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::lTi^l"li.1:ry1,:1.rur-"yN.re.rm,q,"lll'r'"1:";':,3r:1$#::1fiiJ.r:ffi,:"Tl'*:l:Krgen ros Actos de tos Organos de la Administ¡ación del Estado; la Ley N. l9.5lg; el D.F.L. I/19,651 de2000, del Minislerio Secrelária Generaj de^¡a pres¡denc¡4 que fija rexto ,eñmaial, coorainaao y
ístematizado de Ia Ley N' 18.575, orgánica consrirucional de Éases beneá." iel"-láini"t a"i¿, a.r
Estado; el Decrero Supremo N"84, de 28 dejunio de 20t8, det Minisrerio del i."i"io , p*r¡.ió, So"l"l,el Decreto N.98, de 3t de octubre de 1997, que aprueba Regtur.n,o C.n..J a.-Á'f"y N. 19.5t8; el
Decreto No 42, de 5 de mayo de 2011, ambos d;lMinislerio dc'i Tratajo y frevisiOn iocia; ta Resolución
Exen6N'4035, de 2l de noviembre de 2019, del Servicio Nacional de óaiacitación y empleo, que aprueba
"Manua¡ de Opera.ión de Procesos Transversales - programas de Cóac;tación del bepanamento de
Capacitacón a Personas, pa¡a el año 2020,,, y la Resolució; Exenta N" 7, dc 26 de rnarz; j 20 19, que ira
non¡as sobre exención deltrámite de toma de razón.

TENIENDO PRESENTE:

capaciÉción y,Empreo, con et objeto o" o.J;,"::: ",',:,*:i")"tiJi:#nti::i,i"J"::? ,::
trabajadores, a fin deconribuira un adecuado nivel de empleo, mejorar la produ¿tividad de los trabajadores
y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos.

sisuienresderacitadanormaregar,uaronaoNlooln:i"¿%:ll'J*"t#jffl["]*ffiff*]#J
y asisrencia técnica en el campo de la formación y capacitación de los ricursos humanos, en conformidad
a las prioridades y prog¡amas que se hayan fúado para el a.ño y los recursos que fije para ello Ia Ley de
Presupuesto. Asimismo, se establece que los programas qr.re se financien con iicho fondo deberán
orienta$e preferentemente a beneficia¡ios de escasos recursos.

A su vez, el ariculo 47 dispuso queras ca¡acterísticas de los procedimientos, asi como ros demás requisitos,
ga¡antlas, condiciones y modalidades para la selección y adjud¡cación será¡ materia del reglamen6.

y previsión sociar estabrece r". "o*p",""¿;,1i;"""1,Tn:"*Í'i;?::1,'jl##l:tT3.tj,'ffiXr;mecánismos dc control del kografia de Capacitación en Oñcios.

de 2ore, ra rera der Delart¿mento * .*"",I3"'Tfl?]jij::Jl'#"liB§ff*",Jrhl",ffTll:
revisión y aprobación, "8¡!e3 d€ Concurso público, psrs la prBe¡a¡ción, e;alusció¡ y selecció; de
propüe-stas en el D¡rco der Progr¡ma c¡p¡citación en oficios, proyecto +R de I¡ LíDe¡ Infr¡ctores
de Leytt y sus Anexos.

noviembre de 2ore, es¡e servicio Nact",", 
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RESUELVO:

l-- Apruébense Bases de Concurso Público, en

modalidad mixta! para la presentación, evaluación y sel€cción d€ propu€stas en el marco del

"Programa Capacitáción en Oñcios, Líoea Infractores de L€y", año 2020, qüe también podrá
denominarse, "Fórmate para el Trabajo, Pro)ecto +R, Línea Infractores d€ Ley", cuyo contenido es

elsiguiente:

5.- La disponibilidad presupuestaria con que cuenta este



8.4. SUSPENSIÓN DE pAcO DE CURSOS................... ............................38
8.5. COMPENSAC¡ÓN ......... .............................. 38
9. PACOS AL ORGANISMO EJECUTOR.... .......................................... 18
ANEXO N' I. CARTA DE PATROCINIO GENDARMERiA DE CHILE O SERVICIO NACIONAL DE
MENORES (segúñ conesponda)............................. ...................... ..41
ANEXO N'2, DECLAR-ACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN CON
PERSONAS EN CONDTCIÓN DE VULNERABrLIDAD................................ .. .. .. . .... .. ...............42
ANEXO N'3. LISTADO DE OFICIOS Y SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS POR
GENDARMERiA DE CHILE Y EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES ... .. .. .., ..., ..,...,..,,..,...,42
ANEXO N" 4. GUiA DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA ,,...,,,,.,,,.
ANEXO N" 5, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS
SEGURIDAD,,
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ANEXO NO 6, LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADAS POR
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I. DEL PROCRAMA

I.I. PRESENTACIÓN PROGRAMA CAPACITACIÓN EN OFICIOS

El Programa Capacilac¡ón en Ollcios tiene por objeto generar competsncias laborales en las pe.sonas
vulnerables. con el propósito de aumentar la posibilidad de encontrar un empleo de calidad y/o en caso de
tratarse de lrabajado.es o trabajadoras independientes, aumentando sus ingresos. Lo anter¡or, a t.avés del
desanollo de actividades de Formación de Oficios para el empleo.

I.2. LÍNEA INFRACTORES DE Lf,Y

Dentro del grupo objetivo d€l Prográma se encuentran las personas infractoras de ley, qu¡enes forma¡ pate
de ¡os distintos sub - sistemas de Gendarmería de Chile, y los adolescentes infiactores de ley que forman
pale del Servicio Nacional de Menores, SENAME con el propósito de mejora¡ las posibilidades de
empleábilidad de esla población y de apoyar los pro.esos de reinserción social que efe$ua el Eslado.

lnfractor de Ley, pam efeclos del Progran4 corresponde a aquella persona que ha desobedecido o
transgredido alguna norma penal del ordenamienlojuídico, que ha s¡do sancionada con algún tipo de pena
consagrada en la normat¡va nacional, sea privativa de libertad o no, y que se encuent¡e cumpliendo
efectivamente dicha sanción o la haya cumplido.

Podrán acceder a los cursos que se impaían bajo esta linea programática, aquellas personas que forman
pate de Gendameria de Chile o del SENAME y que se encuentrdr cumpliendo o que han cumplido

rJ. PROCRAMA COMPROMISO PAÍS

El Programa "Compromiso País", coresponde a una politica de Estado que busca avanzar hacia un
desarrollo pleno e integral, para todos los chilenos, especialmenle para los menos favorecidos, generando
op_oftunidades e identificando los problemas que poseen alrededor de l6 grupos vulnerables de nuistro pais,
a fin de atender sus necesidades a lravés de la colaboración público- privadal

Uno de eslos grupos lo conforman, prccisamente, las personas privadas de libetad, principalmente aquellas
personas que se ven vulnerados por la ause¡cia de ofertas adecuadas en reinserción socja¡ y laboral.

En ese sen¡ido, se conformó una Mesa de Trabajo en donde este progmma se enma¡ca. EI foco de la Mesa
N"l5: Personas en elSislema Pen¡tenciado sin acceso a programas d; Rehabili¡ación y Capacitación, busca
mejorar el sistema de ofeta programática considerando las necesidades particulaies de esta población
objetivo. Esla mesa es liderada por el Miñis¡erio de Justicia con la participaiión del Ministerio dór rraba¡oy Prev¡sión Social, M¡n¡terio det Inrerior y Seguridad públic4 Ministerio de Edr.¡cación, SENCÉ,
Cendarmería de Chile, adem¡is de relevantes ac¡ores del mundo privado y sociedad civil. para ¡ograr el
desafio, se encuenlra en desarrollo el ..programa +R',, con el cual se buscá apotar, a través de las buenas
práclicas del mundo públicoy pr¡vado,los procesos de reinserción y rcconstruición de las personas que han



pasado por el sistema penal. donde SENCE, cumple un rol sumamente impolante para llevar a cabo esta
inicialiva.

En este contexto, el Programa +R busca inslaurar una polilica pública que ponga énfasis en la alianza
públi€a-privada, mediante un modelo de gestión integral. que iñcorpora procesos de intervención al inter¡or
de los recintos pen¡tenc;arios. de preparación para el egreso y de integración a ta comunidad. Dado este
escenario. la población objetivo de esle programa se centm en aquellas personas que se encuentran bajo la
custodia y administración de Gendarmeria de Chile. que buscan oponunidades concretas de capacitación y
reinserción laboralcomo pate de un paoceso de cambio.

r.4. FASES Y COMPONENTES DE LA LÍNEA INFRACTORES DE Lf,Y

I.1.I. FASf, LECTIVA

Cabe señalar que, dentro de la Fase Lecliva, los módulos tra¡sversales podrán desarolla¡se de mmera
inlercalada en conjunto con módulos técnicos del curso. Sin perjuicio de lo señalado, los módulos
transvercales no podrán supera¡ el 40% de las horas totales de la Fase Lectiva.

Esta fase contempla la implementación de cursos de capacitación laboral b¿sados en enfoque de
competenc;as, orienladas a la formac¡ón en oficios, medianle la capacilación estructurada en un Plan
Formativo destinado al desa¡rollode competencias técnicas y Iransversalesy que deber¡in comprender lanto
horas teóricas como prácticas. Esta F¿se tendrá uña duración minima de 180 horas y m¡ixirna de 320 hora
cronológicas, ¡ncluyendo los módulos transversales de la capacilac¡ón.

Los Planes Fomativos eslán conpueslos, por una pane, por módulos técñicos que lienen por ñnalidad el
desa¡rollo de competencias técn¡cas que cuenlan con una canlidad de módulos y de horas variables y de
carácter especifico al oficio, y por la otm, por un paquete de módulos transversales, orienládos a la
empleabilidad, es decir, aquellas habilidades persoñales que se han dererñinádo coño prior¡larias paIa que
una persona fonnada m un oficio pueda enfrenla¡se al mercado laboral, buscar u¡ trabajo, enfrenta¡ una
enftevist4 marlenerse en uf cargo o moverse entrc empleos y/o ca¡gos, entre olros.

1.J.2. COltP0rE\TE I)E 
^PO\ 

O S(X IO l-^8()RAl.

El Apoyo Sociolaboral, en adelante ASL. se concibe como un dispositivo complemenlario y obligatorio que
permite abordar algunos elementos claves que acompañan los procesos de capacitación e inserción para el
trabajo, como; añanzar los propósitos del programa. mejorar la aulopercepción y confianza de los
participa¡tes, disminuir las barreras sociolaborales, vincular las opciones del entomo con sus intereses y
evitar la deserción. Su objetivo central es reforzar las oporlunidades de empleabilidad de los participantes
desde Ia construccióñ de un proyeclo ocupacional y la articulación de acciones complementarias capaces
de intervenir sobre las bareris que enfrenlan.

