal dcl of€renle (50%):

La evaluación de esle criterio se realiz¿¡á conforme a los siguientes antecedentes

Erperiencie en la e¡ecucióo de cursos Progrrmss SENCE y Bec¡s Laborrles, en la región que

postula el oferenle y Cursos Exterros a tra!és de declaración del oferenle, efecluada en la
Plahforma.

CONCIIPTO CRITERIO NOTA
N' de cursos ejeculados por el oferente
en la región a la que postula (cursos de

Programas SENCE y Becas Laborales,
además de cúrsos con entidades
extemas).

El oferente eiecutó l0 o más cursos en la región 7

El oferente eiecutó entre 4 y 9 cursos en la región
El oferenle eiecuró entre I y 3 cursos en la región l
Eloferente No eiecutó cursos en la Íegión.

b) Nive! d€ D€serción lnjústiñc¡do en Cursos SENCE (50%)

Para Ia medición de este subcriterio se considemrá el nivel de deserción regional de paÍicip¿nles en cursos
ejecutados por el oferente en Programas SENCE y Becas Laborales, que hub¡e¡en finalizado entre el I de

enero de 2016 y 30 dias coÍidos an¡eriores a la fecha de cierre de presentación de propuestas, con formulario
de ciere de fase lec¡iva debidamente visado, en la región a la que poslula el ejecutor.

Se considerarán como desertores injustificados aquellos que registren al menos un dia de asistencia en los
cursos de los Programas SENCE y en el Prograrna Becas Laborales, Por el contrario, no se considerará¡ en
este cátculo a los palicipantes registrados como reemplazánles n¡ a los que se hubieren concluido el curco
como deseroresjustificados o que hub¡eren sido expulsados.

Esta información será validada por SENCE a través de sus regist¡os inlemos, extráidos a la fecha de cierre
de presentación de propuestas.

Cri(erio Indicadores Escal¡

Porcentaje de participantes desertores/as

injuslificados en relación a paricipanks
inscritos, según criterio indicado
anterioffnenle.

El po¡centaje de deserción injustificada
fue eture 0% y 5olo

'7.0

EI porcentaje de deserción injustificada
íR enlrc 60/0 y 15Y.

5.0

El porcentaje de deserción injustiñcada
fue entre 16% y hasta 2570

t.0

El porcentaje de deserción injustificada
f'Je mayor a26o/o

1.0

Psr¡ squellG ofere¡tes que no hubieren ej€cutsdo cursos €n progr¡ma Sence o cn B€cas Laborsles, y
sólo declaren Erperlenci¡ Externa o que no tcngs o no declare Erperiencit Erterna serán ev¡lu¡dos
cotr not¡ 3,0 €n €3t€ subcriterio.

Eñ caso de detectarse con posterioridad a la selección que la información declarada por el oferente es falsa,
SENCE dispondrá de inmedialo el término a¡tic¡pado del convenio suscrito y efectuará el cobro de garantía

de fiel cumplimienb otorgada, s¡n perjuicio de evaluar además la cancelación del OTEC, en conformidad a
lo dispuesto en el atículo 77 de Ia Ley N'19.518 y de las demris acciones legales que correspondieren.

].3.] EVALUACIÓNCOMPORTAMIENTO(T5%}

La comisión evalua¡á el compolarniento del oferente, a nivel regional, en relación a las multas aplicadas
(por SENCE) y pagadas, entre e¡ Ol de enero de 2015 y 45 dias hábiles, anleriores a la fecha de cierre de

presentación de propuestas, en todos sus programa§, incluyendo Franquicia Tributar¡a, y aquell6s cursadas

por los OTIC en el ma¡co del ProgÉma de Bec&s Laborales, entre el I de enero de 2016 y 45 días hábiles,

anleriores a la fecha de cierre de presedtación de propuestas , sobre la base del número de cursos ejecutados

por el oferente, cuya fase lectiva hubiera finalizado en dicho periodo en la rcgión ofertada y el formulario de

iiene se encuent¡e debidaflente visado por la Dirección Regional o en caso de Fraíquicia Tributari4 los

cursos que se encuentren liqu¡dados en dicho período.

Esta evalúac¡ón se realizará de acuerdo con la información proporcionada por laUnidad de Fiscaliz¿ción de

SENCE en conjunto con las bases de datos de los cursos con fase lectiva ejecutada dentro del mismo periodo

y la infomación proporcionada por los OTIC. No se considerarán aquellas multas que se encuentren

t2



reclamadas admin¡strativa o judicialmente y que respecto de ellas se haya decretado la slrspensión de sus

Las Muhas serán ponderadas en función de ta gravedad de estas, (multas leves = l0%, mult¡s msnos gravcs
= 2070 y multas graves o gravisimas= 70%), luego los resu¡tados se sumarán y se dividirá el resultado por el
núm€ro de cursos con fase lectiva finalizada y cuEos l¡quidados y se multiplicará por 100. A¡ porcentaje
oblenido se le asignará una nota según la siguienre tabla.

P or c entaj e M uLtas p ond.er adas
(Leves 1 l1%o) + (Meios Graves .20o/o) + (craves o graüísímas .7OVo

TotaL d.e Cursos con fase lectiva finalizados o liquidados enelperioiLo
* 100

lLA\(;O NOTA
0o/o a l0o/o 1.0

De 11o/. a 2Oo/. 5.0
De 2lYo a 40o/o 3.0
De 4lYa a 50Vo 1.0

IUás de 50% No conlinúa en el proceso de evaluación

NO'I'A: La olbta que ob¡enga como rango más de 50% en la aplicación de este criterio, no continuará con el
Pro€eso de evaluación.

En caso de que e¡ oferente no tenga cursos ejecutados en Ia regjón, en el rango de fechas indicado, se
considerará que pertenece al "rango 0% a l0olo", por lo tanto, obtendrá nota ?.

La Nola Final corresponderá al rango a pa(ir del porcentaje oblenido de multas asociadas a programas de
Capacitación. incluyendo Fra¡quicia Tributaía y Becas Laborales. Ejemplo:

}{ultas

Ejecutor I Ejecutor 2

No de
Multss

Total
ponderado MulIas

Tot¡l
ponderrdo

I0% 1 0,1 0
Mcnos Graves 200/0 .{ 0,8 I 0,1
Grsves o gravísimás 700/a 0 0 ],J

Número de Multas Ponderadss 1,2 1,6

=(

OFIIRENTT]

NO CURSOS EJECUTADOS
Y EN EJECUCION
PROGRAMAS DE
CAPAC¡TACION

CALCULO NOTA FINAL
COMPORTAMIENTO

f,jccutor I 50 I ,2/50* 100 = 2.4Vo '7.0
ujccutor 2 IO 1.6 /10*100 = 16.0% 5.0

3.J.4 EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA (50%)

1:l:"^5! O:l:ry:ion.por Comperencia5. tos procesos de aprendiaje{nseñanz¡ ¡mplican. adoprar una.^::".:::::".q,T p"rr.et togro de ¡as competencias declarádas. por ello. se requierc una mirada imegra¡

:::.::T_l'y.,r,,. " 
*"runción de lo.leórico y práclico. considerando denrro de Ioi planes de formación,-una

esrruc¡ura mo.u¡ar que conlenga unidades didácticas expric¡ras y definidas. con craia orienración ar rogro dela competencia, donde la persona debe ¡nregrar.la;idir";.ionulidud;;i ;;eio por comperenctas;conocimienros. habilidades y act¡ludes. con su propia experiencia.

Por Io mismo, ra propues¡a técnica der oferenre debera estar constu¡da según lodos los erementosestrucrurales que se exp¡ican a conrinuación, sigriendo ras insrrucciones dera¡ra¿as? ra c;"ia ¿e ¡ta¡orac;¿nde Propuesh Técnica {Ane\o No2 de eslas bases)

La Evaluac¡ón de la propuesta técnica compreñde:

a- Estrateg¡aEvaluativa
b. Metodo¡ogía

ti

0



A. EVALUACIÓT-DI,:ESTR"{TT](;IAET'ALUATIVA

La evaluación de compelencias es un componente fundamental denlro del proceso de formación, en tanto
permite promover los aprend¡zajes y retroalimentar a los pal¡cipantes respecto de sus ava¡ces y logros. Para
ello, se debe elaborar una Estrategia Evaluativa que debe medk el progreso de la adquisición de Ia
compelencia y proporcionar ¡nformac¡ón que permita evidencia¡la-

Una Estrategia Evaluativa pert¡nen¡e, es aquella que se encarSa de levantar un diagnóslico de las fortalezas
y debilidades de los panicipañles y de los distinros estilos de aprendiz¡je, y sobre esa base, retroalimentar la
enseñanza y potencia¡ los aprendizajes, alcanzando asi los indicadores de logo, En rcsumen! es impoli¡nte
que la estrategia evaluativa sea contexlualizada, pertinente y se haga cargo de los distintos estilos de
aprendizaje.

Consistente con lo anterior, la estrategia evalualiva deberá formularse dando cuñplimiento a los siguientes
ámbitos:

Señalar los ind¡cadores de logros definidos pa¡a los aprendizajes esperados.

Indicar el instrumento de evaluación de acuerdo a la competencia a lograr, el que deberá ser
coherente con las actividades a realizar en clases,

Además, ¡a evaluación deberá considera¡ diversos instrumentos que conlemplen distintos est¡los de
aprendizaje de los pafticipantes. Ejemplos: rubricas, proyectos de investigación grupales e

individuales, informes y presentaciones orales y escritas, pruebas orales y escritas, entre otros.

La Eslrategia Evaluativa deberá cumplir con la coherencia entre todos y cada uno de sus componenles en
relación a las competencias a desarrollar en el módulo y el Plan Formativo "Gestión de Emprendimientos".

Se svaluará ¡a esrrategia elaluariva del Módulo No2 "Dbeñsndo mi Negocio: qué quiero ser y Hscer',
d6l Plan Formativo "Gestión de Emprendiñiento", que es elcon m¡yorc.nt¡drd de horas cronológicrs
dentro del Plan Formativo, de acuerdo a la siguienle paula de evaluación:

Criterio Descripción dc los criterios Nola Ponder¡ción

L lndicadores de

logro para los
aprendizajes
esperados,

La Estrategia Evaluativa coñsidera 3 (tres) indicadores de logro
que cumplen con la estructura de formulación requerida en la
Guia de Elaboración de Propuesta Técnic4 relacionado a cada

uno de los aprendizajes esperados del módulo N'2 del Plan
Formativo "cestión de Emprendimiento '.

'7.0

6svo

La Eslrategia Evaluativa considera 2 (dos) indicadores de logro
que cumplen con la eslnrclura de formulación requerida en la
Guíade Elaboración de Propuesta Técnic4 relacionados a cada

uno de los aprendiz¿jes espemdos del módulo N'2 del Plan

Formativo "Gestión de Emprendimiento".

5.0

La Estrategia Evaluativa considera I (uno) indicador de logro
que obedezcan a la estructura de foÍnulación requerida en la

Guiade Elaboración de Propuesta Técnic4 relacionados a cada

uno de los aprendizajes esperados del módulo N'2 del Plan

Formalivo "Gestión de Emprendimiento".

3.0

La Eslrategia Evaluativa no considera indicado(es) de logro
qus obedezcan a la estrüctura de formulación requerida en la

Gulade Elaboración de Propuesta Técnicq asociado a cada uno

de los aprendizajes esperados.

1.0

2. I nstrumentos de

Evaluac¡ón.

Indica 3 (tres) instrumentos de evaluación diferenles, que están

relacionados a cada uno de los aprendizajes esperados del

módulo N'2 del Plan Formalivo "Gestión de

Emprendimien¡o", de acuerdo a lo señalado en Guía de

Elaboración de P Técnica"

?.0 350/o

l4

Señalar los tipos de ítems a utiliza para cada ¡nstnrmento de evatuación como, por ejeñplo:
selección múltiple, resolución de problemas, análisis de casos, entre otros.



5.0

Indica I (uno) o ningún instrumento de evaluación diferente.
que esté relacionado a cada uno de los aprend¡zajes espemdos
módulo N'2 del Pla¡l Formativo "Gestión de
Emprcndim¡enlo", de acuerdo a lo señalado en la Guía de
Elabomción de Propuesta Técnica.

r.0

La nota final de los Indicadores de logro será el promedio de las notas obtenidas de cada aprendizaje
esperado.
La nola final de los Instrumenlos de Evaluación será el promedio de las nol¿s obtenidas de cada
aprend¡z¿je esperado.
Para la nota final de Estrategia Evaluativa se sumariin todas las notas obtenidas de acuerdo a su
respectiva ponderación.

