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15-11-21
16:37

NOMBRE_SUBITEM
01.COMPROMISO
COLOCACIÓN

PREGUNTA
LOS CONTRATOS A HONORARIOS DE PROGRAMAS
ANTERIORES SERAN CONSIDERADOS ?

15-11-21
16:40

15-11-21
22:28

02.NIVEL DE DESERCIÓN
INJUSTIFICADO DE
PARTICIPANTES EN CURSOS
SENCE A NIVEL NACIONAL
01.EXPERIENCIA DEL
OFERENTE EN LA REGIÓN

En otras licitaciones se ha considerado los alumnos
reemplazado al 20% de avance han sido considerado
desertores injustificados para esta licitación serán
evaluados con otro criterio
Estimado, no aparece la experiencia de nuestra otec en el
sistema. Quien puede solucionar ese problema?'

16-11-21
11:23

01.EXPERIENCIA DEL
OFERENTE EN LA REGIÓN

No me queda claro es la experiencia.
Adjudicamos como oferente nuevo en la licitación
“Programa Capacitación en Oficios, Línea
Personas en situación de Discapacidad”, que
también podrá denominarse “Programa Fórmate
para el Trabajo, Línea Personas en situación de
Discapacidad”, año 2021.
RESOLUCIÓN EXENTA N°880
Nos encontramos ejecutando, pero los cursos aún no
finalizan.
PREGUNTA: COMO NOS PRSENTAMOS?? como oferente
nuevo? o como oferente con experiencia??

RESPUESTA
Según lo establecido en las Bases Administrativas, en su punto 3.4.4,
letra B., sólo se considerarán los contratos dependientes y regidos
por el Código del Trabajo, por ende no se consideran las
contrataciones a honorarios.
Para el presente concurso, año 2022, no se contabilizarán a los
participantes registrados como reemplazados de los cursos para
efectos de Deserción Justificada.
Para revisar su caso, debe ingresar a la plataforma, en el apartado de
Experiencia, y al definir su experiencia usted podrá objetarla si no
está conforme con la evaluación ahí presentada. Una vez realizado
este procedimiento en plataforma podremos revisar su situación y
rectificar o confirmar la información presente en la Plataforma.
Según lo establecido en las Bases Administrativas, en su punto 3.4.1,
la experiencia de los oferentes se evalúa entre el 1 de enero 2017 y el
31 de diciembre 2020. Si usted cuenta con cursos vigentes que no
han terminado su fase lectiva dentro de ese periodo, deberá
presentarse como Oferente Nuevo.

16-11-21
17:19

01.EVALUACIÓN
PRESENTACIÓN PARA
OFERENTES NUEVOS

No se puede descargar formato de actividades para
adjuntar en este ítem.

La respuesta a las actividades a desarrollar en pantalla se deben
realizar en la plataforma, en base a los ejemplos sugeridos en el
Anexo N° 4. Guía Experiencia Oferentes Nuevos. No se requiere
adjuntar ningún formato.