El aporte y complemento de estas directrices perm¡tirán a los organismos ejecutores contar con todos ,os
antecedentes necesarios para asegurar la entrega de un servic¡o de capacitación de mejorcalidad y unatotal
comprensión del sentido de los diversos elementos que la acompañan, Est¿§ acciones comenzarán antes de
la Fase Lectiva y se extenderá durarte la Etapa de Seguimiento para aquellos paficipantes colocados
laboralmente,

La implementación de este cornponeñle contempla la realización de una serie de etapas que se realizan en
forma secuencialy que a través de un modelo de acción que desarrollarán los Tutores de ASL, permitirá
cumplir con los propósitos de esle componenle.

Para laejecución delcomponenle de Apoyo Socio Laboral, los ejecuto.es deberán remitirse al"Instructivo
del Componente de Apoyo Sociolsboral paru scoñpsñamiento dcl procBo de cspacifaciór del
Dep¡rt¡m€nto de Crpscitrción ¡ Personss y sus ¡nexos plra el rño 2020", aprobado a través de
Resolución Exenta N"3914, de 7 de noviembre de 2019. de esle Servicio Nacional, que se publica
juntamente con las presentes Bases y que se entiende formar parte integrante de las mismas.

a ASL

Sibien no ex¡ste pago asociado a laejecución delASL, en caso de que elejecutor no realice elcomponente,
se aplicará un descuento al pago de liquidac¡ón de la fase corespondiente de 5 UTM por cada pañicipante
que no realice este componenleen su total¡dad.loque se validarácon el registao de asistencia de cadasesión
en el sistema y la carga de los productos o aDexos que coresponden a cada etapa.

.l



I.4.3, FASE DE INSERCIÓN LABORAL

La inserc¡ón laboml es un proceso integral en el que inlervieñen distintos factores pa¡a su realizac¡ón, desde
l¿s caracterislicas que presenk las personas y las opotunidades que ofrcce elmercado laboml originándose
un encuenlro eteclivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad. Se entiende también como el resukado de
la convergencia de las estmtegias formativas y los disposilivos de apoyo orientados a la inserción de las
personas en el mercado laboral, sea a tmvés de su incorporac¡ón o mejora en trayectori¿s laborales.

Los participantes que ejecuten esla Fase deberá¡ contar con dos cond¡ciones:

. Haber aprobado la Fase Lectiva.

. Tener autorizado (por Gendamería de Chile o SENAME) el permiso para la salida conlrolada al
medio libre, libelad condicional o cumplim¡ento efeclivo de la pena.

Para el presente Concurso, los oferentes deberán proponer, al menos, un l0% de inserc¡ón laboral, En csso
contrarior su propuest¡ será decl¡r¡da in¡dmisible.

I,{.3.I.COMPONENTE Df, COLOCACIÓN

La colocación es la finalización del proceso roral de capacilación, que consiste en Ia obtención de un pueslo
de lrabajo. a través de una relació¡ labo.al contractual regida por el Código del Trabajo o por el Estaturo
Administrativo y contratación a honorarios en empresas intrapenitenciarias o cooperativas instaladas al
interior del recinto penal, cuya duración mínima deberá ser de tres mescs en su tot¡lid¡d, pudiendo
celebrarse uno o más contratos, cadauno, con unaduración mínimade un mes, Elo loscontralos, cualqu;era
sea su duración, deberiin ser obtenidos y presenlados por el Ejecutor, h¡sts 90 dírs corridos después de
visado el formulario de térmi[o dc l¡ F¡se Lectivs.

Respecto de los alumnos aprobados, és¡os deberán conlar con la validación respectiva de la Unidad Penal
pa¡a poder acceder a beneñcios de salida y ser colocados taboralmen¡e. En tal sentido, en caso de que el
ejecutor no ¡ogre cumplir con la cuota de inserción laboral debido a que los alumnos no poseen dicha
visación, no se le descontará lo establecido en las Bases.

Esta elapa contempla, además, un acomp¿.ña¡rieñto durante los tres meses de duración del contrato,
efec¡uado por una duplapsico -socialque tmbaja¡á con los participantes desde el ¡n¡cio de la Fase Lec¡iva
del curso, a lravés del componente de Apoyo Socio Laboral, gener¿ndo un proceso continuo de apoyo pa¡a
fortalecer el proceso de reinserción laboral de la persona.

En lacolocación de los partic¡panles, elejecutor deberá cumplir. al menos. con el porcentaje de colocación
comprometido en Ia propuest4 situación que será veriflcada por SENCE una vez que el ejecutor presente
copia simple de los contralos, jun¡o al ingreso del Formula¡io N"4 "Resumen de Inserción Laboral"l
(considerando los participantes aprobados de fase lectiva, traduc¡éndose esto en un número de personas a

ser colocadas).

Si el ejecutor cumple con el compromiso de colocación indicado en su propuesta, rec¡biú un pago
correspond¡ente al 30% del Valor Capacitación y Empleo (VCE), considerando sólo a los paticipantes
aprobados delcurso en su Fase Lec¡iva,

En caso de iocumplimiento de compromiso, se pagaá el VACE por cada paticipante colocado y se
aplicará un descuento, de l0 UTM, por cada penona bajo el compromiso, sin tope.

En caso de sobrccumplimiento, existe un pago adicional por cumplimienlo del compromiso, de l0 UTM,
por cada persona sobre elcompromiso,

Además, ex¡slirá un incentivo ¡d¡cionsl, para promover la colocación de población definida como
priorilaria, que aplica sólo si se cumple con el coñpromiso de colocación. Para efectos de¡ presente
concurso, se consideÉ¡á como población prioritaria a las mujeres, adu¡tos mayores (a panir de 60 años),
personas en situación de d¡scapacidad y a personas pe(enec¡entes al 40% más vulnerable según Regist¡o
Social de Hogares. Por tanto, se pagará l0 UTM por cada 3 pa¡ticipantes colocados que cor¡espondan a la
población prioritaria definida anteriormente (que cumplan con alguna de esas condiciones).

' El procedimiento de ing€so de infomación al sistema y carga de documentación que acredih la con¡ralación
de los paricipantes, se encuenna detallada en "Instructivo para la Ejecución del programa de Capaciración en
Oficios, Proyecro +R de la Linea lnfiaclor€s de Ley, año 2020".
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El pago del sobrecumplimienro y el incentivo adicional, detallado en los puntos anteriores, en conjunto,
tendrán un tope d€l JO% del VCE2, corsiderañdo los palicipanles inscrilos en el curso de acuerdo a los
formularios de ingreso, s¡n considerar los reemplazados.

Cabe señalar que el participante inserado laboralmente durante esta Fase no podrá percibir una
remuneración por debajo del lngreso Minimo Mensual, cualquiem sea su rango etario.

I.5. DISPOSITIVOS DE APoYO DEI- PRoGRAI\IA

Los palic¡pantes de los cursos de la Linea lnfractores de Ley tendftin derecho a percibir los siguienles
dispositivos considerados por el programa:

á) Subsidn, Diario

Se enlregará un subsidio diario de §3.000, por dia asistido de los partic;panres. en la Fase Lect¡va.

Esle subsidio se enlenderá como la suma de dinero financiada por SENCE y que se entrega en
administración, reembolsable al ejecutor, para que éste último haga a su vez, pago al paficipante del curso.
destinado a cubrir sus gastos asoc¡ados a su pal¡c¡pación. Lo anterior, en vifud de lo dispuesto en el artículo
70 de la Ley N'19.518, para lo cual el ejecutor podrá solic¡tar los estados de avance en los términos
dispuestos en la normativa del P.ogama. El no solicitar los estados de avance por parte del ejecuto.. no
será causal de no pago de esle subsidio a los paricipanles.

b) Seguros de Accidentes

Los panicipan¡es del Progr¿rma conta¡án con un Seguro de Accidentes Personáles que será contralado por
el SENCE, el cual tendrá por objelivo perm¡ir que éstos se encuentren cubiertos en c¿so de accidenles
producidos a causa o con ocasión de la implementación de la Fase Lecriva, sin ninguna exclusión,
inctuyendo lo sucedido eñ los ¡rayectos directos entre el recinto penilenciario y el lugar donde se ejecute ¡a
capacitación.

Los procedimienros ) caracterisricas de operación de este seguro deberán regirse por lo establecido en e¡

"M¡nu¡l dc Opcrrción de Procesos Trrnsversál€s - Progr¡mas de C¡pocilación Depsrtam€nto de
C¡pacitación o Personas pára cl año 2020". aprobado por esle Servicio Nacional a través de Resolución
Exenta N'4033. de 2l de noviembre de 2019. de este Servicio Nacional. que se publica juntamente con las
presenles ba§es.

c) Licencia Habilitatrte o Certificac¡ón del Oficio

Con posterioridad a la implementación de la fase lectiva, pueden existt Licencias Habilitantes o
Celificación que se requieran para el ejerc¡cio del oficio.

Se entiende por cerlificación aquel proceso donde la percona cetifica sus comp€tencias laborales en un
centro de evaluación y cefificación acreditado en Chilevalora, s¡empre que exista un perfil ocupacional el
cualsea pale del catálogo autorizado en Chilevalora.

Para los casos donde se requiera cenificac¡ón para la obtenc¡ón de licencia, debeá ser considerado en la
presentación de la propuesta, de acuerdo a la normativa que regula su ob¡ención.

En el caso de cursos que requieran L¡cencia Habilitante o Cetificación de un Organismo extemo, el
Ejecutor tendrá la opción de realizar la examinación al término de la Fase Lecriva, informando al SENCE
el crcnograma de las exaininaciones. EI SENCE cotEará con Ia norma¡iva vigente asociáda al ofic¡o
impartido, la exigibilidad de Licencia Habililante o Cetificación a los oficios propuestos, según
conesponda.

Lo anterior se permite para evitar retr¿sos en los pagos de liquidación de cada fase del curso. Este proceso
sólo lo podrán efectuar los paricipantes aprobados de la Fase Lect;va. En el caso que este proceso sea
efectuadoen forma paralela en Ia ejecución de la Fase Lec¡iva,lo podrán realiza.r los alumnos que a la fecha
de la examinación se encuentren aprobados por asistencia.

2 El Valor de Capacitación y Empleo, excluye pam este programá el Valor de Licenciá Habil,iante o
Cenificación.



El reembolso alejecutor por esta obtenc ión de licencia o certillcación de los paficipantes aprobados de fase
lectiva se podrá solic¡tarjunlo a la liquidación de la Fase Lecliva y también de manera independiente, en
caso de que la Fase Lectiva se encuentre liquidada,

Sin embargo, el proceso de obtención de licencias habilitantes o de certificación será obligatoria para
aquellos oficios que lo requ¡eran, ya sea por Gzones de mejorar la empleabilidad de las personas o por
habilitación para ejercer una actividad, por ejemplo, para los oficios de soldadura, instalador eléctico e
instalador de redes de gas, entre otros.