Pam obtener la nota del ¡tem Estra¡egia Evaluativa ss da como ejemplo lo sigu¡enle:

Nola indicador de logro:

I\DI(AtX)tt I INDICADOR 2 INDICADOR.] NOI r\

APRINDIZAJE I \I 51 st 10
APRI]NDIZAJE 2 \I \t \o 50
APRIJNDIZA.,E 3 SI NO NO l0
APRIiNDIZAJE.l No NO NO 1.0

Nota promedio indicador: 4,0
Ponderador 0.65.
Valor final indicado¡: 2,6

No(a instrumento de cváluación
INSTRUMENTO I INSTRUMI]NTO I INSTRUMEN]'O I NOTA

APRENDIZAJE I SI \I SI 70
APRIJNDlZA-IE 2 SI \I NO 5.0
APRT]NDIZAJE ] sI No NO l0

Nota promedio Instrumento: 4,3
Ponderador 0,35.
Valor final ind¡cador= 1,5

Nots fin¡l Estrat€gi¡ Evslu¡tivr
2,6 + !.5= 4.1.

Al ser planes formativos cenados, el oferente deberá elaborar para el ñódulo N.2 indicado anlerionnente
nuevos iñdicadores de rogro, y estos deber¡in ser dislinros a los mencionados en eiptan iormatiuo. en casode que repila los mismos. será eraluado con nola mínima.

Aunque denrro de Ia Esrateg¡a Evaruariva se evarúe sóro un móduro, er oferente en caso de resurlarselecc¡onado deberá rener diseñada una Estrateg¡a Evaruativa para cada uno a" toa aoa-uto, qu" ao*ponanel Plan Formaliro. la cual deberá ser entres"A" 
", f" Of."Jiá" n"!i"""i qr" 

"""..p*¿n 
previo a laaprobación del Acuerdo Operalivo.

B. EVALUACTÓN DE LA METODOLOGÍA

l^:l::.li: !:!*r."r""o ar una merodotogia pa¡a Ia implemenración de tos ftódu¡os del pla¡ Forma¡ivoasocraoo al presente concurso. la oue deberá estaÍ orienrad; y re¡acionada con t".orli._n'"ia irai.ua" .n efMódulo No2.'Db€ñ¡ndo mi Negocio: qüé quiero ser y Hacer.., del pl¡n Form¡tivo .Gestión 
detrmprendimientos". que es el con mrv;r cantidad a"'to"r, 

"ionoiogiir",' 
ieüilr¿o ua.rn¿...ra.

:::-,,:1lliliid". .i."¡ mundo del trabajo considerando siruaciones rcpreseniarivas det mundo laboral. Loanterror, según to dispues¡o en la cuía de E ¡abora"ion a. r.opu..ü tiiii.;. 
*" '* *' '*

l5

Ind¡ca2 (dos) instrumentos de evaluación diferentes, que están
relacionados a cada uno de los aprendizajes esp€rados módulo
No2 del Plan Fonhativo "Gest¡ón de Emprcndimiento", de
acuerdo a lo señalado en la Guía de Elaboración de Propuesta
Técnica.



La me¡odologia deberá especillcar los mecanismos recomendados para ta transferencia y aseguramiento de
la adquisición de la competencia del módulo respectivo por los paf¡cipantes del curso, la que deberá
responder a 4 preguntas claves a plantearse en el desanollo de los módulos del Plan formativo:

(Lugar, infraestructura y distribución de las

El desanollo de Ia metodología deberá formularse diseña¡do r¡étodos de enseñanza que aborde formas,
procedim¡entos y recursos que el facilitador uliliza para oblener aprend¡zajes significativos en los
participantes. Además de los métodos, formas y procedimientos, la metodologia deberá considerar, al ñenos,
las siguisntes dimensiones:

Act¡vidades Didácticas: Son las acciones que se emplea¡r pa¡a hacer significativo un tipo de
aprendizaje, como, por ejemplo: juego de roles, resolución de problemas, elc.

Recursos Didáct¡cos: Son aquellos recursos y henamienl¿s que sirven para complementar las
estrategias y actividades didácticas del proceso metodológico, por ejemplo: p¡oyector, pizanón,
paleóg¡afo, Tablet, videos, recursos tecnológicos, enlre olros.

¿Qué va a hacer? (estmregiad€ aprendizaje).

¿Cómo lo van a hacer? (actividades didácticas).

¿Con qué lo van a h¿cer? (medios sopones).

¿Dónde lo realiz¿iá y cómo se organizarán?
paficipantes).

. Dislribución de los paticipantesi es la fo.ma de organizac¡ón de los paficipantes en las actividades
de aprendizaje que permile un mejor desa¡rollo de éslas.

De esta forma, el desarrollo metodológico deberá utilizar, para obtener aprendizajes significativos en los
participantes, la vinculación de los distinlos componentes para el éxito del proceso de enseñanza -

aprendizaje, señalando el rol del facili¡ador eñ el ejercicio de la adquisición de compelencias. La evaluación
de este ítem estará cenlrada en las actividades prácticas (aclividades didácticas y sus respectivos equipos y
hemam¡entas) a realizar para el módulo. Los enfoques, modelo! y/o teorí¡s metodológicrs no ¡porl¡n
m¡yor v¡lor que su utilid¡d en lss ¡ctivid¡des prácticÍs, por lo que 3e sugiere unr descripción ¡colrds
rcspccto de estos, y enfoc¡dos en est¡s áctivid¡des didóctics3 de corte práctico.

Se evaluará la Metodología del móduto N"2 "Diseñando mi Negocio: qué quiere ser y hacei', del Plan

Forlnativo "Gestión de Emprendimientos"i

Los oferentes deberán elaborar su propuesta según laGuia de Elaboración de Propuesta Técnic4 docurnento

disponible en elAnexo No2 de las presenles bases.

La metodologia se evaluará de acuerdo a la siguiente pauta:

Crilerio Indicadores Nor¡ Pondersc¡ól¡
Criterio

1. Relación
Metodología y
Competencia

La Metodologia propuesla está enfocada al desarrollo de la

competenciadel módulo N'2 del Plan Formativo "Ge§tión de

Emprendimiento'

1.0

La Metodología propuesta no estáenfocadaal desanollo de la

compelenciadel módulo N"2 del Pla¡ Formativo "Gestión de

Emprendimiento" o es de carácter genérico de marera tal que

icarse a un módulo de cual er Plan Formalivo

1.0

2. Aclividades
Didácticas para
la Estrategia
Melodológica

La Melodología propuesla describe en detalle las actividades

Didácticas considerando cada uno de los Aprendizajes

Esperados del Módulo N"2 del Plan Formativo "Gestión de

Em ndimienlo"

7.0

300/ó
La Metodologla desarrollada no describe Actividades

Didáclicas considerando cada uno de los Aprendizajes

Esperados del Módulo No2 del Plan Formativo "Gestión de

Emprendimienlo'

1.0

l6

Recursos Materiales: Responden a los requerimientos necesarios para Iaejecución de las actividades
y metodologías del módulo, incluye la infraestructura, equipos y herramientas y materiales e
insumos. La propuesta metodológica debe dar cuenta del uso de cada uno de estos elementos e
indicarlo claramente,

30%



l. Uso de
equipos y
herram ientas

La Metodología detalla la forma en que el ofereñte ulilizará
dura¡le las aclividades d¡dácticas del Módulo N'2 del PIan
Formativo "Gestión de Emprendimienlo", la lotalidad de los
equipos y herramienlas consignadas en el mencionado
módulo, en cantidad individual o proporcional a Ia totalidad
de los palicipanles del curso.

'7 _O

300/o

La Metodología delalla Ia forma en que el oferente utilizará
duranle las aclividades didácticas del Módulo N'2 del Plan
Formativo "Gest¡ón de Emprendimienlo", alguno(s) de los
equipos y herramienlas indicadas en el mencionado módulo,
corespondiendo éslos a una cantidad individual o
proporcional a latotalidad de los parlicipantes del curso.

5.0

La Melodologia no detalla cómo el oferente utilizará dura¡te
las actividades didácticas del Módulo N'2 delPlan Formalivo
"Gestión de Emprendimiento . los equipos y heramientas
¡ecesarios pa¡a el desarro¡lo del mencionado mfuulo. o no
indica una cantidad individual o proporcional o bien
indicándolos, éstos no corresponden a lo consignado en el
mencionado módulo.

4. Uso y
distribución de
ñateriales e
lnsumos

La Metodología detalla la foÍna en que el oferente utilizará,
durante las actividades did¡ícticas de¡ Módulo N'2 del PIan
Formativo "Gestión de Emprendim¡ento", la totalidad de los
materiales e ir¡sumos consignados en el mencionado módulo,
correspondiendo éstos a una cantidad individual o

Ilqporc¡onal a la totalidad de los paticipantes delcurso.

7.0

l\vd

La Metodologia detalla la forma en que el oferenle utilizará
durante las actividades didácticas del Módulo N.2 del plan
Formativo "Cestión de Emprendim¡ento", alguno (s) de los
materiales e insumos. según lo indicado en el ñencionado
módulo, correspond¡endo éstos a una cantidad individual o
proporcionala la totalidad de los paf¡cipantes delcurso

5.0

La Metodología no detalla como ulilizará el oferente, durante
las actividades didácricas del Módulo N02 delPlan Formarivo
"Gestión de Empreñdim¡ento", los ma¡eriales e insumos
necesarios pam el desarrollo del mencionado módulo, o no
indica una cantidad ¡ndividual o proporcional o indicándolos,
és¡os no coñesponden a lo consignado en el mencionado
módulo-

1.0

C. PERFIL DEL ¡ACILITADOR.

Previo a la ejecución del curso, el oferente seleccionado, deberá presenlar los antecedentes de los
facililadores, por cada uno de los mMulos del pla¡ Formativo "Gestión de Emprendimientos". Los perfiles
de los facilitadores deberán, a lo menos, cumplir con lo establecido en el plan Formativo a ejecuw. 

_

3.3.s EVALUACIÓN COMPROMTSO Df, FORMALTZACTóN (ts%)

El oferente por comuna postulada debeá comprometer, a¡ menos un lO% de Formalizac¡ón de sus
oalicipantes.
con todo,.la nota en este criler¡o se as¡gnará conrorme al % de formalización compromet¡do por el oferente,
según la siguienle escala:

iso Formalizacióndr Nota
Ill oferente €om ete 51Yo miis de formalización 1.0
El oferente com de 4l% a 50% de formalización 6.0
El oferente com de 3l7o a40% de formaiizacion 5.0
El oferenle com de l07o a 30% de formalización .1.0

t7

t.0

3.3.6 EVALUACTóN ECONóMrCA (s%)

Pam presentar su ofefa económic. el oferente deberá ceñirse al rango de varor Hora Arumno capacilación
) Empleo (VHACE) definido por SENCE. ) que para el presenre c;curso fluclúa entre t,cs S4.500 acualro
mrl qu¡nrenlos pesos) y $5.500 (cinco mil quinienlos pesos). Tod, oferra €conómlc¡ que tro se ¡iuste á los
rsngos de ralore3 indic¡dos será d€clsr¡d, in¡dmisitll€.



EI Valor Hora Alumno Capacitación y Empleo (VHACE) deberá inclu;r lodas las acc¡ones ligadas con el
componenle de Capacitación, Apoyo Socio Laboral (incluye etapa de selección, diagnóstico, orientación
sobre viabilidad del emprendimiento) y Formalización.

Además, debido a que la implementación del Plan Formalivo contempla la realización de Asistencias
Técnicas Crupales e Individuales, el oferenle, deberá detallar en su propuesta económica (eri la Plataforma),
el valor hora individual por paficipante de cada uno de estos dos componentes, ajustándose al rango hora
participante de Asistencia Técnica Grupal definido por SENCE. el cual fluctúa entre los $5.500 (cinco mil
quinientos pesos) y los $6.500 (seis mil quinienlos pesos), y al rango delinido para la Asistencia Técnica
lndividual que va entre los $8.500 (ocho m¡l quinientos) y los $9.500 (nueve mil quin¡entos pesos).

Asislencia Técn¡ca Crupal $ 5.500 s 6.500 16

Asislencia l écnica Individual s 8.500 § 9.500

La nota final en esta evaluación se asigna.rá en función de la posic¡ón del oferente respecto de la ofeña
recibida de menor VHACE (Valor Hora Alumno Capacitación y Empleo) en Ia comun4 y se presenta en el
cuadro a continuación:

menorofe.ta recibida en la comuna
Nota oierta económica = ---------------- . 7,0

En el cálculo anlsrior, se consideran sólo valores enteros con un decimal (se redondearán los valores
decimales, ajustando al primer decirnal. Ejemplo: 6,55 se aproximará a 6,6; y 6,54 se aproximará a 6,5).