En caso de que el curso propuesto requiera licencia habilitante y/o certificación, pero esto no sea
considerado por el oferente, SENCE se rcserva el derecho de incorporar Ia licencia o cefificación, según
coresponda y el ejecutor deberá real¡z¡r las gestiones de exam¡nación y obtención de licencia o
certificación con la instituc¡ón que corrcsponde. La no aceptación de rcalizar los procesos asociados a la
obtención de Iicencia o cefificación, señalado por SENCE, ¡mpedirá al ofercnte a firmar conven¡o y quedará
sin efecto la selección de su propuesta, pudiendo SENCE elegir al oferente que le sigue en punlaje.

d) Subs¡dio dc Ioserción Labor¡l

Una vez culñinada Ia Fase Lectiva y una vez colocado el paficipante en un puesto de trabajo que cumpla
con las exigencias establec¡dasen las presenles bases, se entregará aésle un subsidioque asciende a la suma
de $50.000.-, por única vez, a fin de apoyar su ¡ngreso al mundo laboral y de cubrir sus necesidades mlis
impotantes.

Al ¡gual que el subs¡d¡o d¡ario, este monro se enlendeÉ como la suma de dinero financiada por SENCE y
que se entrega en administración, reembolsable al ejecutor en Ia última Fase de Inserc¡ón Laboral, pam que
éste último haga a su vez, entrega al paficipanle colocado.

2. DEL CONCTJRSO

2.I. ASPECTOS GENERALES DfL CONCURSO

Las presen¡es bases t¡eneñ por objeto eslablecer las condiciones para la presentación, evaluacióny selección
de propuestas ofetadas porlos organismos ¡écnicos de capaci¡ación que formen patedel Regislro N ac ional
establecido en el a(ículo l9 de Ia Ley N"19.518, por las Instituciones de Educación Superior (lES), y por
las Fundaciones, Corporaciones para la ejecución de acc¡ones de capacitación dirigidas a personas
infractoras de ley, que se encuentren cumpliendo condena en los distintos sub - sistemas de Gendarmeria
de Chile, con el propósito de aumenlar la probabilidad de encontrar un empleo de calidad.

2.2. MODALIDAD DEL CONCURSO

El proceso de selección de cursos considera la realizac¡ón de concursos bajo modalidad .,mixta". por
consiguiente, los oferentes deberán formular su propuesta de acuerdo a alguna de las siguientes
modalidades:

Cursos con Pl¡n form¡tivo propuesto por el Oferente: Se entenderá que se opta por esla
allemaliva, cuando la propuesta considere alguna de las siguientes combinaciones:

a) Con Phoes formrtivos del Setrc€: Agregando como minimo un módulo del Catálogo
Sence y/o diseñados por el oferente

b) Con Planes form¡tivos crcados por el Oferentei pudiendo agregar módulos del
Ca¡álogo SENCE

. CuBos con Pl¡n form¡tivo C¡tólogo SENCE: Esla modalidad conesponderá so¡o a aquellas
propuestas que contemplen un único plan formalivo SENCE, sin ningún módulo adicional creado
por el oferente, pud¡endo inclu¡r un módulo del catálogo SENCE.

La propuesh del curso podrá considerar su ejecución en cualquiera de los subsistemas de Cendarmería de
Chile o de SENAME.
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Cua¡do la ejecuc¡ón se efectúe en el sistema cenado. yá sea al interior de los r€cintos penales o fuem de
éstos, coñ paricipantes que hayan obtenido algún tipo de beneficio de salida por pate de Gendarmeria de
Chile- las modalidades serán:

Cursos lntramuros: Son aquellos cursos que se realizrn dentro de la Unidad Penal de Gendarmeria
de Chile.

Cursos Extramuros: Son aquellos cursos que se realizan para personas infractores de ley, que
forman parte del sistema cerrado de Gendarmería de Chile, pero que han obtenido beneficios, y.
por tan¡o. la capacitación se efectúa fuera de la Unidad Penal. en erab:ecim¡entos de las
;nstitucionss ejecutoras,

Por otro lado, los ejecutores podñin proponer requisitos de ingreso adicionales a los establecidos por el
Programa pam seleccionar a los postulanles, de acuerdo al perñl de egresado requerido pala cada curso, lo
que será evaluado y autorizado según Io propuesto en ¡a Ficha de Presenlación del curso, contenido en la
propuesta del oferente. Podrán incorporarse criterios de priorización, tales como el nivel educacional de los
postulantes, su condición de salud u otro factor, siemp.e que no sea incompa¡ible con los requisitos del
progr¿rma n¡ reprcsenten un factor de discriminación. lo que será evaluado en cada una de las propuestas,
según lo ind¡cado en la fichade Presentac¡ón.

Por último, la ofe(a económica del Valor HoraAlumno Capacilac;ón y Empleo (VHACE) es la valorización
del Componenle de Capacilac ión, Apoyo Socio Laborale lnserc¡ón Laboralen su valorhora,laque tañbién
deberá ser eslablecida por el oferente. la que aplicará para el Plan Formativo de oficio como para la
valorización de las horas del PIan Formativo de Compelenci¿s Transversales.

Forman oarte inleqr¡nte de las prescntes bases. los siqnientes docümeotosi

a) "¡n3tructivo psrs l, Ejecuciótr del Progrsms de Cspsc¡tsción en Oficios, Pro)ecto +R d€ lá
Llne8 Infr¡ctores de Ley, ¡ño 2019", aprobado a trarés de Resolución Exenta N" 4020. de 20 de
noviembre de 2019. de este Servicio Nacional.

b) "Merurl de Opcr¡.ión de Proccsos Transversslcs - Programás de Crpácit¡ción Dep¡rtsmento
d€ Caprcitación s Person¡s, prra el año 2020". aprobado por esre Servicio Nacional a través de
Resoluc ión Exenta N " :103 5. de 2 I de noviembre de 20 I 9- de esre Servic io Nacional

c) "Inslrüctivo d€l Compooente de Apoyo Sociol"boral para ¡comprñrmiento del proceso de
cap"citrción del Departamen(o de Capacit¡ción á Person¡s y sús ¡nexos pára €l ¡ño 2020,',
aprobado a través de Resolución Exenta N.l9¡4. de 7 de noviembre de 2019. de este SeNicio
Nacional.

2,2,t CONSIDERACTONES ESPECIALES PARA LA FTRMA Df, CARTA DE PATROCTNIO
DE PARTE DE GENDARMERÍA DE CHILE O SENAME

8

Los oferentes al momento de presenlar su propuesta debeiín acompañar el Anexo N"l "Carta Patrocinio
Gendamería de Chile o SENAME', según conesponda, a través de lacual,la Institución valida laejecución
del Oficio propuesto porel oferente, Por su pafe, a través de este Anexo, tratándose de cursos "intramuros",
se autoriza Ia utiliz¿ción de la infraestructura de la respectiva Unidad Penal para ¡a ejecución del oficio. En
caso contrario, su propuesta será declarada;nadmisible.

La Carta de Palrocinio será firmada y limbrada por el iefe Técnico Regional o su subrogante, en el caso de
Genda¡mería de Chile, o porel D¡reclor Regionalde SENAME, quien deberá análizar las propuestas de los
cursos que ya fueron priorizados por la región, confirmar las condiciones de inftaestruclura y de la
disponibilidad de postulanles. El ¡imbre deberá indicar la región conespondienle.

Una vez analizadas las circuns¡ancias antes mencionada.s. las cartas se deberán olorgarsoloa los organismos
cuyos cursos posrulados sea¡ concordantes con el levantamiento de información realizado por el ñivel
regional y central de SENCE, Ministerio de Justicia. Gendarmería de Chile o SENAME, en et marco del
trabajo colaborativo de las mes(§ regionales y/o con las opofun¡dades reales de inserción laboral local que
presenten los orgariismos oferentes.

Todo oferenle interesado en pos¡ular al presente concurso deberá enviar su información de contacto al Jefe
Técnico Regional o Director Reg¡onal correspondienle. con el objetivo de ser convocados a una reunión,
previa al otorgamiento del Anexo N.l.



El procedimienlo acordado con Genda¡meria de Ch¡le y SENAME pa¡a el otorga¡niento de Ia carta de
palrocinio es el siguiente:

l. Se realizirá un proceso de difusión de pate de Cendarmeria de Chile o SENAME, según
co[espond4 del contenido de las presentes Bases a los organismos que han ejecutado cursos en
cualquiera de los sub - sistemas de dicha jnstitución.

2. Se lúarán fechas de reuniones informativas grupales, donde se orientará a los organismos respecto
de los cursos que se requieren, se podrán exponer sus propuest¿s y acla¡ar dud¿§.

3. Se recepcionará, vía correo electrónico, de pale del Jefe Técnico Regional o Director Regional la
propuesta del curso con información general que permita llevar a cabo el análisis de los criterios
para definir si es pertinenle el olorgamiento de la carta de patrocinio.

Los antecedenles que los organismos proponentes deberán acompañ a su solicilud de carta de
compromiso, a lo menos, son los siguientes:

. LJna descripción de la ocupación laboral a la que se refiere el plan formativo ofertado, que sea
coherenleconel oficio paesentado, con evidenc ia del mercado laboralen el cual se podrá desempeñar.

. Delalle de infraestn¡crur4 equ¡pamiento e insumos minimos para el desarrollo del curso propuesto.

. Experiencia del orgánismo ejecutor en cursos o procesos de inlervención con personrs infracloras de
ley los úhimos 3 años en laregión y a nivel nacional, señalando e¡ número de pemonas capacitad¿§,
fuentes de ññanciamiento y duración de los cursos.

. Las horas cronológicas de duración total del curso y diarias de la propuesta.

. Indicar, cuando cor¡espond4 la tramitacióñ de obleñción de licericia habilita¡tes o cefificación. e

inst¡tuc¡ón que proveerá este proceso.
. Estrategia de acompaiamiento e inserción laboral a desárrollar, a través de la dupla psico - social

(considerar como elemento de apoyo el Instructivo de Apoyo Socio Laboml).
. Además de todo ello,laJefatura Técnica Regionaldeberá ponderar las posibles situaciones de sobre

inlervención en la respectiva Unidad Penal, las cuales puedan provocar dificultades en la ejecución
de los cursos,

La Jefatura Técnica Regional rem¡tirá via correo electrónico, la carla de patroc¡n¡o firmada a quienes
corresponda y not¡licaú, por la misma vi4 aquienes no se les otorgará la carta.

Cabe señalar que esla revisión de antecedenles es el prioer fil¡ro del proceso, orientado a evilar la
postulación de cuBos que no sean coherentes con el trabajo ya realizado o que no se puedan ejecutar en el
eslablecimiento pen¡tenciario por cond¡ciones de infraestructura o temáticas propias del sistema; además,
de evilar que instituciones co¡ nal desempeño en la ejecución de cursos arteriores, part¡cipen de la etapa
de postulación.

Si existe más de un interesado en ejecutar un mismo curso que cumpla con los criterios generales para ello,
se le olorgará igualmente la carta de patrocinio, siendo finalmenre SENCE quien define la selección de ¡a

Propuesta,

Ceñdarmeria y SENAME, deberá¡ dejar una copia de la cata emit¡da y entregada al solicitante, para tener
reg¡stro de los documentos entregados.

2.3. ETAPAS Y PLAZOS Df,L PROCESO
SELECCIÓN DE PROPUESTAS

DE PRESf,NTACIóN, EVALUACIÓN Y

E'TAPA

Plazo de presentación de
Desde la publicación de las bases en *,ww.sence.cl, y hasta las
23:59:59 horas del décimo quinro día (t5) hóbit, siguiente a esta

lqb!jcación.
Inicio y Término de consultas
a las Bases

Dentro del quinro (5) dí¡ hábil contado desde la publicación de
las presentes bases en w\vw.sence.c¡

Publicación de
aclamcioñes

respuesl¿§ y H¿sta las 23:00 horas del t€rc€r (3) dl¡ háb¡|, conlado desde el
término de consultas.

Apetura de las ofertas Tras el cierrc de recepción de propuesta§
Periodo eslimado
Evaluación de Propuestas

de Dentro de los veiote (20) dírs hábil€s contados desde el ciere de
recepcióñ de propuest¿§,

PLAZO



* En elevento que alguno de los plazos establecidos en este instn¡ctivo recayere en dia inhábil, entendiendo
por éstos, sábado, domingo y festivos, el último dia del plazo se entendeÉ prorrogado para el dia háb¡l
siguiente.

2.{. OR(;ANISiIIOSPARTICIPANTES

Podrán paricipar en el presenre concurso

Plazo estimado de Publicación
del Acto de Selección de
Ofertas

Dentro de los diez (10) dl¡s hábiles siguientes a la elaborac¡ón
del informe técnico de evaluación.

O F E Rtl ñ-'r t: ÍTEM A REVISAR/ REQUISITo MEDIO DE
VERIFICACIÓN

OTEC Organismos técnicos de capacitación
(OTEC) que cuenlen con norna
chilena 2728, edición 2015, vigente en
los registros de SENCET, a ¡a fecha del
ci€rre del prescnle co¡curso, que

consigna el aniculo 2l inciso de la Ley
N' I9.5t8.

Plataforma de postulacióñ
enlazada con plataforma de
registro SENCE.

l) Univers¡dades
2)lnstitutos Profesionales

(IP)
l) Centros de Formación

Técn¡ca (CFT)

Contar con el Reconocimienlo Oñcial
por parte del Estado como Institución
de Educación Superior (lES), enire las
que se encuenfán las Universidades
(tanro del Consejo de Rectores de la§

Unive.sidades Chilenas - CRUCH
como Privadas). los Centros de
Formación Técnica v los Institutos
Profesionales.

lnslituciones de educación
superior de acuerdo a base de
datos de MINEDUC.

Fundaciones y
Corporacioñes
(Asociaciones) que

at¡endan preferentemente
a personas vulneÉbles.

Respecto de aquellas Fundaciones,
Corporaciones y Asociaciones que
presenlaro¡r propuestas en concur§os
anteriores. SENCE validará con
información administrativa disponible
CN SENCE,

Presentac¡ón de decláración jurada

s¡mple (Anexo No 2 de las presentes

Bases), señalando su experiencia en
procesos de inlervención con p€fsona§

en situación de \,1¡lnerabilidad.

SENCE. a través de
Depanañento de D€sa¡rollo y
Regulación de Mercado.

Municipalidades inscritas
en el Registro Nacional de
Organismos Técnicos de
Capacitación de la Ley N'
t9.5lE.

Solo podrán postular para la comuna
respecdva a su territorio.

Veriflcac¡ón por oferta curso-

SENCE. a través de
Depafameñto de Desarrollo y
Regulación de Mercado.

LosOrganismos participantes descritos precedentemente, deberán contarcon infraestructura accesiblea para
personas en situación de discapacidad, especialmente aquel¡as con movilidad reducidA en cumpl¡miento
con el aficulo 4.1.7 del Decreto Supremo N'47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(hlpsr/www.levchile.cl,Nave@r?idNorma=82o1). Pa¡a io anterior, el Oferente deberá aceptar la
declaración incluida en la plahforma de postulación. Si el ejecutor resulta seleccionado y no cumple con la
infraestructura accesible, se pondrá de inmediato término al convenio y se cobraú la garantía de fiel
cumplim¡ento.

3 El procedimiento pa¡a actualizrción de norma chileria 2?28, edición 2015, s€ encuentr. disponiblc en la pág¡na

SENCE, en el enlace hmr//www.sence.cy60 I /aficles-909S_archivo_0I -docx
¡ Referida ¡ ac.esos y baños
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Las Inst¡tuc iones signadas en los n umerales I ), 2) y 3 ) precedenles, con el m ismo R UT, no podnin paticipar
cuando su calidad haya sido revocada o cancelada del Regis¡ro Nac¡onal de Organismos Técnicos de
Capacitación - OTEC-. por algunas de las causales que coniempla el atículo 77 de la Ley N'19.5 t8.

Los ejecutores que resulten s€leccionados, en caso de no contar con oficina administrativa acred itada en los
términos dispueslos en el N"3 aflculo 2l de la Ley N'19.518, en la región en la que implementarán su
ofefa, deber¡í¡ disponer de una oflcina de atención de público la que deberá estar operativa a más tardar,
transcunidos l0 dias hábiles, contados desde la fecha de publicación en www.ser¡ce.cl de la reso¡ución de
selección de ofertas.

2.5. CONSULTAS Y ACLARACTONES A LAS PRESENTES BASES

Los proponentes podÉn efecluar consultas sólo a través del banner de prcguntas y respuest&s d¡spuesto en
el sistema de presentación de ofenas d¡sponible en la pág¡na web ¡nstitucional www.sence.cl, en los plazos
establecidos pa¡a ello en el punto 2.3 de las prcsenles bases.

No se aceptaÉn ni responderán consuhas planteadas por un conducto d¡ferc¡le al señalado, ni vencido el
plazo dispueslo al efecto. Las consukas detrerán indicar expresamente el punlo pertinente de las presenles
bases u otra normativa a que hace referencia la consulta y/o aclarac¡ón. SENCE ¡o responderá aquello que
constituya una solicitud y no una coñsuha y/o acla¡ación.

Las respuestas alas consultas y/o aclaraciones efecluadas. serán publ¡cadas en el plázo establecido en punto
2.3 de las presentes bases en el s¡slema de presentación de ofetas y en la web de SENCE www.sence.cl, y
se encontrarán d¡sponibles duranle lodo el proceso de postulación, s¡endo de conocimiento público para
todos los potenciales oferentes.

El incumplimien¡o del plazo por pafe de SENCE pam publica¡ ¡as respuestas no constituirá un vicio del
proceso; sin embargo, el plazo de ciere de recepción de las propuestas se prorogará eñ la cantidad de dias
hábiles que se haya relardado Ia pub¡¡cación de éslas.

2.6. GARANTÍA DE SERIEDAD Df, LA OFERTA

El presente concurso no consid€rs pres€nt¡ción de grr¡nlis de seriedsd de l¡ ofertá.

2.7. MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASf,S

El SENCE podrá modificar las presen¡es bases hasta tres diss h¡blles snteriorcs ¡ ls fechs fi.isd¡ p¡ra
su cierre de presetrteciótr de propuestrs, ya sea por inicialiva prop¡a o en atención a una aclaración
solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de consul¡as y aclaraciones,

Las modificaciones que se lleven a cabo se realizarán mediante acto adm¡n¡strativo lotalmente kamitado,
las que serán informadas a través de la página institucional de SENCE, www.se¡ce.cl, otorgando a los
proponentes un plazo de hasta (3) tr€§ dlas hábil$ adicionales para Ia presentación de sus ofeta§,
información que será pub¡¡cada en www.sence.cl.

3. Df, LA PRTJSENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser presentadas a través de Ia "Plat¡form¡ de Pr$etrtsción de Of€rt¡s", en lo
sucesivo "la Plataforma", disponible en la página web de SENCE www.sence.cl. Las propüestas no estarán
sujelas a condición algunay serán de carácter irrcvocable.

Todos los documentos ingresados en la Plataforma deberán ser claros y legibles.

Las propuestas a presenta¡ por los oferentes deberán considerarlodos los elementos señalados en estas bases
y, en especial aquellos señalados en el punto 3.3 Criterios de Evaluación. La propuesta deberá comprenderl

- Propuesta Técnica.
- Comp.omiso de Colocación
- Propuesta Económica

De manera adicional, el oferente deberá incluir en su propuesta técnica, al menos, lres de los módulos que
se indican a continuación:

t1



Nombre del Módulo \o d€ Horas

Apreslo laboral para eltrabaio I:
Henam¡entas para la expresión oral y escrita 8

Derechos y deberes en el mundo laboral l2
Desarrollo del trabajo colaboralivo 8

Técn¡cas para la resolución de problemas 8

Planifi cación del protecto ocupacional l:
Uso de TIC's (Tecnologias de la Información) en la búsqueda de empleo IO

Cabe señalar que. dentro de Ia Fase Lectiva, los ñódulos lransversales podrán desarollarse de manera
¡ntercalada en conjunto con los módulos técnicos del curso. S¡n perjuicio de lo anterior, estos módulos
transversales no podrán superar el 40% de las horas lolales de la Fase Lectiva,

J,I. CURSOS Y CUPOS A LOS QUE PODRÁ POSTULAR EL OFERENTE

Los oferentes deberán formular sus propuestas de acuerdocon la cantidad de cupos establecidos por región.
Eloferente podrá presentar su ofefa para ¡odas aquellas regiones que desee y de acuerdo con las coberturas
consignadas para ellas. Sin perjuicio de lo anterior. SENCE se reserva el derecho de limitár la cobefura. al
momento de seleccionar las oferlas.