3.4 INFORMf, TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE COMTSIÓN
DVALUADORA

La comisión evaluadora presenta¡á rm informe al Director Nacional del SENCE, que incluirá a lo menos la
siguiente información:

. Número de oferentes que presentaroñ ofelas y, señalar si rcspecto de cada uno de los oferentes se

recibiercn o no todos los antecedenles requeridos en las bases de licitación, o en su defecto indica¡
los antecedeñtes que ño fueron prcsentados;

. Propuestas inadmisibles, debiendo señalar los motivos de inadmisibilidad, identificando que

numeral o pafe de las bases se incumplieron, u otr¿s considemciones que la Corñisiór estime
conveniente consignar;

. Propuestas admisibles, es decir, el número detodas las ofertas que son obj eto de evaluación por pafe
de la Comisión, idenlifica¡do por cada criterio el ñúmero de ofefas que p¿sa a la evaluación del
siguiente crilerio, seflalando el mot¡vo de descalificación de algún oferenle;

. Ident¡ficar respecto de qué ofetas se aplica¡on los crilerios de desempate y los resultados de ello.

. Propuesta de selección de oferentes; identificando por cada ofercnte las notas obtenidas por cada
criterio en cada cursohegión.

. La individualización de cada uno de los integrantes de la Comisión, que suscrib€n.

Pa¡a proceder a la propuesla de selección, la comisión evaluadora detleñi:

a) considera¡ solo aquellos cu¡sos que hubieren oblenido puntaje final de evaluación igual o superior
a 4,0;

b) Ordenar los cursos, de mayoramenor, por el puntaje final de evaluacióny luego aplicar los criterios

de desempate, y
c) Selecc¡ona¡ los cursos, conforme al orden mencionado en la letm b) anterior, coffidera¡rdo que se

podrá seleccionar por oferente un má\imo de cuatro (4) cursos a nivel nacional independientemenle

de los cupos de cada uno de estos.

La cor¡isión evaluadora procederá a seleccionar las ofells que hayan resultado ñejor evaluadas, hasta

completar la cobertura deñnida en el Anexo N'l de Requerimientos del Plan Formativo "Gestión de

Emprendimientos", cons¡derando al efecto Io dispuesto en el numer¿l 3.1 de las presentes bases.

De existir un empate al finalizff la evaluación. la Comisión Evaluadom optaá por aquella que hubiere

obtenido el mejo¡ resultado en tos criterios que se indica¡L y que se presentan en estr¡cto orden de prelac¡ón:

t8

Ranso Valor Hor¡ SEIiCE No Horas

6



r)
2)

Mayor nota obten¡da en el crilerio "Propuesta Técnica".
Mayor nota obtenida en el crilerio "Evaluación de Comportamiento".
Mayor nota obten¡da en evaluación de compromiso de formalización.
Mayor nota obrenida en el crilerio experiencia.
Mayor nota en su ofeta económica para elcurso-comuna
De pers¡slir el empate, se seleccionará la propuesta que haya sido enviada primero en fecha y hora a
través del sis¡ema de postulación.

l
4
5

6

J.5 PR0CISO DI.] SELECCI(i\ DE OFfIIT.\S

Mediante Resolución fundada el Director Nacional del SENCE seleccionará las ofertas que hayan resultado
mejor evaluadas, conforme criterios de eva¡uación y a la propuesta de selección contenida en el Informe de
la Comisión Evaluadora y hasta complela¡ la cobertura por región / comuna d¡spuesla para este concurso, la
que tendrá en cuenla la canlidad de cursos a seleccionar a nivel nacional. Se seleccionará la oferta con mejor
nola con respecto a Ia comuna poslulada, Sence podrá seleccionar la ofeta de acuerdo a la prioriz¿ción
presentada poreloferente almomento de presentar sus propuestfrs por comuna.

El Director Nacional del SENCE podrá decla¡a¡ inadmisibles las ofetas presentadas, cuando las m¡smas no
cumplieren los requisitos eslablecidos en las presentes bases o no resulten convenientes a los intereses del
Servicio.

Esta se¡ección será not¡ficada a ¡os oferentes a través de §.!vw.sence.cl, de conformidad a los plazos
establecidos en el punto 2.3 "etapas y plazos", el que podrá extenderse mediante resolución del Director
Nacional del SENCE, y procederá respecto de ella los recursos administrativos que estab¡ece la ley I9.880.

Los ejeculores selecc¡onados med¡ante el presenle concurso con una determinada cobertura no lendñi¡
Ba¡antizada la ejecución de éstos, toda vez que la decisión de elección de curso y ejecutor se encuentra
radicada eñ cada po¡encial paticipanle del programa, en la medida que postulen a un deteminado curco,
exista cobefura y presupuesto disponible.

Si con posterioridad a la selección, alguDos de los oferentes no suscribieran el/los convenio/s de condiciones
generales de ejecución, a que se refiere el numeral 3 "Convenio de Condiciones Generales de Ejecución,, de
las presentes bases, o por cualquier causa no conlinuam con la ejecución de los cursos en que resultó
seleccionado, por causas ¡mputables a éste, el D¡rector Nac¡onal podrá seleccionar al,4os oferente/s que le
siga,h en nota y que haya sido considerados como eleg¡bles en el informe de la Comisión Evaluadora,
siempre y cua¡do hayan obtenido en su evaluación final nota igualo superiora4,0y de acuerdo alaprelación
indicada en numeral precedente,

Los oferentes que cuenten con cursos seleccionados por el SENCE deberán presentar las garantías de fiel.
oponuno y total cump¡i¡niento conespondientes, de acuerdo a lo eslablecido en las presentes bases y
concurrir a la suscripción de convenios en el plazo d¡spuesto para tal efecto.

4. CONVENIO DE CONDICIONES Gf,NERALES Df, EJECUCIÓN

4.1 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

Una vez dictada y publicada la reso¡ución de selección en www.sence.cl, estando el proponente incluido en
ella. se procedeni a firmar en cada región donde haya resultado seleccionado un Convenio que contendrá las
Condiciones Cenerales de Ejecución.

No obst¡ntc encoDtr¡rce e¡ of€ren(e incorporsdo en el ¡clo rdmitistr¡tivo que dkpotrgr ¡s selección de
c¡ecutorB, cupos, cursos y comun¡sr psr¡ proceder a suscrib¡r el Co[venio de Condiiiones Gener¡les
de Ejecución, deberó d¡r cumplimiento a hs sigüientes erig€ncias:

l) Trstándosc de OTEC: Contar con trorm¡ ch¡lens 272E, edición 2015, vige¡te en los regist¡os
d€ SENCE, que consigtr¡ el srtículo 2l inciso de ls Ley Nol9,Sl8, y

2) No te[er rei¡¡tegros pendientes atrte SENCET, en cu¡lqu¡ers de lss regiones, por eiecución de
curuos del Progr¡m¡ Cspscitlción en Oficios en tod&s sus llneas, coriesponáiente r los años
2015, 2016 y 2017.

Para concretár Ia firma de esre convenio, será necesario que a más tardar a Ia fecha de suscripción del
convenio el ejecutor haga entrega en rals respectiva./s Dirección/es Regionar/es de lrs cauciórL/es de fiei.

7 Pa¡a esta validación so¡o se considemrá¡ cumos regisrrados en el Sistema Integrado de Capacitación SIC
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oportuno y total cumplimienlo de las obl¡gaciones derivadas del concurso y selección de ofertas, y demfu
antecedentes que se requieren, que se encuentran detallados más adelante,

Al momento de la fiIma del convenio, el organismo deberá iñformar a SENCE, los trabajadores, ¡ncluid¿s
las personas en calidad de honora¡ios, que se desempeñaná¡ en la ejecución del programq a través delAnexo
que la Dirección Regional le proporciona¡á antes de la suscripción del Convenio.

Asimisño, mensualmsnte y hasta el vencimiento del convenio, los ejecutores deb€rán informar a las
Direcciones Regionales respecrivas, mediante cata (con el detalle de información que da cuenta el Anexo
a¡tes descriro). la totalidad de los trabajadores que intervenga en la ejecución del program4 incluidas las
person¿s que se desempeñen en calidad ds honora¡ios, ya sea como administrativos o en el desaftollo de st§
distintos coñponentes, y el es¡ado de pago de sus obligaciones laborales y previsionales, incluidas las del
seguro obl¡gatorio de cesantía, en caso de conesponder, asim¡smo, el pago de los honorarios pactados, con
la respecliva retención y pago del impuesto. Esla es una obligación pernanente del organismo, por tanto,
será de su exclusiva responsabilidad informar de las personas que se integran alprograma, así como aquellas
que vayan siendo reemplazad¿s durante su realización. Esta obligación podñi no ser ex¡g¡da a los ejeculores
en el eveñto que SENCE disponga de un sislema para realizar la validación correspondien¡e.

Lo anterior, será requisito esencial para dar curso a la liquidsción de la fase de inserción laboral y retener los
montos conforme al afículo 183-C, inciso tercero del Código del Trabajo, y aplicar las sanciones que
contemplan las presentes bases.

La publicidad y difusión de los cuÉos seleccionados en el marco del Programa, sólo podrá realizarse por los
oferentes que resulten ssleccionados, apatir de la total tramilac¡ón delaclo administrativo que aprueba el¡os
respeclivo/s convenios que establecen las condiciones generales de ejecución, Ia que en todo caso deberá ser
realizada de conformidad a las directrices que el SENCE imparta.

,f.2 PLAZO DE VICENCTA DE CONVENIO

El Convenio de Condiciones Generales ds E,ecución comenzará a pa¡ir de su total tramitación y se
manlendrá vigetue hasta €l ¡l d€ marzo de 2021. Con todo, antes de su vencimiento, en caso de exist¡r
obligaciones pendientes por cumplir, comprendiendo dentro de éstas la ejecución total de las disti¡tas fases
y componentes del prograña, incluidos los pagos asociados a la ejecución del progra¡n4 las pafes deberán
proroga¡ la vigencia del mismo, por un plazo máximo de 6 meses adicionales y siguientes al vencimienlo
del plazo inicial.

Para lo cual el ejecutor deberá pronogar la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento otorgada u otorga¡
otra nueva, por igr¡al monto y por el ptazo que comprenda la prónog4 la que deberá cumplir con tas mism¿s
condiciones de la otorgada originalmenle, al objeto de resguardar los recursos comprometidos y las
obligaciones peñdientes por ejecu¡ar.

El ejeculor que enconlflindose en la sitúación antes descrita se nega¡e a suscribir una prorroga de convenio o
entregar nueva garantia o endoso, facullará al Director Regional correspondiente a cobrar la ga¡antia de liel
cumplimiento ya otorgada.

4.3 ANTECf,DENTES LEGALES QUE SE DEBERÁN ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE
SUSCRIBIR EL CONÍ'EMO

El ejecutor seleccionado deberá entregar al momento de firrnar el,4os Convenio/s qüe contienen la§

Condiciones Generales de Ejecución la siguienle documentación:

a) Carantla de Fiel, Oponuno y Total cumplimiento de las obligaciones contraldas en vifud del presente

concurso y seleccióñ de ofet¿s, a nombre del SENCE, pgtRegi¡», conforme a las indicaciones que

en el numeral 5 y s¡guienles de las prcsentes bases. Se deberá presenla¡ una garantia por región, que

cubra la tolalidad de cursos y cupos con los cuales el oferente ha resukado seleccionado. Ests g¡r¡ntl¡
deberá ¡compsñsrle¡unto al Arero No3 "Fo.mul¡rio Ingreso de G¡ r¡otlss' (dispotribl€ en elt¡s
b¡ses).

b) Antecedentes legales del ejecutor que acredilen la representación legal pa¡a la suscripción de

convenios:

Folocopia simple de escritura de constitución de la personajurídica y sus modificaciones, con
sus respecri\as inscripciones ) cerlificado de !igencia.

Fotocopia simple de instrumeñlo público en el que conste la personeria y facultades del

representanle legal con certificado de vigencia, emilido por el Conservador de Bienes Raíces o
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c) Cefificado que acredite la inscripción del oferente en el Regisko Único de personas Juríd¡cas
Receptoras de Fondos Públicos, de acuerdo €on el procedimiento de inscripc¡ón qr¡e se encuentra en
\r'ww.registrosl9862.cl en conform¡dad a lo dispuesto por la Ley Not9.862.

d) Declaración Jurada que señale que el oferente no se encuenlra impedido de celebrar aclos y contratos
con organismos del Estado. de acuerdo con lo establecido en el afículo l0 de la Ley N"20.393 que
''f,st¡blece l¡ Rcspons¡bilidad Pen¡l de lÍs P€rsonss Jurídicrs etr los Delitos de Lavado de
Activos, Finatrcirmietrto del Terrorisño y Delitos de Cohecho que indic¡", conforme a formato
contenido en las presentes b¿ses (Anexo N.4 disponible en las presentes b¿ses). Este documento no
deberá presenta¡se por OTEC Municipales.

e) Certificado de Anlecedenles Labora¡es y Previs¡onales emirido por la Dirección del Trabajo. que
acredite la no existencia de ñuh¿s respecto de sus obligaciones laboralesy/o previsionales pendientes
respecto de sus lrabajadores. Este documento deberá enconlrarse v¡gente al momento de su
presentación a¡te el SENCE y no deberá contener deudas y/o multas. En caso contra¡io, el Ejecutor
deberá acred¡tar su pago o regularización, a través de medios fehacienres e idóneos.

0 Presentar Anexo N"5 (disponible en las presentes bases) sobre no cor¡tar con ninguna de las
prohibiciones o inhab¡l¡dades que se indican.

g) Presenla¡ Anexo (formato que se proporcionará por la Dirección Regional o que estará disponible en
el sistema), relativo al personal que se desempeñará en la ejecucjón del programa (con contratos de
¡rabajo o personal a honora¡ios).

En caso de no cump¡¡rse por pafe de¡ oferenle seleccionado de la entrega en tiempo y forma de la totalidad
de los documentos antes mencionados, el SENCE dejará sin efecto la selección respectiv4 pudiendo
seleccionar al oferenle que le siguiere en punlaje.

AI momento de la suscripción del conven;o, el oferente deberá informar. el domicilio y corrco electrónico,
que se entendeflin válido pam las notificaciones que deban praclicase durante la ejecución del convenio o
de los procedimientos a que dé lugar laapl¡cación de estás Bases. A paf¡r de lo anter¡or, eloferente autoriza
que las notificaciones le sean practicadas en dicho correo electrónico. Será obligacjón del oferente informar.
a través de cana dirigida a la Dirección Regional del lugar de suscripción del convenio, el nuevo domicilio
o de correo eleclrónico.

del organismo cornpelen¡e, con una antigüedad no superior a ó0 días, contados desde la fecha

4.4 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CON}'ENIO

El plazo para la firma de los Convenios que contienen las Condiciones Cene¡ales de Ejecución de Cursos,
acompañando la lolalidad de anlecedentes que se indican en el numeral anterior, será ¿le lO dlas hábiles,
conlados desde la publ¡cación en el s¡tio web w\r'w.sence.cl de la resolución que seleccione a tos oferentes y
Planes Formativos. Por razones fundadas, calificadas porerDirecror Regionai, esle prazo podrá ampliarse e;
hasta 5 dias.hábiles adicionales, lo que implicará ¡a ampliación del plazo pari la piesentación de los
documentos del numeral an¡erior.

4.5 CONSECUENCIAS DE NO ASTSTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO, EN TIf,MPO Y
FORMA

si el oferente seleccionado no concuniera a la firma de¡/ros convenio/s denlro de¡ prazo estipurado, incruida
la prónoga' con la totalidad de antecedentes requeridos. ¡a selecc¡ón de su propuÁta regionar se ae.¡ani sin
efec¡o, pr¡diendo seleccionarse al oferente que le sigu¡ere en puntaje.

4.6 Tf,RMTNACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO

] .r::::::l^i.:1"..111:llespondienrc 
podrá -<n el iimbiro de sus facutrades- d¡sponer et rérñino anricipado

Lonvenro en cuatqurer tlempo. por vía adminislralita ) sin [orma dejuicio. cuando el eieculor incurra en

I:Tp]l:::.1]",9*'. le tas ob¡i8aciones conrraidas en et marco de ;std ticiración, haciéndose, de i8uat

]:3_1:1.:,1:i11 c.g"l¡a de tiel ) oponuno cumptimienro de obtigacione§ ororsada. para to anrerioi ser€nora como rnrumptrmienlo grave. aquellas conduclas que hagan imposible o rieiosa la conltnu¡dad de IaeJecuc¡ón de los cursos o convenio. calificación que le conesponderá etscru; al Direclor Regionalcorrespond¡ente.
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Asimismo, se podá poner témino anlicipado al convenio, en caso de incumplimiento reiterado por pafe del
ejecutorde las obligaciones contraidas en virlud de haber resullado seleccionado en el presente concurso,las
que senán calificadas por el Director Reg¡onal. Esta medida será compatible con la aplicación de sanciones,
conforme al capitúlo de Fiscalización de las presentes bases.

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre las pafes;

En el caso de término anlicipado del Convenio. se paga¡á al ejecutor 9!-pl9p9Isi!iE¿!9!l!¡!9!l-!Sryisli9§
oue have eiecutado er su totrlidrd v oue h¡v¡n sldo ac€pt¡dos ¡ pl€n¡ s¡tisf¡cciór del SINCE,

De igual forma. eISENCE podÉponertémino anlicipado alConvenio en cualquiera de tos siguienres casos:

b) Estado de notoria insolvencia de! ejecutor, a menos que se mejoren las cauciones enkegadas o las

existentes sean suficientes para ga¡antizff el cumplimienlo de las obligaciones derivadas del convenio
suscrito:

c) Incumplimienlo grave o reiterado por parte delejeculor de las obligaciones laborales y/o previsionales
de sus trabajadores/as. Se incluye dentro de esle incumplimiento, ¡as obligaciones contraídas €on el
personal contratado a honorarios. Para eslos efectos, el SENCE podrá. en cualquier tiempo, solicilar
al ejecutor que acredite su cumplimiento.

d) Eñ caso de ca¡celación del OTEC del Reg¡stro Nacional que mantiene el SENCE, por algunas de las
causales que contempla el a¡tículo 77 de la Ley No19.518

e) Si se detectase que la información registrada por el oferente en la plataforma de postulación es falsa.

La terminación a¡tic¡pada del Convenio se realiza¡á por resolución fundada del/la Directora/a Regional
correspondiente, y notificada al organismo dentro de los cinco (5) dí¿s siguientes a su dictación y, con a lo
menos l0 dlss hábil$ de antelación a la fecha que este Servicio fije como término anticipado del mismo, a
través de, cafa certificada dirigida al domicilio del ejecutor, de conformidad a lo dispuestos en la Ley
N'19.880, o al coneo electrónico expresamenle autoriz¿do como válido para efectos de notificac¡ón, ambos
informados en el Convenio de condiciones generales de ejecución.

La relerida resolución será impugnable a través del procedimiento contemplado en la Ley No19.880 que
Establece Bases de Proced imientos Administralivos que Rigen los Actos de losOrganosde la Adm inistración
del Eslado.

5. CARANTÍA DE FIEL, OPORTT]NO Y TOTAL CUMPLTMIENTO DE OBLIGACIONES

5.I CARACTERISTICAS

A la fecha de Iasuscripción del coñvenio, el oferente seleccionado deberá entregar una garantía paÉ asegurar

el fiel, opofuno y total cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, elpago de multas aplicadas
porel SENCE, en la ejecución de cursos seleccionados en elmarco del presente concurso, y las obliSaciones

labomles y previsionales de st§ trabajadores/as, coñsistenle en un 10% del Valor Total de Capacitación y

Eñpleo seleccionada al ejecutor, por región.

Esta caución podrá consistir en una Bole¡a de Garantía Bancaria. Póliz de seguros de ejecución inmediata,

Vale a la Vist4 Depósito a la Vista o Certificado de Fianza emitido de acuerdo a !o dispuesto en ¡a Ley

N'20.1?9, al solo requerimiento del SENCE, y deberá cumplir con las siguienles caracteristic¿s:

a) Expresada en Pesos Chilenos o en Unidades de Fomento, según su naturaleza.

b) Deberáser extend¡da con ca¡ácter irevocable, pagadera a lavista y a nombre del Servicio Nacional

de Capacitación y Empleo, RUT N' 61.531.000-K.

c) Deberá ga¡antizar el pago de la§ multas aPlicadas en el marco de la ejecución del prog¡Üna.
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f) En c¿so de cancelación del OTEC del Regisko Nacional que mantiene el SENCE, por algunas de las
causales que conteñpla el aniculo 77 de la Ley N'19.518.

g) Si transcurrido los 60 días hábiles siguienres a latotal tramitación del convenio, elejecutor ño iniciare
la ejecución del curso y, no lo just¡ficare dentro de los 5 días hábi¡es siguientes al plazo anterior,
conforñe lo seflalado en el Inslructivo señalado enel literala) del nuñeral2.l, en relación alE.2.l del
mencionado instructivo.



d) Está garantía podrá sertomada por un tercero a nombre del ejeculor

e) En elcaso de Celificadode Fianz& deberán conlener expresarnente la siguiente leyenda: ..incluye

pago de multas".

0 En caso de trara¡se de un vale a la visra" depósito a la vista la glosa requerida deberá encontra¡se
señalada al dorso, pudiendo incorporarse de manera manuscrita.

g) En elcaso de cert¡ficado de fianza, deberádar cumplimiento estricto a lo d¡spuesto en el D¡ctamen
N'75.53?, de fecha 4 de dic¡embre de 2012, de ta ConrraloriaCeneral de la Repúblic4 en et senlido
de queelcertificado será pagadero a primer requerim¡ento, y deberá asegurar el pago de la garantía
de manera rápida y efectiva.

h) Esta garantia asegurará, ademlís, el pago de las obligaciones laborales y sociales con tos
kabajadores del organismo ejecutor, sin perjuicio de Io dispuesto en el articulo 20 de la ley
N'17.322 (Normas pa¡a la Cobranza Judicial de Colizaciones, Apotes y Muhas de las
Instiluciones de Seguridad Social).

Junto con la garantia, el ejecutor deberá acompañar el Anexo N.3 de las presentes bases.

Sin perjuicio del cobro de ta gamntia del numeral anterior, con ocasión de la terminación añticipada del
convenio, también podrá cobrarse la gara¡tía cuando el ejecutor no cumpliere los plazos para la creac¡ón de
las primeras Secciones, establecido en el numeral 2.5 del Insrruclivo señalado en el Ii¡eral a) del numeral 2.2
de etas bases, de no mediar autorizac¡ón de plazo adicional olorgada por el Dtector Regional, en los
términos que el instructivo seña¡a.

Será responsabilidad de los oferenles retirar la gara¡lía de fiel cumplimienlo una vez vencida su vigencia.
Con todo, los oferentes por el solo hecho de participar en el presente concurso, facultao a este Servicio a
eliminar y/o destruir los respectivos ¡nstrumenlos, a partir del seugésimo df¡ hábil de vencida ¡a v¡gencia
del respectivo instrumento de garantía.

5.2 GLOSA

La gara¡tia deberá consignar la siguiente leyenda.,,pa¡s gatuitizar etftet, oportano ! tolsl cumplimlento
de las obligacion¿s de eadas del CorrcuÍso en el matco del prugruma Copacüación eñ Oftcios, lliea
Emprcndim¡ento, año 2020, ! las obligaclones taborales y prevlsionates de'sus trobajadoreí. tncluye el

5.3 PIIIZO Y FORMA DE ENTREGA

La garantia deberá ser en¡regada por er ejecutor en la oficina de panes de la Di¡ección Regional de SENCE
respectiva, en el mismo plazo rúado para ra firma de ros convánios. Deberá oresenrarse-una &arantia por
reeión.

En caso de no enrregarse.la garanlía en el p¡azo señalado, el SENCE dejaÉ sin efecto la olerta regional
seleccionada. pudiendo seleccionar a otros oferentes que le siguieren en puntaje, en la misma región,

5.4 PLAZO DE VIGENCIA DE GARANTÍA

La vigencia de Ia ga¡anría de fier. oporuno y tota¡ cumplimienro deberá exlenderse, a ro menos, en 90 días
naDr¡es contados a patjr del I I de marzo de 202t.

6. RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EJECTITOR

Todo lo concemiente a profeso¡es, tutores, ins¡ructores, facilitadores, coordinadores u otras pesonas queacnien por cuenta del Ejecu¡or, en el desarro¡¡o d. lo. 
"r..o. 

y .o.pon"ni.., *o.Láoi'u I" ,.1.""i¿n ¿"oferentes en elmarco del presente coñcurso, son de su exc lusiva respoisabilijJ, poi 
"o..igr;"n,. "f "¡""u,o,deb€rá.informar y acredirar, en los rérminos dispuesros en l* ir.*...-¡"iJi'J"urir,,.,"nro ¿. t*obligaciones la¡orá¡es y previs¡onales, incluidas la a.f *g*" á.-..s;1";""iu'i_"i',i,,r.rrr, ¿. r.,procedente, y el pago de los honora¡ios pactados, en to. re*ino, q* 

"riJi".* l^ *i"". u^*.
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7, SLPERvISIO\

La supervisión es una herram ienta de geslión, a través de la cual SENCE, presta asistencia y acompañamiento
lécnico a los ejecútores, con el fin de implemenlar las acciones para corregh y mejorar, la calidad de los
componentes que debe ejecutar en el marco de la selección de cursos. Ello, mediante la ejecución de un plan
que permira revisar y conkolar periódicamen¡e, que los objelivos del progr:una se cumplan en el tiempo y
calidad exigidá.

En es¡e contexto, este Servicio Nacional velad porque la capacitación se realice corectamenle conforme a
los contenidos de cadá una de las propuest¿s seleccionad¿s y de l¿s presen¡es bases, asimismo. que se

enlreguen en liempo y forma los demás componentes y benefic¡os y/o apones que contempla el Programa.

Es por ello, qüe SENCE, a lravés de sus Direcciones Regionales, podrá supervisar las veces que estime
conveniente, la ejecución del Programa en cada región en que éste se ejecute. El supeNisor/a podrá visilar
los lugares donde se realicen las acliv¡dades del curso, asimismo, los demrt component€s y fases, además de
controlar los procesos, deberá oblener retroalimenlación respecto a la ejecuc¡ón de las distintas actividades.

Si producto de una visita de superv¡sión, se detecta¡e la existencia de fahas o situaciones que impliquen una
contfavención a l¿§ presenles b¿§es, propuestas, convenio u olro documento que forme parte integrante de
las primeras, el superyisor podrá olorgar al ¡nfractor un plazo prudencial para que subsane dicha situac¡ón,
plazo que no podrá exceder de 5 dias hábiles. Para cuyo fin, el supervisor deberá levanta¡ un acta de la
¡rregularidad, estableciendo en Ia misma el plazo olorgado. Una copia de ella deberá ser entregada al
supervisado. Salvo tral¡indose de situaciones que no impliquen fraudes u otrás conductas dolosas, o bien,
otras situaciones imposibles ds ser reparadas, en cuyo caso informará inmediatamente al Director Regional
respectivo pala la procedencia de las acciones legales pertinenles,

Las aclividades de supervisión podrán incluir dentro de su ámbito de acción las siguientes actividades

l. Dar asistencia metodológica a ejecu¡ores, facilihdores, monilores, prcfesionales y o personas

vinculadas directamente con los paficipantes del prog¡ama, con el objetivo de mejora¡ la
pertinencia, eficacia y calidad de los componentes de mismo.

2. Verilicar que se cumplan los compromisos adquiridos por el ejeculor en el acuerdo operalivo y en
Anexos de éste, adem¿s de la propuesla técnica-

3. Verificar que se entregue¡ co[ectay oportunamenle los componentes no lectivos que contempla el
pfoglama"

4. Convocar aejecutores y profesionales que presten servicios directos a los palicipañtes, a iñstanc¡as

de formación en lemas de inclusión y trabajo con personas !,1rlnerables.

5. Propiciár espac ios de conversación con una muestra de los/&s párticipantes del prog¡a¡na.

6. Cenerar espacios periódicos de reunión co¡] los ejecutores de modo de propiciar una dinámica de

relaciór caracterizada por el dialogo y el intercambio de opiniones, donde se identifiquen nudos

criticos en la iñplemenlación de los cursos y se generer recomendaciones de rnejora.

7. Ejecutar acciones de asistenc¡a técnica y de inducción a los ejeculores a¡tes del inicio del curso

informando sobre la supervisión y los aspectos que se irán monilorea¡do.

8. Conocer las necesidades y dificultades de lo§ ejecutores en la implementación de los cursos y

acompañarlos en la búsqueda de altemativa§ de solución.

9. Oblener información para evaluar el cumplimiento de los compromisos de ejecución: calidad de la

selecc¡ónde lolas palicipantes, capac¡dad de gestión inlemadel organi§mo, capacidad de ejecución

de los cu¡sos coñprometidos, calidad de los cursos entregados

10. Generar retroalimentación paIa aquellos procesos enca¡gados del diseño y mejora de programas'

selección de ejecutores, diseño de planes formativos
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Conesponderá al infmc¡or demostrar al SENCE, anles del vencimiento del plazo otorgado que ha subsarado
el repa¡o denlro del plazo olorgado, acompañando las probanz&s respectivas. Ahora bien, si el infractor no
diere cuñplimiento a la subsanac¡ón ante or, corresponderá al supervisor remitir los antecedentes a la
Uñidad de Fiscalización Regional para que ésta proceda aefectuar los rsspec¡ivos cargos y continúe adelanle
con el proceso de fiscalización y eventualmente. aplica¡do la medida que correspondiere. si la s¡tuación asi
lo amerita.
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I l. Velar por el coffecto uso de ¡os instrumentos fiscales que se utilizan como verificadores anle el
servicio del cumplimiento por pate del ejeculor de lo cornprome¡ido (Libros de Clases, y otros
registros que se consideren en las presenles bases).

El ejecutor deberá fac¡litar el ejercicio de la Sup€wisión de SENCE, tanto en lo refe¡ente al acceso a
verificadores de ejecuc¡ón, como al dialogo direclo con paticipantes y Ia asisrenciaa insla¡cias de asistencia
técnica que SENCE convoque.
El Supervisor del SENCE adem¡ts es el rcsponsable de conlrolar y apoyar el proceso, verificando que el/los
tacilitador/es sea,/n el/los individualizado/s en la propuesta o personas con perfiles iguales o superiores a
ellos, que los equipos y herramientas estéñ d¡sponibles para cuando se requ¡eran, entre otros. S¡n perjuicio
que las Direcciones Regionales de¡ SENCE serán las encargadai de velar por la corecta ejecución del
Programa,

8. FISCALTZACIÓN, INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS

El SENCE, de oficio o apetición de terceros, fiscaliza¡á el cumplimiento de las diversas fases delprograma,
acorde al Plan Anual de fiscalización, con el objeto que ésle se realice acorde a Io estipulado en las presentes
Bases, convenios de condiciones generales de ejecución suscritos, la propuesta presentada y seleccionada al
ejecutor y e¡ Acuerdo Operativo (incluidos sus Anexos o modificaciones), como asimismo cualquier otra
instrucc¡ón que al efecto dicte el SENCE, para la correcra ejecución del Programa. Por lo anterior, los
organismos ejecutores deberán adopta¡ las medidas conducenles a permitir el libre acceso de los
fiscalizadores del Servicio a los cu.sos, pa¡a rcgistrar la visita y permitir la aplicac¡ón de los instrumentos
determinados por el Servicio para estos fines sin restricsiones, preslando la colaboración que se requiera en
este sentido. Asimismo,la Con¡raloría Ceneral de la Repúblicaen el ámbito de su compe¡encia podrá efecluar
las fiscalizaciones que estime pertinentes. pudiendo incluso realizarlas en conjunto con el SENCE.

8.1 INFRACCIONES

En caso que, producto del proceso de fiscalización, se acred¡tare que el ejecutor ha incurido en
incumpl¡m¡ento a las prcsentes Bases, a su propuesla, Acuerdo Opeaativo, o al convenio que se suscriba al
efecto, sus modiñcaciones y anexos, el SENCE podá aplicar multas que fluc¡ían eñtre 3 a 30 Unidades
Tributarias Mensuales, de acuerdo a la gravedad de las mismas y conforme al siguien¡e detalle, sin perjuicio
de denunciar ante los Tribunales de Justicia a las entidades capacitadoras cuando apa¡ezcan de maniliesto
hechos que puedan revestir carac¡eríslicas de delitos.

,) lnfr¡ccio¡es ersvfsimss: J0 UTM

l. Grave ma¡ipulación, akemción, exrravío o desrrucción del libro de c¡ases del curso de capacitación.
Entend¡éndose por grave, aquella que impo¡te una manipulación de notoria trascendencia, que
¡mplique que el libro de clases pierde fidelidad y confiabilidad. por ejemplot múl¡iples corecc¡ones
sin ser debidamenle salvadas, fals¡ficación de firmas, enmendaduras de relevanciq enlre otr¿§.

2. ocultar o negarse a exh¡bir libros, formularios y orros documentosjustificatorios de las acciones de
capacitación, obstaculizár y/o impedir por cualquier otro medio la acción de fiscalización de¡
Servicio Nac¡onal de Capacitación y Empleo.

3. Cobrar o perc¡bir por pafe de los/las paticipantes del curso, pagos, apotes o cualquier otra
retribución en dinero o materiales pam la ejecución del mismo, ya s;a por personal administrativo
del ejecutor, fac¡litador/relator del curso o cualquier otro ligado a la institución seleccionada.

4. Cobrar¿ los/las paficipantes del curso los costos asocjados a la operación de una cuenta ba¡caria
generada para pago de subsidios.

5. Consigna¡ o proporcioñar información ma¡ifiestamente falsa o engañosa en la documentación
relativa a la ejecución del programa o en su propuesta seleccionad;, así como también, en los
a¡tecedentes que le s¡rven de fundamento a la misma.

Se entenderá que es falsa o engañosa, enlre otras, cuando cotejados ¡os instrumentos utilizados por
el. organismo en la ejecuc¡ón del program4 aparezca de m;ifiesto que eslos úllimos han sido
adullerados o cuando ellos consignen dalos falsos o poco fidedignos.

Adeñiis, se entenderá que la información es falsa o engañosa cuando el o¡ganismo ejecutor incurra
en una maquinación fraudurenta con er fin de obrener ¡ndebidamenle para sio rerceros los beneficios
contemplados en el programa. Lo anterior, s¡n perjuicio de iniciar l; respectivas acciones legales.



6. RetIaso o no pago de las remuneraciones, honorarios, así como también, de las obl¡gac¡ones
laborales y previs¡onales, incluidas las de seguro obligatorio de cesantia de las personis que se
desempeñan en la ejecución del prograrna, en calidad de administrativo o ejecutando alguno de los
compoñentes. Lo anterior, sin perjuicio de ejercer el derecho de información y retención establecido
en el aficulo l8l-C, inciso lercero del Código del Trabajo. ¿si como también, de las demás acciones
que las bases establecen.

7. No enlregar, en liempo y forma, o suspender, sin causa justificada, los componentes,
subcomponentes y/o apoyos (subsid;os) cons¡demdos en cada fase, incluida laceremoniade ertrega
del diploma de paticipación a ¡os alumnos. según contemple el progr¿una.

8. No impafh o ñodificár los contenidos y objetivos de los módulos que conforman la propuesta
técnica seleccionada o adjudicada. así como también. el Pla¡ Formalivo.

b) Infrrcciones Cravesr 15 UTM

l. No contar con el correspondiente libro de clases al momento de la vis¡ta de fiscalización

2. Desanollar ac¡iv¡dades de difusión por pafe del ejecutor, que incida o importe una publicidad
engañosa a la comunidad respecto de cursos seleccionados por SENCE.

3. Establecer discriminaciones arbit.adas al momento de la postulación, selección, inscripciór,
confirmación o matrícul4 duranle la ejscuc ión del curso o en cualquiela de las elapas que contempla
el programa. Entend¡éndose por tal, las referidas a la etnia, género, condición social, orientación
sexual. entre otras de la misma índole

4. Iniciary/o ejecutarelcurso sin estar aulorizadoy validado su inicio por pare de SENCE, de acuerdo
a las normas y procedimientos establecidos en cada prog¡ama.
En caso de programas que conlemplen el uso de Acuerdo Operativo, los ejecutorcs deben contarcon
la aprobación por sistema del Acuerdo Operativo por parte de la Dirección Regional respectiva,
salvo se autorice la validación manual de acuerdo a las excepciones consideradas,

5. Ejecutar la capacitación sin que los paticipantes cuenten con los implementos de seguridad en el
momento que lo requ iera el ofi cio. según lo establecido en la propuesta o plan formativo, de acuerdo
a las fechas de entrega eslablecidas en el Acuerdo Operativo o el documento que lo reemplace.

Esta obligación implica, además, exigir por pane delejecutorel uso de estos implementos por todos
los paricipanles dcl curso.

6. Infraestructura d¡stinta a lo exigido en el Plan Format¡vo o a lo ofefado en la propuesta, y consignado
en el Acuerdo Operativo, si coresponde.