De acuedo con la cantidad de cupos estimados por reSión, el oferente podrá presenta¡ su oferta para todas
aquell¿s regiones que desee, pudiendo considerar los oficios o sectorcs productivos priorizados por
Gendarmeria de Chile y SENAME (detallados en Anexo N"3). o bien, presentar sLr propuestá pam oficios
o sectores d¡s¡intos a los ¡ndicados en el anexo señalado,

En la siguiente labla se detallan los cupos y €ursos eslimados disponibles por Región, en modalidad
"ex¡rirmuro" e "intramuro", en función de esta definición los olerentes deberán presentar sus propueslas

Rcgión Cupos estimados a
seleccionar

Cüruos
intrámuros

Cursos
extramuros

Cursos
estim¡dos a
seleccionar

Ar¡ca v Par¡nacota 75 l5 10 )
Tarapacá 95 50 15

Antofagasta 9t) 90 0 6

60 60 0 1

Coquimbo )) i5 t0 3

Valparaiso 135 105 l0 g

Metropolitana .115 3',70 15

O'Higgins 65 65 0 1

Nlaulc 255 2t0 15 17

Biobio I t)5 t05 l3
Ñublc t5 15 I

,15 ,15 l
l.os Rn)s 50 50 l
Los Lagos 30 l0 0

Aysén ,15 l0 l5 l
Magallanes 15 t5 0

TOTAL 1.6.t0 1.310 330 107

El oferenle al ingresa, a la plataforma debeñi selecc¡onar lals Región/es donde desee postular, a panir de lo
cual, el sistema desplegará todas las comunas según cor¡esponda a cada región postulada, debiendo
seleccionar la comuna donde requiera postular.

El cupo por curso al que deberá postular el oferente será de enre lO a 20 participantes.
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Se podrá seleccionar por oferente un máximo de cupos equivalente al 30% de los cupos nacionales

El limite antes señalado, podrá alterarse si

. No existen otros oferentes seleccionables que permilan cumplir con las necesidades en una
determinada regiór/comuna-

. No existen ofefas seleccionables para el cupo estimado de cada modalidad en una determinada
región, previa autorización de Cendarmería de Chile o SENAME, según corresponda.

. Operael mecanismo de redistribución de cupos indicado acontinuación, en lamedidaque no exisla
otro oferente seleccionable en la regiór/ comuna que aumentará su cupo.

Cabe señalar que la estimación de cupos y cursos a selecciona¡ en el presente concurco guarda relación con
elvalor de Ia oferta presentada, asícomo con los resuhados de Iaevaluación en lanto queden cuposdesiertos
u ofertas inadmisibles.

En lunción de lo señalado, el SENCE al momento de seleccionar las ofertas podrá:

a) Redistribuir los cupos entre regiones hista completar el toral de cupos eslimados, cuando queden
cupos desiefos o inadmisibles en una o más regiones/comunas.

b) Aumentar o disminuir cupos de la región para cuadrar el número de cupos seleccionados al mínimo
y mríximo de cupos permitidos por curso.

c) Aumentaro disminuircupos totales en función del VHCE que se ofefe y el presupuesto disponible
al momento de laselección de las ofetas, siluación que podría afectar los supos y cursos estimados
a nivel regional/comunal y total.

Si luego del resultado de Ia evaluación y antes de la selección de ofertas, se presenten algunas de las
situaciones antes descritas, la Comisión Evaluado¡a requeriráal Departamenlo de Capaciiación a personas,

el criterio lécnico para definir a qué regiones se deberán redistribuir los cupos. Dicho crjterio deberá
contemplar, enlre otros criterios análogos, la necesidad de contar con oferta disponible en una determinada
región, distribución territorial, evitar Ia concentración de oficios, y propender a la competenciay calidad de
los ejecutores seleccionados. Este criterio técnico será concordado con Gendarmeria de Chile y/o SENAME,
según corresponda.

Recibida la opinión técnica, la Comisión Evaluadora procederá a selecciona¡ a los oferentes, según los
criterios definidos en el numeral 3.4 de las presentes bases.

3.2. CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS

Las propuestas serán eva¡uadas por una Comisión Evaluadora desiglada por el Director Nacional a favés
del respeclivo acto administrativo, la cual eslará conformada por al menos 3 funcionarios del SENCE.

Asimismo, Ia Comisión Evaluadora podrá estar conlormada por funcionarios públicos de otros ministerios
o servicios públicos del Efado, en calidad de expertos, siempre en un número inferior a los integrantes de
la Comisión que sean funcionari05 de SENCE.

La comisión de evaluación verificará laexistencia de todos los antecedertes exigidosen laspresentes bases,
pudiendo descafar a aquellos proponentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en estas o
en Ias respectivas respuestas y/o aclaraciones que deriven del proceso de aclaración,

Los oferentes no podrát mantener contacto alguno con los miembros de Ia comisión evaluadora, sobre
lemas relacionados con su propuesta y no podrán influir en el examen, evaluación, clarificación de dicha
propuestay su selección, salvo a través de los mecanismos establecidos en las presentes bases. Silo hiciere,
su propuesta será declarada inadmisible.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podú¡ teñer conflictos de in¡ereses con los oferentes. de
conformidad con ¡a normaliva vigente, por lo que deberán presentar al momento de la evaluación una
declaración j urada que asi lo señale.
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3.3. Rf,VISION ADMISIBILIDAD Y CRITf,RIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAST

ETAPA PONDERACION
ADI\IISIBILIDAD OT'ERENTf /OFERTA/COML\A CUMPLE/NO

CUMPLE
EVALUACTON EXPERIENCIA REGTONAL

- Experiencis del oferente Gtr ejecuciótr de cursos (70%)
- Nivel de dBerción injustific¡do de prrticipantes en cursos

sENCr (30%)

.107.

EVALUACION COMPORTAMIENTO t5v"
EVAT,IJACIóN TÉCNICA

a. Propüesla Form¡tiva
b. Eslr¡legiÁEvaluáliva
c. M€lodologi¡
d. Reconocimiento con üna IES

3S%

EVALUACTON COMPROMISO COLOCACION l5"t
f,VALUACION ECONOMICA 5'f.

La ponderación de los elementos de 1a propuesta técnicatendrá relación con elorigen o lipo de postulación,
de acuerdo con Io indicado en el numeral 3.1,4. de las presentes bases

La nola final de la propuesla evaluada se determinará de la siguienle manera

Nota firal de lapropuesta
= (Nota EvaLuación Experiencia \ 0,30)
+ (Nota Evaluación Cornportañíento ,0,15)
+ (Nota EvaLuaciónTécnico x 0,35)
+ (Nota Epa.fuaciin Compt'omiso Colocaci5nx 0,15)
+ (Nota Eüaluación Económ¡ca r 0,05)

Para efec(os de los resultados de elalüación de cuálouier iterp. sub ítem I notas ñnales, si rcsulta un
número con dccimales, se utiliza rá l, regla de acuerdo at siguiente ejemplol

CALCLLO % CALCT LO \OTA
20.50 se aproximará a 2l 6.44 será ó.4

20.45 se aproximará a 20 6.54 se.á 6.5

50.51 se aDroximará a 5l 6.56 será 6.6
50.49 se apro\imará a 50 5.50 será 5.0

.}..3.I. ETAPA ADMISIBILIDAD OFERf NTf,/OFf RTA/COMUNA

Una vez realizado el acto de apetura de propuestas, la comisión evaluadora designada procederá a
determ¡nar la adr¡isibilidad de la propuesta presentada por cada oferente, primero por RUT y luego por

Á. At)Mts lIl, )^t) ot'ERIi\Tu l,oR RUT

Los oferenles y sus respeclivas ofefas deberán cumplir con los requ¡sitos administrativos y técnicos que se

señala¡ a continuación, en caso de no cumplir con alguno de éstos. el oferente quedará fuera del proceso de
evaluación y su propuesla será declarada inadmisible. Solo las propuestas que cumplan los criterios de
adñisibilidad pasarán al proceso de evaluación.

La siguienle revisión de requisitos de admisibilidad se efectua¡á por RUT del ofercnte, en coñsecuencia, de
no cumplir con alguno de los siguientes requisi¡os la propuesta en su total¡dad (todas las ofenas propuestas)
se declarará inadmisible. En caso contrario. e, RUT pasa¡á a la siguiente elapa de admisibilidad por ofefa

REQLISIlO DE.\r):lrrS lu.rt).\D POR RtT DE OFERE\TE RESULTADO
El Orgarismo Técnico de Capacitacióñ se encuentra vigente en el Reg¡stro
Nacionalde OTEC y, cuenta con cefificación vigente, en los regislros Sence, de
NCh 2728:2015. de acuerdo al atículo 2 l ¡nc¡so segundo de la Ley N' 19.5 1 E, a la
fecha del cieÍe de presentación de propuestas del presente concurso.

Cumple o No
Cumple
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No regislrar al ciene del presente concurso, multas pendientes de pago, aplicadas
porSence, en el marco de cualquierade sus programas sociales, incluida Franqu¡cia
Tribularia, entre el 1 de enero de 2015 y 45 dias hábiles, anteriores a la fecha de
cieÍe de presentación de propuest¿¡s. Pa¡a no ser cons¡deradas como impagas, las
multas deberán encontrase pagadrs y acreditadas ante SENCE a¡ momenlo del
cierre de prcsen¡ación de propuetas.

De igual forma, se considerarán pendienles de pago, aquellas multas que, habiendo
sido recunidas por el ejecutor, no se haya solicilado por pate de éste la susp€nsión
del procedimiento o que, habiéndose solicitado. ésta no haya sido concedida por el
SENCE. En cons€cuenci4 los estados que son tomados en cuenta cono Multas
Impagas son: IMPAGAS - RECURRIDAS.

Cumple o No
Cumple

Conta¡ en el caso de Universidades, Inslitutos Profesionales (lP) y Centros de
Formación Técnica (CFT), con el Reconocimienlo Ofic¡al por parte del Estado
como Inslitución de Educación Super¡or(lES) a la fecha del ciere de presentación

lEgopueslas del presente concursoi,

Cumple o No
Cumple

En el cáso de Fundaciones, Corporaciones y Asociac¡ones que a¡¡endan
preferentemen¡e a personas vulnerables, presentac¡ón de dec lamción j urada simple
(Anexo N'2 de las prcseñtes Bases), s€ñalando su exper¡encia en procesos de
intervención con personas en situación de trlnerabilidad.

Respecto de aquellas Fundaciones, Corporaciones y Asociac¡ones que presentaron
propuest¿s en concursos anleriorcs, SENCE validará con información
administmtiva.

Cumple o No
Cumple

B. ADMISIBILIDAD POR RECIÓN . OFERTA

Los oferentes que no aprueben esta etapa no con¡inua¡án en el proceso, declarándose inadmis¡ble la
propuesta, en su totalidad. En caso contrario, la ofefa pasará a la siguiente etapa de evaluación lécnica.