7. Calidad y/o canlidad de equipos y herramientas, dislintas a lo exigido en el Plan Formativo o a lo
ofertado en la propuest4 y consignado en el Acuerdo Operativo, si conesponde, cuando éslos sea¡r

esenciales en el proceso de aprendizaje del oficio o que haga peligrár la vida o vaya en detriñento
de la salud de los/as paricipantes.

8. Calidad ]y'o cantidad de mater¡ales e ¡nsumos, distintos a lo exigido en el Plan Formativo, propuesta
técnica o Acuerdo Operativo (s¡coresponde este úhimo), cuando éstos seanesenciales en el proceso

de aprendizaje del oñcio o que haga peligrar la vida o vaya en detrimenio de la salud de los/as
panicipantes.

9. Ejecuta¡ el curso sin haber informado al SENCE, en los plazos eslablecidos en la normativa y
directrices sobre la ejecución del programa, a loras beneficiarios, así como a los niños/as sujetos al

cuidado infantil, para su opofuna inscr¡pción er la Compañia de Seguros.

I O. Presentar fuera de plazo, por situaciones atribuibles al ejecutor, formularios de ejecución, solicitudes
de pago, documentación coñplementaria y/o los anexos de acuerdo opera¡ivo, seBin considere el
program4 incluyendo todas las solicitudes de modificación que debe autoriz¿r SENCE.

11. Ejecutar la acrividad de capacitación en un lugar dist¡nto a aquel que conste eñ el regi§tro de

infraestructura acreditada SENCE, en caso de corrcsponder acredilación.
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hfrscciones menos qr¡ves: l0 UTM

L lniciar el curso con un número de pat¡cipantes inferior de los que establece como mínimo Ia
normativa del programa.

2. Ejecutar laactividad de capacitac¡ón en un luga¡ no autorizado ni informado previamente a SENCE.

3- No l¡evar el reg¡stro diario de ¡as materias imparlidas y de la asistencia de los alumnos en el
correspondiente libro de clase§.

d) : 3 UTM

c)

8.2 OTR,{SINTRACCIONES

l. No informa¡ a los paticipantes de los beneficios que el programa conllev4 especialmente, de
aquellos inherenles al cuidado infant¡1.

2. No contü con calidad/cantidad de los equipos, heramientas o implementos distintos a los indicados
en el plan formalivo, acuerdo opemtivo y/o sus anexos, que no incidan directamente en el proceso
de aprendizaie del oficio.

3. Ejecuta¡ las actividades de capacitac¡ón de los cursos en un horario diferen¡e al ¡nformado y
autorizado por SENCE.

4. Real¡zar enmendaduras de menor rango en el libro de clases, que no impl¡quen una Érdida de
confiabilidad del este. De igual forma, agrcgar hojas en el libro de clases sin la debida autorización
de la dirección regional.

5. No respetar la norma gráfica d¡señada pa¡a el programa u otra falla a los l¡neamierlos
comunicacionales establecidos

Todas aque¡las otras conducl¿s de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en los convenios perfinentes, en
las presentes Bases, en la propuesla seleccionada, en el Acuerdo Operalivo, sus modificaciónes y anexos,
como asimismo en cualquier otra instrucción que dicte el SENCE para la corecta ejecución del program4
qu€ no se encuentren descri¡as expresamenle y que no amerjten la cancelación del organismo, serán
califjcadas por el Director Regional respectivo, conforme a la gravedad de las mismas, pudiendo al efeclo
aplicar multas que van de las 3 a 30 UTM.

Sin perjuicio de lo anlerior, el SENCE podrá, en casos de infracciones que importen una vu¡neración a lo
dispuesto en el atículo 77 de la Ley N.19.518, sobre Estatuto de Cap;citación y Empleo, a cancela¡ la
inscripción alos organisrnos ejecurores que se encon¡raren inscritos en el Registro Nacitnar de organismos
Técnicos de Capacitación consignado en el aficulo l9 del citado cuerpo legai.

Lo anterior, sin perjuic¡o de poner en conoc¡m¡ento del Ministerio público toda5 aquellas conduc¡as o aclos
que podÍín rcvest¡r el carácter de delilos.

8.3 APLICACIóN DE MULTAS

Las muhas serán aplicadas por el Director Reg¡onal respectivo, mediante resolución fundada, la que podrá
ser reclamada por los ejeculores, a través de los recursoi que dispone la Ley N.j9.gE0, sin perjui;io áe los
demás recursos judiciales que procedan. La not¡ficación del rifer¡do actá adminis¡rativo se realizará al
domicilio y/o coreoereclrónico in [orm ado por er ejeculoren el respect¡vo convenio de condiciones generares
0e eJecucrón. La noriticación por cata cetificada se realizará de conformidad a la ¡ey N.l9.gg0.

Las muhas deberán ser pagadas, arravésdel depósito del monlo de Ia mu¡ta en la cuen¡a corriente del servic¡o

l"l.^::::fli.-.-:l_:l ":. ¿dminisrrativo que tas aplique, al quinlo dír hábll de notificada ta resotución que

lT":111r"-] ,i.l*,1T. et pago.de tas mismas ante este Servicio Nacional, en caso contra¡io, podrán ser

::::i:_^- :1 
,: qI*,il.enrregada para caucionar e¡ flel opofuno y total cumptimienro de tas obtigac¡ones

oer¡vaoas ds ta ejecución del convenio. devolviendo.la diferenc¡a que se produzca a favor del-ejecutor

:l::,:j_r^:.,^:l:lj:ll:l lo cumptiere.con pasar la mutra en et pr-"',.l"rJ", á"u"m1n,,"gu, ,nu nu"uu
8-111¡11 q.T reemptace la qu€ ssá cobrada. denlro del plazo de I 0 d ias hábi les s¡gu ienre a ta nol ificac ión de

:::::ii",,"^"^:::":y,:ptjcado la mutla de to conrrario et SENCE podrá po-ner rérmino anricipado a¡LUIvcDro. ¡o cuat sera not¡¡,cado med¡anle cana cenificada.

De igual forma podrá descontarse Ia multa iñpagade los pagos a que tenga derecho a recib¡r e I ej eculor, conocasión de Ia realzación delprograma.
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8.1 SUSPENSIÓN DE PACO DE CURSOS

De igual modo, el SENCE eslará facultado para suspender el pago de los cursos y demiís componenles en el
c¿so que se detecle que el ejecutor pudo incurrir en graves irregularidades a las prese es Bases y dem¡rs
instrucc iones dictadas para la ej ecución del programa. Esta suspensión será de carácter ¡emporal y preventivo,
mien¡ras se determina la responsabilidad definiliva del organismo. Con todo. el SENCE se encuentra
facultado pa¡a sol¡cita¡ a los ejecutores loda la documentación y antecedentes qLre estime perlinentes, con el
propósito de resguardar la correcta ejecución del Programa.

E.5 COMPENSACIÓN

Sin peúuicio de lo establecido en el numeral 8.5 de estas bases, el SENCE y en cumplimiento del
Prosedimiento de Recuperación de Fondos adeudados al Servicio, aprobado por la Resolución Exenta N'
4388, de 26 de oclubre de 2018, de este Servicio y que se entiende formaÍ pafe integrante de las presentes
bases, en caso de no pago de la multa (s) por pare del infractor en el plazo, SENCE desconla¡á el monlo de
la multa de los pagos que tenga derecho a perc¡bi. el ejecu¡or, con ocasión de la realización de los servicios
que contempla la ejecución de cursos seleccionados en el marco del presente concurso.

El procedimienlo de recuperación de fondos, permite, además, la compensación de los saldos negativos que
puedan generarce en contra del ejecutor, con ocasión de la ejecución de los cursos y sus distintos
componentes,

9. PACOS AL ORGANISMO EJECUTOR

Con e¡ objetivo de mejorar los resuhados de empleo de los Program¿s de Capacitación de SENCE,
considerando los distintos tipos de salida que puede tener la población objetivo en su ruta de mejora en el
acceso! permanencia y ascenso dentro del mercado laboral y aumentar las tasas de obtenciófl ) permanencia
de un puesto de lrabajo a lravés de la Iormal¡zación en los términos dispueslos en las presentes bases, el
presenle concurso. coñsidera una valorización que se realiza sobre la Capacitación y el Empleo, como un
valor único propuesto por el oferenle donde se contemplan las acciones ligadas con laCapacitación y Empleo,
el que no incluye los valores asociados al componente de Asislenciás Técnicas Grupales e Individuales.

Para efec¡os de este proceso de pagos al organismo se u¡ilizadn las siguientes s¡glas:

VHACE: Corresponde al Valor Hora Alumno de Capacitación y Empleo propuesto por el ofere¡te, que

incluye el Componente de Capacitación y la inserción Laboral en función de las horas de la fase lectiva.

VACE: Corresponde al Valor Alumno Capacitación y Empleo y se obtiene multiplicando el VHACE (Valor
Hora Alumno de Capacitación y Empleo) por el total de horas de la fase lectiva.

VCE: Corresponde al Valor Capacilación y Empleo del curso y se obtiene de la multiplicación del VACE
(valor Alumno Capacitación y Empleo) por el cupo del curso.

VTC: Se refiere al Valor Total del Curso e incluye el VCE (Valor Capacitación y Empleo) y el Valor de las
Asistencias Técnicas Grupales e Individuales.

VFC: Valor Final del Curso que incluye el vTC y todos los subsidios asociados al curso, que considera
subsidios entregados dtectamente al palicip:úle (subs¡dios diarios, subsidio cuidado infantil y subsidio de
útiles, insumos y herramientas),

De esta manera se ¡ntegran todos los valores asociados a los distintos componenles del Progfama en un único
valor alumno, donde:
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Vslor Resultrdo de Asbtenci¡: conesponde al pago del ?07o del VHACE, según la asislencia y
eslado de los palicipantes al curso. considerando pago del 70% de valor hora alumno capac¡tación
y empleo por aquellos paticipantes que aprueba¡ la Fase Lecliva del cursos y pago proporcional a
su asistencia sobrc ese 70%, s¡tuación que aplica en c¿so de patic¡pantes con desercióñ (justificada
o no) o que hubieren reprobado.

Compromiro de Form¡liz5ción: corresponde al pago de un 30olo del VCE, por e¡cumplimiento del
Porcenlaje de Compromiso de Formalización que el Ejecutor comprometió en su propuesta (con un
minimo de l0%).

El cumplimiento del compromiso de formalización se calcu¡ará considerando los participantes
aprobados del curso. Aplicada la fórmul4 si el resultado ob¡enido es un número con decimal. se
aproximará al número siguienle: ej. 3,6 se aproximará a 4 y 3.4 se aproxima a 3.

/ En caso de itrcumplimiento del compromiso de formalización. se pagará VACE por cada
palicipante formalizado y se aplicará un descuenlo de 5 UTM por cada persona bajo el
comprom¡so, sin tope.

/ En caso de sobrecumplimiento, ex¡ste un pago adicional de 5 UTM por cada pe.sona
formalizada sobre elcompromiso indicado en la propuesta.

Ademrís, existiráun incentivo ¡diciotrsl. para promoverla forma¡ización de población definida
como priori¡a¡i4que aplicasólo sise cumplecon elcompromisode formalización. pa¡a efectos
del presente concurso, s€ consideranácomo población prio taria a las mujeres, adu ltos mayores
(a pafir de 60 años), a personas en situación de discapacidad y a personas pertenecientes al
4070 más vulnerable según Registro Social de Hogarcs. Por tanlo, se pagará 5 (cinco) UTM por
cada 3 palicipantes formalizados que correspondan a la población priorilaria definida
anlerionnente (que cumplan con alguna de esas coñdiciones).

El pago del sobrecumplimienro y el incenlivo ad¡cional, detallado en el punto anterior. en conjunto,
tendrán un tope del 3070 del VCEe.

De acuerdo a lo anterior, el programa conlempla los s¡guientes estados de av¿mce y pagos asociados a los
cufso§ a rcalizar:

I Es dcch, haber cump¡jdo, almcnos, con un 75%de a
pmentare de asstcñcia ar rotatd" h-as d"r .urs" (dc'i'0fX"iili" 

*o*lt'"" t'"'" auración má¡imses dc 78 ho^) e isuar
qrEl vdo, de C"paci,u"ion y Empteo. .rctule et Valor del Co;ponenre de Asislenci¿s Técricas Grupales c Individualcs y
I 0 Erc porcenhje aplic¡ sobrc tl t00% det Valor dc Capacilación y Empteo propuesto por 6¡ ofercntc.I ¡ Ambos inc¡usivc segú¡ requiera el.j€cutor.

dc

Y, si corresponde

Y si corresDonde:

Menos:

Condic¡ón
Pr¡mer Estado de

(Obligator¡o)

40% ro del VCE, de acuerdo al cupo del
curso y el total de horas de la Fase
Lectiva.