Los ofercnles aprueban la presenle etapa de admis¡b¡¡idad de Ofena-Cursoy Ofeta,/Comuna si cumplen con
todos los requisitos que detallan en la s¡gu¡ente tabla.

REQUISITOS TECNICOS DE ADMISIBILIDAD POR OFf,RTA Rf,GION RESULTADO
El oferenre presenta Anexo N'l CARTA DE PATROCINIO G f,NDARMERÍA
DE CHILE o SENAME, avalando ¡a ejecución del curso para personas
pefenec¡entes a la respect¡va Unidad Penal.

Esta sata deberá esta¡ limbrada y ser f¡rmada por e¡ Jefe Técnico Regional de
Gendarmeía de Chile o el subroganle respectivo, o Direclor (a) Regional de
SENAME. Cabe señalar que el timbre debe identificar la región a ¡a cual
corresponde la validación de ¡a propuesta, en c¿so de generar d¡stintas
interpretaciones, será validado por el programa de Capacitación en Oficios, del
Departamento de Capacitac¡ón a Personas de SENCE.

Cumple oNo
Cumple

Los oferentes que no aprueben esta etapa no continuarán en el proceso, declariándose inadmisible la
propuesta, en su lotalidad. En caso contrario, la ofefa pasará a la siguiente etapa de evaluac¡ón técnica.

3!QUrsrro S TECNICOS Dtr ADMISIEII-II)AI) P0R ot.'IiIt'TA/CoNII]\A Rf,SULTADO
El nombre de I curso coincide tanlo en la propuesta del oferente como en Anero Nol
emanado de Gendarmeria de Chile o SENAME

Respecto delnombre delcurso seña¡ado en la propuesla del c urso y en Iacafa u oficio
emanada de Gendarmeria de Chile o SENAME, en caso de gener¿¡r distintas
interpretac¡ones, será validado por el prograña de Capacitación en Oficios, del
De de ón a Person¿s de SENCE.

Cumple o No
Cumple

La propuesta dc di (l cond l, i Ilab itante ylo
cerlifi

Cumple o No
Cumple

I Se verificará .¡ cumplimicnro dilrcquhiro, arBvés dc ta B6e dc Daros dct M i¡jst.rio d. Educación
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El Oferenre (OTEC) tiene la calidad de Municipalidad y su ofera comuna ha sido
presentada para su respectivo territorio comunal.

Cumple o No
Cumple

El oferente cuenta con la acreditación vigente de otra institución si corr€sponde,
adiuntando el documenlo en plalaforma de pos¡ulación.

Cumple oNo
Cumple

3.3.2. EVALUACIÓN EXPERIENCIA REGIONAL (30%)

La evaluación de exp€riencia regional del oferente se medirá considerando la experiencia que tenga el
oferente en la región a l¡ cual postula:

a) Erperiencis con Sence se refiere a la realización de cursos finalizdos entre el I de enero de 2016
y 30 dias corridos anleriores a la fecha de ciere de presentación de propuestas con formulario de
cierre de fase lectiva debidamente visado en el Programa Capacitación en Oficio. 1ínea Infractores
de Ley y Transferencias al Sec¡o. Público, Iinea Gendarm€ría o SENAME según corresponda, en

la región a la que postula el oferente, Esta información será validada por SENCE a través de sus

regislros extraidos a la fecha de c;ene delconcurso, y

f,xperiencia Ertern, se refiere a la declaración a través de ia Plataforma de Postulación que

efectuará el oferente relativa a su experiencia en Ia realización de cursos dirigidos a personas

lnfractoras de Ley, realizada con entidades públicas o privadas, como por ejemplo con OTIC, que

hayan finalizado entre el I de enero de 20 1 6 y 3 0 d ias coffidos anteriores a la fecha de presentación
de propuestas,

No serán considerados aquellas declaraciones donde eloferente auto declare su propia experiencia.
a excepción de las Infituciones de Educación Superior.

b) El nivel de deserción injüstificada de cursos realizados entre el 1 de enero de 2016 y 30 días

corridos anteriores a la fecha de ciene de presentación de propuestas. del programa Capacitación
en Oficio. línea Infractores de Ley y Transferencias al Seclor Público. linea Cendarmeria o
SENAME, según corresponda.

a) Experiencia Regional del oferente (707o)

La evaluación de este criterio se realizará conforme a los siguienles antecedentes

Cürsos Programas Sf,NCf, düigidos a infractores de leli A través de los registros SENCE de los
Programas Capaciración en Oficios, Linea lnfractores de Ley y Transferencias al Sector Público,
Linea Cendarmeria o SENAME, en la región que postula el oferente y Cursos Erternos através dc
declaración jurada realizada en Plataforma de Poslulación.

CONCfPTO CRITERIO NOTA
N" de cursos ejecutados en la región a la
que postula (cursos de los programas Sence
más Cursos Exlemos)

El oferente eiecuró 10 o más cursos en la resion 1

Él oferenle eiecutó entre 4 y 9 cursos en Ia regron 5

El oferenle eiecutó entre I y 3 crüsos en laregión,
El oferente NO ejecutó cursos en la región. I

b) Nivel de Deserción irjustificado de participantes €n cursos de los programas Capacitación en
Oficio, línea infrsctores de Ley y Tránsfcrcnci¡s al Sector Público,línea Gendarmería. (30%)

Para lamedición de este subcrilerio se considerará el nivelde deserción regional de paficipantes en cursos
de los Programas Capacitación en Oficios linea lnfractores de Ley y Transferencias al Sector Público linea
Gendarmeria o SENAME, que hubieren finalizado entre e I I de enero de 20 I 6 y 3 0 días corridos anteriores
a la fecha de ciefie de presentación de propuestas con formulario de ciere de fase lectiva debidamente
visado en la región que postula el ejecutor.

Se considerarán como desefores injustiñcados aquellos que registren al menos un día de asistencia en los
cursos de los Programas Capacitación en Oflcios linea lnfractores de Ley y Transferencias al Sector Público
línea Gendarmería o SENAME.

Esta información será validada por SENCE a través de sus regirros ex¡raÍdos a Ia fecha de cierre del
concurso y en ella se considerarán sólo aquellos cursos de Programas SENCE, que tengan formulario de
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Crilcrio lndic¡dorrs f,scala
Porcentaje de patic¡pañtes desertores/as
injustificados en relación a paf¡cipantes inscrilos,
según crilerio ind¡cado anler¡onnente.

EI porcen¡aje de deserción ¡njustificada
fue entre 0% y 5%

1

El porcentaje de deserción injustificada
fve enlre 60/0 y lSVo

El porcentaje de deserción ¡njustificada
fue e¡lre l6voy 25o/o

El porcentaje de deserción injustificada
fue mavor a 26%

Para aquellos oferent€s qüe oo hubieren eiecutado cursos en Programas Sf,NCE, o que no tengan o
no declsren Experi€nc¡a Externa serán evaluados con [ota 3.0 en este subcrilerio.

En caso de detectarse con posterioridad a la selecc¡ón que la informac¡ón contenida en los anexos es falsq
SENCE se encontr¡xá facultado par"a disponer de inmed¡ato el término del conven¡o suscr¡to y efectua¡ el
cobro de gamn¡ía de fiel cumpl¡miento otorgad4 sin perjuic¡o de evaluar además la cancelación del OTEC,
en conformidad a lo dispuesto en el afículo 77 de la Ley N.19.518518 y de las demfu acciones legales que
correspondiercn.

3.3.3. EVALUACTÓN COMPORTAMTENTO (ls%)

La comisión evalua¡á el comportamiento de¡ oferente, a nivel regional, en relacióñ a las multas aplicadas
(por SENCE) y pagadas, enlre el 01 de enero de 2015 y 45 días hábiles, anteriores a la fecha de ciene de
presentac¡ón depropuestas, en todos sus programas, i¡c luyendo aquellas cursadas por los OTIC en el marco
del Prog¡ama de Becas Laborales, entre el0l de enero de 2016 y 45 dias hábiles, anter¡orcs a la fecha de
c¡eñe de prcsen¡ación de propuestas, sob¡e la base del número de cursos ejecutados por el oferente, cuya
fase lectiva hubiera finalizado en dicho periodo eñ la región ofertada y el formulario de cierre se encuentre
debidamente visado por Ia D¡rección Regional o en caso de Franquicia Tributaria, los cursos que s€
encuentren liqu¡dados en dicho peíodo.

Esta evaluación se real¡zará de acuerdo con la infoÍnación proporcionada por la Unidad de Fiscalización
de SENCE en conjunto con las bases de dalos de los cursos con fase lectiva ejecutada dentro del mismo
periodo y la información proporcionada por los OTIC. No se cons¡deranín aquellas multas que se encuentren
reclamadas admin¡strativa o judicialmente, y que respeclo de ellas se haya decretado ¡a suspensióñ de sus
efectos.

Las Multas senín ponderadas en función de la gravedad de esras, (multas leves = I Oyo, multas menos graves
= 20o¿ y muhas graves o gravísimas= 70%), luego los resultados se sumarán y se d¡vidirá el resultado por
el número de cursos con fase lectiva finalizada y cursos Iiquidados y se mult¡plicará por lOO. Al porcentaje
obtenido se le asignará una nola según la siguiente tabla.

.100

RA ¡{GO \()TA
0% a l0o/o '7.0

De ll%o a20Yo
De 2lo/o a 40Vo 3.0
De 4lyo a 50o/o 1.0

Más de 50% No continúa en el proceso de evaluación

NOTA: La ofeta que obtenga como rango m¿is de 50% en la aplicación de este criterio, no continuará con
el proceso de evaluación.

En caso de que el oferenle no tenga cursos ejecutados en la región, el rango de fechas indicado, se
coDsiderará que petenece al "'¿ngo 21Vo a 40yo". por lo ¡anto, obliene nota L

t'7

ciere de fase lectiva debidamente visado. No se cons¡demrán en este cálculo a los panicipanles registrados
como reemplazados ni a los que se hubieren retirado delcurso como desenoresjuslificados o expulsados.

Porcentaie Multas erecutorladas ponderadas

_ /(Leves. 100ó) - (Menos craves. 2oolo) - (cravesogravísimas.707o)\-\ i
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La Nota Final corresponderá al rango a partir del porcenlaje oblenido de multas asociadas a Programas de
Capacitación. Ejemplo:

llultas Ponderación

Eiecutor 1 Eiecotor 2

No dc
Multrs

Total
ponderado Mullas

Total

Leres l0o/o { 0.,1 0 0

Menos Graves 20% { 0.8 l 0.2

GraYes o gralísimas 10o/o t) 0 1.1

Número de Multas Ponderadas t,2 1,6

N" CURSOS
EJECUTADOS Y EN

EJECUCION
PROGRAMAS DE
CAPACITACION

CALCULO NOTA FINAL
COMPORTAMIENTO

fiecutor I 50 t.2/50* 100=2.4vo '7.0

Ejecutor 2 l0 1.6/10'100=16% 5.0

o Propuesta Formativa (dependiendo de la altemativa)
o Metodologia.
o EstrategiaEvaluativa.
o Reconocimiento delcurco con una lES.
o .Perfil de Facilitadores.

3.3..t. EVALUACTÓN TÉCNICA (J5./.)

En un modelo de formación por Compelencias, los procesos de aprendizaje-enseñanza ¡mplican, adoptar
üna serie de estralegias para el logro de las competencias declaradas, Por ello, se requiere una mirada
integral que complemente la conjunción de lo teórico y prácrico. considerando dentro de los planes de
formación, una estructura modular que contenga unidades didácticas explicitas y definidas, con clara
orientación allogro de lacompetenci4 donde la personadebe integ¡ar la tridimensionalidad del modelo por
competencias; conocimientos, habilidades y acliludes, con su propia experiencia.

Por lo mismo, la propuesta técnica del oferente debeñi estar construida según todos los elementos
esm.¡cturales que se explican a continuacióñ, siguiendo las instrucciones detalladas en la Guia de
Elabomción de Propuesta Tecnica (Anexo N'4). pam los punlos que correspondair:

Altemativas conslrucción de propuesta técnica:

l. Curlos con Pl¡tr formstivo propusto por el OfereDte: Se enlenderá por esta modalidad de
postulación aquella propuesla que considere alguna de las siguientes combinaciones:

a) Con Plsnes formstivos del Sencer Agregando coño ñinimo un módulo del Catálogo Sence y/o
diseñados por el oferente

b) Con Plánes forñativos creados por el Oferetrte: Pudiendo a$egar módulos del Catálogo
SENCE

2. CuBos cor Pl¡n formstivo C¡t¡logo SENCf,i Esta alternativa coúespondeni única¡¡enle a aquell¿¡s
propuestas que contemplen un único plan formativo SENCE. sin ningún módulo adicional incluso si
coñesponde a uñ módulo de¡ catálogo SENCE.

La ponderación de cada criterio será la siguiente:

Evaluación Técnica Curso con Plrn Formativo
DroDuesto Dor el ofercnte

Curso con Plan Form¡tivo
Catáloso SENCE

Propuesta Formativa 18v. No aplica
Estrategia Evalualiva 250/o 199'"

Melodoloaía 75vo 390/.
Reconocimienlo con IES 22vo
Total ponderación 100% 100vo

t8
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Los olerentes deberán prcsentiir sus propuest¡s con priorización de Región y Comuna de ejecución, de
acuerdo con los cupos rháximos regionales a selecc¡onar.

EI oferente denlro de su propuesta técnica deberá detallar, ademá§, para cada módulo del plan forma¡ivo
(ya sea Carálogo SENCE o propuesto por el oferente) la descripción, cantidad y distribución de lodos los
equipos, herañientas, insumos y materiales, según formato del Anexo No 5, d¡sponible en estas bases.

Así mismo, la propuesla deberá contar con un mínimo de 156 horas técnicas, y 24 horas transversales. La
comis¡ón evaluadora tendrá como referencia el catálogo Sence para consultar su aproximación técnica en
relación a las horas Técnicas y Transversales propuestas por el oferente,

En consecuencia, la propuesla completa deberá tener un mlnimo de I 80 horas y un mráximo 320 (inc luyendo
módulos técnicos y tra¡sversales). En caso contrario, la ofena será declarada inadmisible.

EI o los módulos(s) transversal(es) que se incorpore(n) en Ia propuesla debe(n) ser de origen "Catálogo
Sence" y no podrán superar e, 40o¿ de la propuesta lécnica.

A continuación, se describe cada uno de los componeñtes de la evaluac¡ón técnica, los cuales deben ser
considerados para cada una de las propuesias de acuerdo a lo previamente señalado.

A. EVALUACIóNPROPIIEST FORMATIVA DfL CURSO (Solo aplica para cursos con Planes
Formalivos propuestos por el otercnte)

Esta evaluación se desa¡rollaná solo pa¡a las propuestas formu¡adas con Pla¡es formativos propuestos por
el oferenle, para lo cual debená utilizar la Guia de Elaboración de Propuesta Técnica.

La propuesta forñat¡va se evaluará en dos dimensiones, a nivelde la propuesta de Plan formativo en general,
considerando los componentes esenciales que debe conlener y a nivel de módulos donde se medirá la
coherenci6 intema, asi como la presencia de los componentes esenciales de un módulo. La ponderación de
cada dimensión de deralla en la siguienle tabla:

Dimcnsión de evaluación Ponderrción
Evaluación a nivel de PIan o propuesta formaliva. 35%
Evaluación a nivel de módulos de Ia propuesta foñnativa- 65%

La Propuesta Formativa debe ser presenEda pam todos los Planes Formativos presentados por el oferen¡e.

I) EVALUACIÓN A NT!'EL DE PLAN O PROPUESTA FORMATIVA (35%)

El Plan Formativo debeá con¡ener ¡os siguienles elementos:
- Nombre del módulo:
- Una descripc¡ón de la ocupación a la que se refierc el plar formativo ofefado, qüe sea coherenle

con el ofic¡o ofefado;
- Unadescripción del campo laboral del oficio al que se refierc el plan formativo;
- Identificac¡ón de los requisitos específicos de ingreso del participante, ajustándose a lo dispuesto

en la Ley N' 20.609;
- Las competencias por desarollar en cada módulo y Plan formativo.
- Los aprendizajes esperados para cada competencia a desarollar por módulo;
- Los criterios de evaluación de cada aprendiz¿je esperado por módulo;
- Los contenidos a abordar pam desa¡rollar los aprendizajes esperados por módulo;
- Requisitos del oferente p¿ra dictar el curso! si corrcsponde;
- Duración en horas cronológicas de cada módulo.

A conlinuac¡ón, se presenla pauta de evaluación propueta format¡va a ñivel de plan.

lndicadores Descr¡pciór d€ los indicadores \ota Ponderac¡ón
El Plan fo¡mativo conteñpla todos los elementos
señalados en las viñe¡as del punlo l) Drecedente.

1

204/"El Plan formativo NO contempla todos los
elemen¡os señalados en las viñelas del punto l)
precedente.

l

t9

l. Cumple con
lodos los
coñponenles
ex¡g¡dos para el
Plan Formalivo.



2. Se detalla la
.elación del plan
formativo en
función del campo
laboral.

La descripción del plan formalivo indica la relación
con elcampo laboral, mencionando elárea o tipo de
empresa donde puede desempeñarse el particiDante.

1

300/ó
La descr¡pción del plan forrnativo NO ind¡ca la
relación con el campo laboral o NO menciona el
área o tipo de empresa donde puede desempeñarse
el paricipante o no detalla la relación o no
menciona el iiea o lipo de empresa.

3. Existe una

descripción de la
ocupación referida
en el plan
fonnativo
ofefado.

La descripción de la ocupación referida en el plan
foñtátivo ofertado es complet& enunciando y
describiendo el rol o acri\idad principal a realizar.

1

l0%
La descripción de la ocupación referida en el plan
formati!o oferado es incomplera: o \O enuncid o
NO dercribe el rolo acri!idad principal a reali,?ar.

I

4. Se identifican
los requisitos de
ing¡eso del
palicipa¡te al plan
formalivo.

Eslablece los requisitos exigibles para accedsr al
Plan Formativo y éstos son compalibles con los
requisrlos de acceso al prograrna ) que no impliquen
una discriminación arbilraria, seBún lo est¡pulado
en la Ley No 20.609.

1

?0r/o
No establece los requisilos ex¡gibles para accederal
Plan Formativo o si los declara. uno o más de éstos
no son compal;bles con los requisitos de acceso al
programa o implican una discriminación arbitraria,
según lo estipulado en la Ley N" 20.609.

I

Para obtener la nota de ]a Dropuesta formaliva a nivel del plan! se sumarán las not¿s ponderadas de los
''Indicadores.

2) EVALUACIÓN A NTVEL DE MÓDULOS DE LA PROPUESTA FORMATIVA (65%)

En esta pafe se evalúa que cada módulo contenga

Las competencias por desarrollar;
Aprendizajes esperados para cada competencia:
Criterios de evaluación para cada aprendizaje esperado y
Los contenidos a abordar para desanollar los aprend¡zajes esperados.

A continuación, se presenla pauta de evaluación propuesra forma¡;va a nivel de módulo.

lndicádores Dcscripción de los indic¡dores l'onderaciótr
l. Los siguientes
comPonenles del módulo
paopuesto: nombre!
competencia del módulo,
aprendizaje esperado,
criterios de evaluación y
contenidos: tienen
relación con la
competencia del Plan
forma¡ivo.

Los componentes del módulo: nombre.
compelencia, aprendizaje esperado. criterios
de evaluación y contenidos; tienen relación
con la competencia del plan formativo.

1.0

t00/o
Los componentes del módulo: nombre,
competencia, aprendizaje €sperado, criterios
de evaluación y conten¡dos, no tienen
rslación con la competencia del plan
formativo.

1.0

2. La competencia y el
nombre de cada módulo
se relaciona con ¡a

competencia y el ¡ombre
del Plan Formarivo.

La competencia y nombre del módulo se

relaciona con lacompetenciay elnombre del
Plan Format¡vo.

7.0

4jyo
La competencia del módu¡o y/o el nombre
del módulo no se relacionan con Ia
competencia y el nombre del PIan
Formativo; o no consignan competencia o
nombre del módulo o no corresponde a la
estructura de formulación exigida.

1.0

3. Los aprendizaj es

espemdos del módulo se

Indica al menos 2 aprendizajes esperados
para el módulo, y éstos se relaciona¡ con la
competencia de¡ módulo, cumpliendo con lo

?.0 200/a

:0



relacioñan con la
compelencia del módulo.

señalado en Guía de Elaboración de
Propuesla Técnica.
No indica los 2 aprendizajes esperados por
m&ulo o no se observa relación con Ia
comPetencia modular y/ o no cumple con lo
señalado en Guía de Elaboración de
Propuesla Técnica.

1.0

4. Los criter¡os de
evaluación permiten
evidenciar Ios
aprend¡zajes esperados de
cada módulo.

Desarrolla y relaciona 3 crirerios de
evaluación por cada ap.endizaj e esperado del
módulo, cumpliendocon lo señalado enGuía
de Elabomción de Propuesta Técnica.

'7.0

t50/o

Desanolla y relaciona 2 criterios de
evaluac ión por cada aprendizaje esperado del
módulo, cumpliendo con lo señalado enCuía
de Elaboración de Propuesta Técnica.