Segundo Eslado de

Liquidación de Fase
Lecliva

Hasta transcurridos l0 dias hábiles
de la visación del formula¡io de
ciere de Fase Lectiva.

En¡re el 20yo y el 15%oll del valor total
del subs¡d¡o diario,

+ Enlre el 20yo y el 7 5yo, del valor lotal
del Subsidio de Cuidado Infa¡t¡1.

. 10o/o del Valor Alumno Capacitación y
Empleo (VACE) efectiva a pagar.

. + Reembolso de subsidios diar¡os.

+ Reeñbolso Subs¡dio de úti¡es.
Insumos y herramientas.

A partir de la aprobación del
Acuerdo Operativo y hasta
transcurrido el 6070 de las horas
totales de la Fase Lectiva del

. Los pagos de eslado de avance si fuero¡l
solicitados.

A pafir de ¡a total tramitación del
conv€n¡o y hasla lranscunido el
60% de las horas totales de la Fase

Lectiva del curso.
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Y si corresponde:
. + Pago adicional por cumplimiento

sobre el compromiso de Formaliz¿ción.
(Los pagos adicionales de Liquidación
de la F¿se de Inserc¡ón Laboral tendrán
un lope del 30% del VCE del curso).

. + Pago adicional por cuñplimiento del
coúpromiso de Formalización de grupo
prioritario. (Los pagos adicionales de
Liquidación de Ia Fase de Inse.ción de
Laboral tendrán un tope del 30% del
VCE del curso).

20 días hábiles desde la . tiles, Insumos

romiso dc Formalización

Descuento de sUTM por cáda alurnno
con Apoyo Socio Laboral incompleto o
no realizado.
Reembolso Subsidio de
y Her¡amientas,

30% del VCE, si cumple el comprom¡so
de forma¡izac¡ón o 300/0 del VACE, por
cada paficipa¡te formalizado, en caso
de no cumplir el compromiso de
formal¡zación.

Liquidación de Fase

de Inserción Laboral

Reembolso de
subsidios de
Herramientas

Menos:
. Descuento po¡ lncumplimiento de

liquidación efectiva de las Fase

Lectiva
Resultados de formaliz¡ción
informada y visado el Formulario
N'4.

S€ d€ja €xpresa constanciá quq en cl evento qu€ el eiecutor no hubier€ iniciado el curso por cl cusl
§olicitó y percibió los est¡dos de avánc€que cstablec€cl pr€sente concurso, debcrá restituir los recursos

" SENCE €D el plazo quc éste disponga €n cl ¡cto administrativo r$p€cli\o, €n crso contrario! se
procederá a cobrar la gáran(ír otorgade par¡ lal efecto, Sin perjüicio de lo ¡ntcrior, SENCE se reserva
la fscultad de inicisr acciones legales que estime necesarias y de efectuar lss compenssciones qúe al
efecto permita el instructivo de recuper¡ción de fondos,l'¡ referido.

Con todo, el detalle de docurnentación y requisitos que deberán cumplir los ejecutores para proceder a dar
curso a los pagos que contempla el programa! se encuentran contenidos en el "lnstructivo para la Ej€cución
del "Programa Capaciración €n Oficios Linea Emprendimiento", que lambién podrá denom¡narse "Programa
Fórmare para €l Tnbajo Empr€nde", aprobado a través de R€solución Exenta N'4252, de 4 de diciembre de 2019,
de este SeNicio Nacional.

2.- Apruébense los siguientes Anexos

ANEXO NO I. LISTADO DE REQUERIMIENTOS
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ANEXo NÓ 2. GT ÍA DE ELABoRACIÓN DE PRoPI.ESTA TÉC\ICA

Esta guía tiene por objetivo entregar la infomac¡ón técnica y herramientas necesarias a los oferentes para
orientar¡os en las directrices generales pa¡a la formulación de su propuesta técnica en la elaboración de la
propuesta forma¡iv4 instrumentos de evaluación y la estralegia ñetodológica de eslos módulos.

I. Metodoloeíá

Mecanismos recomendados para Ia transferencia y aseguramiento de la adquisición de conocimientos y
competenc¡a del módulo, a los paíicipantes del curso, la que deberá responder a 4 preguntas claves para el
desarrollo de¡ módulo y por extensión de plan formativo:

. ¿Qué va a hacer? (estrategia de aprendizaje)

. ¿Cómo lo va¡ a hacer? (act¡v¡dades didácticas)

. ¿Con qué lo van a hacer? (medios sopotes)

. ¿Dónde lo realizará y cómo se agrupaiin? (lugare infraeslructura y distribución de las participantes)

La metodoloSía debe poner a¡ención a la d¡versidad presenle en los participanles, considerando factores
culturales, socia¡es, étn¡cos, de género, de eslilos de aprendizaje y de niveles de conocimiento entre otros.

Pard diseña¡ atendiendo a la d¡veBidad es necesa¡io:

. Promover un trabajo sistémico con aclividades variadas para los diferentes estilos de aprend¡zaje
procura¡do que tdos tengan acceso a l¿§ opofunidades de aprendizaje que se proponen.

. Diseña¡ experiencias de aprendizaje que se acomoden a las pat¡cularidades e intereses de los
palicipantes. Mientras más información se tenga de¡ grupo objetivo más pefinenle podrá ser el diseño.. Proveer igualdad de opotun¡dades, asegurando que lodos los paficipan¡es puedan contribuir de igual
ñanera, evita¡do estereolipos asociados a género y a caraclerist¡c¿rs fisicas.

Para la Metodología se deben proponer estrategias de aprendizaje y actividades suficientes que permitan
desa¡rollar el proceso de aprendizaje; orni¡iendo enfoques, modelos o teorias metodológicas, para lo cual se
debe realizar:
a) La descr¡pción de aclividadesi se refiere a las estrategias metodológicas posibles de aplicar durante Ia

real¡zación del aprendizaje esperado, en fuñción de lo que se pretende logra¡.
b) Uso de equiparn¡enlo y material didáct¡co: se refiere a la lorma en cómo se utilizarán el equipamiento y
. el material didáctico en función de lograr el desarrollo de las activ¡dades de aprendizaje

c) Organ¡zación de la act¡vidad: es decir, si las actividades de aprendizaje será, individual o grupales.
d) selección de técn¡cas didáct¡cas pa¡a lograr habilidades:es decirdelerminar de qué manera se realizará

el_proceso en que los partic¡pantes intemalizarán los contenidos y rograrán ros aprendizajes esperados.
Algunas 

.melodologías prop¡as de la formación por competenci; son: juigo de ioles, trabajo
colaborativo, simulación, análisis de casos, aprendizaje basado en problemas,;nt;e otros.

En sintesis, la melodologia debe indicar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje como una
experiencia de aprendizaje, en donde debe quedaf crara ra fun¿ión der facilitador tanto en su rábor reóric4
como,respecto a su ayuda para la actividad prácrica en pro del paticipanle. Fn el aspecto prácrico. priorizar
melodo¡ogias pafl¡cipativas. Ind¡carcómose organizarán los trabá.,os (indi!idual. grupal ;anl¡dad). Señalar
el uso_de equipos y medios d¡dácticos (adeñás dit marerialde coniumo sie. qr. piorlJi.re¡ e inal"a.aOnA"
se realizañí la acr¡vidad práclic4 sies que procediere.

Po¡ ejemp¡o:

E¡ módulo de conraduria biisica requiere de ribros contabres y formurarios biísicos der sistema Iributa¡io. Las¿rcl,rtdades práctrcñ se abordan exlractos de la aplicación de ley.

3:::::tl^":l:'g:: lasadas 
en la experiencia v ¡a observación de los hechos. apticando ta ejerciraciónpr¿cflca ) oemoslmlrva que generen desempeños observables en cada uno de los paticipanles involucrados,

l3

l0

c.rP-t:.204r



Melodologías que ¡nvolucren situaciones reales tales corno, ¿iálisis de estudio de c¡sos, resolución de
problemas, simulaciónde contextos laborales, elaboración de proyecios, juego de roles, demostración guiad4
son algunas de las orientaciones recomendadas para poder desarrollar aprendizajes que permilan relacionar
conocimientos y destrezas en función de !o práctico y lo corceptual.

lncorporar el uso de las Tecnologías de la lñformación y Comunicáción por ser un apoyo fundamental pa¡a
la búsqued¿ selección ) anális¡s de la información.

El facilitador debe reforzar durante todo el proceso las habilidades tales como la capacidad del trabajo en
equipo, la capac¡dad de innovar, de emprender, de ariálisis, además destaca¡ actitudes como, la cotaboración,
el respeto por las normas, la comünicación, Ia responsabilidad, el orden y limpieza del puesto de rabajo, la
puntualidad, entre otros.

(i)nceplos \ dr'finiciones rhles a considrrar en la Nlelodolosiai

Activid¡de! didóctic¡s: Son las acciones que se emplean para hacer significativo un tipo de aprendizáje, por
ejemplo: Juego de Roles

Recurs6 d¡d¡ciic$: Son aquellos recursos y he¡ramientas que sirven pa¡a complementa¡ las estrategias y
aclividades didácticas delproceso metodológico, como, por ejemplo: proyector, p¡zanón, paleógrafo, Tablet,
videos, recursos lecnológicos, entre otros.
Equipos y heff¡mientes: Conlemplael deulle de Equ¡pos y HeÍamientas, todos en cantidad sufic¡entepara
la ejecución según cupos del curso y todo lo que se establezca en este ltem resulta v¡nculante pa¡a efectos de
ejecución.

Se mediÉ (cómo, con qué, con quién) la coherencia entre los equipos y henamientas propuestos para la
ejecución con los d¡fercntes módulos del Plan Formativo.

El proponente deberá decla¡ar, describir y cuantifica¡ los equipos y henamientas, en cantidad sufic¡ente y
ádecuada para alender al número de paficipantes establecidos para cada curso.

Msteriales e insumo§: Son lodos aquellos implementos que sirven para realizar el curso y que se pueden
denominar malerias primas, especialmenle útiles para realizar las diferentes actividades y procesos. Debe
haber coherenciaentre eslos.lan¡o en su lipo como en sus cantidades. para lograr la competeñaia de cada uno
de los módulos.

Infr¡estructurs: Es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios pa¡a el desarrollo
de ura actividad, por ejemplo: sala de clases, gimnas¡o, patio de man¡obras, taller, entre otros.

II. Eslraleqirf,lrluatiY¡

Corrcsponde a las actividades que perm¡te¡ identificar el nivel de avance de los paficipantes respecto de los
aprendizajes espe¡ados del módulo, donde puede esla¡ considerada la apl¡cación del instrumenlo de
evaluación elaborado para et módulo, p€no no necesari¡unente es el único elemento que constituye la
estrategia,

Se deben considerar los siguientes aspectos para que la evaluación sea un medio eiectivo para promover el
aprendizaje:

. Los palicipantes tienen que conocer los Criterios de Evaluación anles de ser evaluados para orientar su

prcparación y para que sepaí que se espera de ellos; por ejeniplo, se les da a conocer, las pautas con

criterios de observación o las rubricas con que será¡ evaluados.
. Se deben considerar inslancias de recopilaciónde información de lodas las evaluac iones de los estudian¡es

para conocer su avance. EI análisis de esta información le permitirá tomar decisiones para mejorar los

resultados alcanzados y retroalimentar a los esludianles sobre sus fortalezas y debilidades.
. La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de apreñdizaje de los estudiantes. P6ra esto, se

deben ut¡lizar diveBos ¡nslrumenlos, como portafolios, registros anecdóticos, proyectos de invesligación
grupales e indiv¡duales, informes y presentaciones orales y escritas, y pruebas omles, entre otros

En la medida en que los paficipantes tenga¡ espacios pam Ia autoevaluación y ta reflexión, podrán asumir

la responsabilidad de su propio aprcndizaje, conocer los aprend¡zajes logrados y los qúe aún deben

desarolla¡.

i4



Los lnsrumentos de evaluación nos permiten recoger información respecto de los niveles de logro del
proceso formalivo, por lo que deben respondera loenrmciado en los criterios y ello en dos sen¡jdos: primero,
deben medir todos los aspectos e indicadores contenidos en los criterios de evaluación y, segundo, deben
medir el nivel de dom¡nio o profund¡zación en el que están enunciados los cri¡er¡os de evaluación.

Los instrumentos de evaluación deben ofrecer las posibilidades para que los paficipantes demuest¡en los
aprendizajes logrados. En ese sentido, deben evidenciar las capacidades adquiridas, en consecuenci4 ser
similares o equivalentes a los medios ulilizados en las exper¡encias de aprendizaje en concordancia con e¡
precepto o adagio "se evalúa como se enseña .

A conlinuación, se presentan una serie de ¡nstrumentos de evaluacjón, los cuales deben serconsiderados por
los oferentes al momen¡o de presenl¡r su propuesla de estra¡egia evaluativa.

Ll. Inslrumetrtos de Obs€rv¡ción

Permilen evalua¡ una ejecución o un producto elaborado por un participante, de forma objetiva. Mediante
estas tésnicas es posible evaluar en forma integra¡, valorando conocimiento, habilidades y act¡tudes (una
competencia).

Con(rnlos l defitricionc{ clár cs ¡ con\¡derár cn la Estrntcsia E\ ¡luat¡ a:

Indic¡dores de logro / Criterlos de f,vslu¡ción: Tal como se ¡ndicó antes, son enunciados que peÍnilen
determ;nar los elemenlos minimos de evaluación en ladesagregac¡ón de acciones, saberes y actiludes. Deben
ser redactados a panir de un verbo en presente, más el objeto y condición o contexto considerando aquellas
tareas u operaciones significalivas pafa el desarollo de las capacidad€s requerid¿s. Debe contener rres
elementos fundamentales: Acción (Verbo) + Contenido (que es lo que hace en concrelo) +Condición (Como
lo hace)-

Aprendizaje lndicadores de logro /Criterios de evaluacióñ
Redactar y coordina¡ envío de
material comunicacional de acuerdo
a técnicas de comunicación oral y
escrita, procedimientos
adm¡n¡strativos y canal de
comunicación escogido.

Detalla técnicas de comunicación escri¡a y redacc¡ón de
comunicados de acuerdo a normativas de onografia y
gramática y fundamenlos de comunicación escrila,
Delalla técnicas de comunicación verbal formal con
jefaturas y clientes intemos de acuerdo a procedimientos
técnicos y normas jerárq uicas de in¡eracción en
organizaciones.
Delalla proced¡miento de uso de procesador de texto de
acuerdo a normativa lécnica establecida,

1.- INSTRUMENTOS DE fVALUACIÓN:

Las lécnicas de observación más utilizados para medir dssempeños son. Lista de colejo
. Escala de aprcciación
. Rúbrica

l.l,l Lilt¡ d€ Coaejo

Es un instrumento estructurado que registra ra ausencia o presenc¡a de un determinado rasgo, conducta o
s€cuencia de acciones que conforman criterios de evaluación, La lista de cotEo se ca¡a¿teriza por ser
dicolómic4 es decir, que acepta solo dos altemativas: si, no; lo logra. o no lo loga4 p,"aant" o uur"nt"; 

"ntr"otfos.

Es conven¡ente pa¡a la construcción una lista de cotejo y una vez conocido sü propósilo, rearizar un anár¡sis

::::i::]-* ,TT,:.qún. et orden e¡ que debe iparecer a corpo.tart.i,tol O"Ue conrener aque osconocrmlentos. procedimientos y aclitudes que el paticipa¡le debe desa¡rollar,

1.1.2 Esc¡l¡ de Apreci¡ciótr:

Este instrumento prctende identifica¡ ra frccuencia o inlensidad de ra conducta a observar o ros niveres deaceptación frente aalgún ind¡cador, mediante una esca¡aque puede ser:

A. De Cateeoría: puede ser frecuencia cuando se desea verificar per¡odicidad: eiemDlo:
Sr¿rrp¡e.'cuando la conducla se manifiesta constan teme¡ re '-"---_*'J'"P''
Alguñas veces. cu,a¡do la conducta es exhibida ocasionalmente
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NÍn¿ar cuando la conducta no es observable porausencia

B. DC_q@!, aquella qúe pretende p€rcibir cómo el palicipante está mostrando una conducta
determ¡nada; por ejemplo:
Consolidadot log;ra el aspecto a evaluar.
En procesot se obseí/at avances significativos.
lric¡¿rdo: se observan avaices.

C. Descriptiva: se caracteriza por presentar una mayor continuidad de los hechos a evaluar, propone
intervalos iguales asl resulta¡ mfu fáciles de comprender y aplica¡, puede aplica$e en la calificación
de escritos y produclos y en acciones como la participación, commicac¡ón oral, entre otros. Por
ejemplo:

SuSiere ideas. lrae maleriales ) lrabaja al má\rmo

Trabaja, trae maleriales, pero ro toma la in¡ciativa

Hace lo menos posible cn cl desarrollo de la actividad

D. L¡!¡qftigf a ¡ravés de ella se puede verificar el conportamienlo del paticipante para determinar el
logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar tanto para fines cualitativos como
cuantitativos dependiendo de la irtensión con que se aplica el instrumenlo. Ejemplo:

De I a4 No cumple con el objetivo, debe mejorar

De5a7 El trabajo realizado fue regular

De8al0 Efectuó un buen lrabajo

Della13 Realizó un excelenre trabajo

1.1.3 Rúbricá:

Tiene el propósito de describir en formajerarquizad4 el juicio sobre la calidad de la ta¡ea del participante.
Estejuicio se organiza por niveles a los que se les as¡gna valor de acuerdo con la dificult¿s o complejidad y
el desanol¡o alcanzado. Favorecen la explorac¡ón del nivel de dominio (fotalezas o limilaciones) que
demuestra el participante sobre determinados aprendizajes. Así, tanlo panicipantes como fac¡litador, saben
qué se debe desanollar en la actividad y qué se evalúa en ella.

Una rubrica tiene cr¡terios de evaluación, niveles de ejecución y va¡ores o puntuac¡óD por cada nivel, los que

al final y sumado con los olros permilen saber s¡ se loga o no el desempeño esperado como máximo.

Por ejemplo:

C¡taqoíe: 3 t

Cálculo§ ráu.¡rtos Enas v.c.s d¿

1.2 Instruñentos de Eváluación del Deseúpeño:

Existen ñuchas técnicas que permiten observar cómo los paficipantes de un proceso de formación
evidencian su desempeño y éstas pueden implicar desempeño individual o coleclivo. Obviamente, aunque en
su trasfondo exisle el conocimiento leórico adquirido. la evaluación en estos casos es de carácter práctico.

1.2.1 Resolución de Problemasl

Consiste en que el panicipante debe resolver un problema a través del análisis de una o varias situaciones

rcales o simuladas. Es¡o en base a conocimienlos previos que lenga del módulo estudiado y ¡os que e!

desanollo d€l ñódulo le proporcionó.

1.2,2 Anólisis de Casos

Consi$e en que el palicipatte debe analizar uno o varios casos en siluaciones reales o f¡cticias, ertregando

estrategia§ de solución.
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1.2.J Port¡folio de evidenc¡¡s:

1.2.5 Proyecto de investig¡ción grups¡

Es una colección de documentos del Íabajo del participante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. El
polafolio es una forma de evaluación que permite monilorear el prcceso de aprendiz¿je por el profesor y
por el mismo pa¡ticipante, permite ir introduciendo cambios durante dicho proceso.
Ademfu de las ya enunc¡adas. otras técnicas de evaluación deldesempeño son,

1.2.,1 Proyecto de investig¡ción individusl

Eslos instrumentos pueden ser evaluados coñ úbricas, escalas de apreciación o Iitas de colejo,

1.3 Instfl¡ñentos de f,valu¡ció[ Objctivs:

Se ulilizan pa¡a evaluar los conocimientos, implican más memorización que aplicación (por ejemplo, pruebas
escritas)auo cuando, dependiendo delnivel cogn¡t¡vo a¡que se apúnte, pueden implicartambién laapl¡cación
de los conocimientos.

Elcuerpo de una evaluación objet¡vapuede estar constituido por eldesarrollo de diferenles items, los cuales
deben poseer una ¡nstrucc¡ón específica en el desarrollo del inslrumento, lal como se señala en el siguiente

ANEXO NO 3. FORMULARIO INGRESO DE GARANTÍAS

> ANTECEDENTES:

Tipo de Garantía:
(Boleta./Póliza/Cheque^r'ale Vista-Depósito a la
Vista./Cetificado de Fianza Le 20.179/Endoso

Banco Emisor:

Fecha de vencimiento:

Pam garantiza¡:
(Seriedad de la Ofertafi C plim nlo/Eslado
d vance/lv.lod fica,/Reem

ID Liciración:

o Unidad de Sence ue licila:

IT EIII DESCRIPCION
EJEMPLOS DE
INSTRUCCIÓN

Selección
Múkiple

Cons¡sle en que el paficipante debe seleccionar la que
mejor rcsponda al tipo de pregunta o enunciado. Pa¡a ello,
debe marcar con una X o encerrar en un círculo la
altemaliva elegida.

Marque con una X la letra
de la allemaliva que

coDsidere correcta,

Ejercicios
¡nterprelativos

Consiste en que el paÍicipante debe analizár la
información enfegada por el instrumento, ya sean datos
escritos, giáficos, tablas o ilustraciones, para
posteriormente contestff un cuest¡ona o.

Analice la i¡formación
presentada y responda las

Preguntas resp€c¡ivas.

Respuesla
Breve

Cons¡ste en que el paticipan¡e debe responder de manem
acotáda las pregunlas expuestas en el insmtmento. Éstas
deben iren concordancia con eldesarrollo de los módulos
estudiados.

Responda cada una de l¿-s

pregun¡as aiuslándose al
espacia asignado.

Compr€nsión
[-eclora

capacidad que liene el part¡cipante paraConsiste en la
comprender de ma¡era especifica y global uno o varios
textos a través de la formulación de preguntas
desarrolladas en el instrumento,

Lea atentamente el
s¡gu¡ente prinafo y
fesponda en el espac¡o
consignado.

r: l.os items abordados cñ elecuadro sc.xponcn a modo d€ejemp¡o.
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> EN EL CASO DE PRESENTAR GARANTiA PARA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Glosa

Programa

Código de curso

Linea:

Llamado:

Código Compra;

Cód¡go SIC

ANEXO ).Ió 4. D¡]CLAR{CIÓN JURADA LEY NO 20.393

Q¡rien suscribe, Represe¡tante Legal de "
". Rot co Tribula¡io N" domiciliado en.

Región de declaraen formajuramentada que alorganismo al cual representa no se

encuentra impedido de celebrar aclos y contratos con organismos dsl Estado, de acuerdo a lo establecido en
el aticulo l0 de la Ley N'20.393 que "Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Deliros de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que ¡ndica".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

ANEXO \" 5. DECLARACIÓN JURADA SIN{PLE PERSONA JURiDICA

Señores
SENCE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESION U OFICIO

DOMICILIO COMERCIAL

En represenlación de la empresa:

RAZON SOCIAL RUT

Decla¡o bajo jüramento que la empresa que represento no incuñe en ninguna de las prohibiciones o

inhabilidades que acontinuación se señalan:

I . Haber sido condenada por práclicas an¡isindicales o infracción a los derechos ñmdamentales del

trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

2. Tratañe de una persona juridica de lá que formen pañe funcionarios direcrivos del SENCE o

p€rson¿s que tengan la calidad de cónyuge. hijo, adoplado, o pariente hasta el tercer grado de

aonsanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo del SENCE'

l8

comun4 

- 

c¡udad _,



J. Tratarse de una sociedad anónima abieta en que un funcionar¡o directivo del SENCE, o personas
que lengan la calidad de cónyuge, hüo, adoptado, o parienle hasta eltercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad, inclusive, respeclo de uno de dichos directivos, s€a dueño de acciones que
representen el l0% o más del capi¡al, ni con los geren¡es, administradores, representantes o
d¡rectores de cualquiera de las sociedades mtedichas.

Í.I RNIA

3.- Publiquese en el sitio electrónico del SeNicio Nacional de
Capacitación y Empleo (www.sence.cll pa¡a los efectos de lo señalado en el aficulo 7 de la Ley N"20.285
sobre Acceso a la Információn Pública

CAMPAÑA
D IONAI,

SIIRVICIO NACIONAL A('ITACIÓN Y F]MPLt.]0

ANÓTESq CoMUNÍQUESE Y PUBLiQUEsE

(;

ú
.If A\

i!6 T

- Direcciones E
- Departamento de Capacilación a personas
- Depatamento de Desa¡rollo y Regulación de Mercado- Depatamento de Adm¡nistración y F¡nanzas- DepartamentoJuridico
- Unidad de Fiscaliz¿ción
- Oficina de Pates
EXP:69.898
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