5.0

Desarrolla y relaciona 1 criterio de
evaluación por cada aprendizaje esperado del
módulo, cumpliendo con lo señalado en Guía
de Elaboración de Propuesta Técnica

1.0

No desanolla criterios de evaluación o éstos
no obedecen a Ia estructura de formulación
requerida en Guía de Elaboració¡ de
Propuesta Técnica y/o no esfán relacionados
a cada uno de los aprendizaies esperados,

1.0

5. Los contenidos
abordados permilen
desarrollar los
aprendizajes esperados de
cada módulo.

Desanolla y relaciona los contenidos a
abordar por cada aprendizaje esperado.

1.0

t5%No desarrollay/o no relaciona los conten¡dos
a abordar por cada aprendizaje esperado. 1.0

La nota final de esta evaluac¡ón será el promedio de lodas las notas de los módulos que componen el plan
format¡vo.

Si el oferente obtiene nota I (uno) en el indicador N" 2. "La competencia y el noñbre de cada módulo se
relaciona con la coñpetencia y e¡ nombre del Plan Formaiivo", se le asignará igual nota en criterio de
Melodología que da cuenta la lelra B del presenle numeml.

Si el oferente obliene nota I (uno) en el indicador 3 .'Los aprendizajes espemdos del módulo se relacionan
con la comperencia del módulo", se le asignará igual nota en la evaluación del ¡ndicador N.2 ,.Actividades

Didáclicas pa¡a la Estrategia Melodología", que da cuenta la letm C del presenle ¡umeral.

Si el oferente obliene nota I (uno) en el indicador 4 "Los criterios de evaluación permiten ev¡denciar los
aprend izaj es esperados de cada módulo" se leasignará igual nota en laevaluación de su estrategia evatual iva
nota que se refiere la letra C del presente numeral.
Solo para módulos creados por el oferente, la nota obtenida en el indicador 4 ..Los cr¡¡erios de evaluación
permiten evidenciar los aprendizajes esperados de cada módulo", se replicará en el criterio ) ,,lndicado.es

de logro para los aprendizajes esperados", correspondiente al criterio ..Evaluación 
de estrategia evalualiva",

que da cuenla la lelra C del presenle numeral,

La acción de replicar notas entre estos ¡ndicadores y los jndicadores de los crilerios de Evaluación de
errategia evalualivay de metodologia, se realiza dado que la formulación de lapropuesta debe cumplir con
una estructura que relacionalodos los aspectos de la propuesta formativa y su incumplimiento repercute en
las elapas posleriores.

Cuendo el oferenle elige un Pl¡¡r Formotivo del Catálogo Setrce como bose p¡rs el¡bor¡r su
propuest¡! cl o los módulos or¡ginsles de dicho plaD formativo tendrár not¡ 7,0 por defecto en todos
los iodicsdores.

Pára la evslu¡ciótr de los indic¡dores del Platr Form¡tivo y los Módulos, será[ considerados como
mínimos ev¡lurbles lo que indique €l Pl¡n form¡tivo y módulos del crtllogo Sence con s¡mil¡r€s
caraclerístic¡s en scctor v subsccto..

ll



Con posterioridad a la implementación de la fase lectiv4 pueden existir L¡cencias Habiliranres o
Ceñificaciones que se requieran pára et ejercicio del oñcio.

Se entiende por cetiflcación aquel proceso donde la percona cetiñca sus comp€tencirs laborales en un
ceñlro de evaluación y ceñificación acrcdilado en Chilevalora, siempre que exisla un perfl ocupacional
que sea pale del catálogo autorizado en Chilevalora.

En el caso de cursos que requieran Licencia Habilitante o Cetificación de un Organismo extemo, el
Ejecutor lendrá Ia opción de realizar la examinación al término de la Fass Lectiva. informando al SENCE
el cronograña de las examinaciones. SENCE cotejará coñ la norma¡iva vigente, asociada al oficio a
impafir, la exigencia del cumplimiento de existir Licencias Habili¡antes o Certificación asociada a Ios
misños.

Lo anter¡or se permite para evitar retrasos en los pagos de liquidación de cada fase del curso. Este proceso
solo lo podráñ efectuar los paficipantes aprobados de Ia Fase Lectiva. En el caso que este proceso sea
efectuado en forma paralela en la ejecución de la Fase Lectiva,lo podnln realizar los alumnosque a la fecha
de la examinación se encuen¡ren aprobados por ¿sistencia.

Elreembolso al ejecu¡or por esta obtención de licencia o cenificación de los paticipa¡ltes aprobados de fase
lectiva se podrá sol¡citü junto a la liquidáción de la Fase Lectivq y lambién de manerá iñdependiente, en
caso de que la fase ya s€ encuentre liquidada.

Sin embargo, el proceso de obtención de licencias habilitarles o de certificación será obligatoria para
aquellos oficios que lo requieran, ya sea por razones de mejorar la empleabilidad de las person¿s o por
habilitación para ejercer una actividad, por ejemplo, para los ofic¡os de soldadur4 instalador eléctrico e
instalador de redes de gas, entre otros,

En caso de que el curso propuesto requiera licencia habilitante y/o cefificación, pero esto no sea
considerado por el oferente. SENCE se reserva el derecho de incorporar la licencia o cetificación, según
corresponda y el ejeculor deberá realizar las gestiones de examinación y obtención de l¡cencia o
cerlificac¡ón con la institución que corresponde, La no aceptación de realizar los procesos asociados a la
obtenciónde licenc ia o cetificación, señalado por SENCE. irnpedirá aloferente afirmarconvenio y quedará
sin efecto la selección de su propuesta, pudiendo SENCE elegir al oferente que le sigue en puntaje.

B. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Eloferente debená en su oferta desa¡rollar una metodología para la implementación de los módulos del PIan
Fonnalivo, la que debeñí eslá¡ orientadá y relacionada con la compelencia indicáda en el módulo, ya sea
del catálogo SENCE o el elaborado por este debiendo estar contextualizada en el mundo del trabajo
considera¡do situaciones rep.esentativas del mundo laboúI.

La metodología debe especificar los mecanismos recomendados para la rransferencia y aseguramienlo de
Ia adquisición de la competencia del módulo. por pate de los paticipantes del curso, y responder a 4
preguntas claves a planlearse en el desarrollo del módulo de cada Plan formativo, a saber:

. ¿Qué van a hacer? (Estrategia de aprendizaje relacionado con la competencia del módulo).

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

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

. ¿Dónde lo rcaliz?úán y cómo se organizarán? (Lugar, infraestructura y distrib¡rción de
paricipantes).

El desaÍollo de la metodología debe consigna$e diseñando métodos de enseña¡za que aborde formas,
procedimientos y recursos que el facilitador utiliza pa¡a obtener apreñdiz^jes s¡gnificativos en los
partic¡pantes. El desa¡rollo de este componente, además de los mélodos, formas y procedimientos, debe
considerar al menos las siguientes dimensiones:

a) Activ¡dades Did¡icticas: Son las acciones que se emplean pam hacer significativo un tipo de
aprendiz¿je, como, por ejeñplo:juego de roles, resoluc¡ón de prob¡emas, etc.

Liccncia Hábilitanre o Certificsción



b) Recurcos Didácticos: Son aquellos recursos y herramienlas que sirven para complemenrar las
eskategias y aclividades didácticas del proceso metodo¡ógico, por e.iemplo: proyector, pizarrón,
papelógrafo, Tablet, videos, recursos tecnológicos. entre otros.

c) Recursos Materiales: Responden a los requer¡mientos necesarios para la ejecución de las
aclividades y metodologías del rnódulo, inc¡uye la infraestructura, equ¡pos y herramientas y
maleriales e insumos. La propuesta metodológica debe dar cuenta del uso de cada uno de estos
elemen¡os e indicarlo claramente.

d) Distribución de los panicipantes: es la forma de organizaciónde los paf¡cipantes en las actividades
de aprendizaje que permile un mejor desarrollo de éstas.

De esta forma el desa¡rollo metodológico debe utilizar, para obtener aprendizajes significativos en los
participantes, la vinculación de los distintos componentes para el éxito del proceso de enseñanza -
aprendizaje, señalando el rol del facilitador en el ejercicio de adquisición de comp€lencias. La evaluación
de este item estará centrada en las ac¡iv¡dades prácticas (actividades didácticas y sus rcspecrivos equipos y
hermm¡enlas) a realizar par¿ el módulo. Lo3 enfoques, modclos y/o teorl¡! metodológic¡s oo rpot¡Il
mayorv¡lorquesu utilid¡d er l¡s acaivid.d$ prácticss, por loqüesesugiercu¡¡ dBcripción ¡cot¡d¡
r6pecto de e3to3, y enfoc¡do! €¡t est¡r ¡ctivid¡des did¡ctic¡s d€ corte pr¡ctico.

El oferente debeni desarrollai en la plataforma l¡ metodologl¡ drl módulo iécúico col¡ m¡yor c¡ntidrd
de bor¡s crotrológic¡s.

Los oferentes deb€rán elabor¿¡ su propuestasegún laGuíade Elaborac¡ónde propuesta Téanic4 documento
disponible en el Anexo N' 4 de las presentes bases. D€ntro de la propuesra además el oferente deberá
delallár para cada módu¡o del plan formalivo (ya sea Catálogo SENCE o propuesto por el oferente) la
descripc¡ón, canlidad y d¡stribución de todos los equipos, heÍañieri¡as, ¡nsumos y materiales, según
formato d€l AnexoN'5.

La Estrategia Metodológica se evaluará de acuerdo con la siguienle pauta:

( ritcrio Indicsdores PoÍderacióo
Criterio

L Relación
Metodologia y
Competencia

La Melodologia propuesta eslá enfocada al desarrollo de ta
compelencia del módulo. 1.0

3\yo
1.0

2. Aclividades
Didácticas para
la Eslrategia
Metodológica

La Metodologia propuesta describe en detalle las actividadá
D¡dác¡icas considerando cada uno de los Aprendizajes
Esperados del Módulo desarrollado.

'7.0

20%describe Actividades
de los Aprend¡zajes

La Melodología desarro¡lada no
Didáct¡cas considerando cada uno
Esperados de¡ Módulo desarrollado

1.0

3. Uso de
equipos y
herramientas

30%

La Metodología detal Ia la forma en que el oferente utilizará
duranle las actividades didácticas, alguno(s) de los equipos y
las herramientas, indicadas en el Anexo N.5. de
HERRAMIENTAS siendo éstos una canridad ¡ndividual o
proporcional a la lolal¡dad de los paticipantes de acuerdo a
la naturaleza del curso.

5.0

La Metodo logía no detalla como utilizará durante las
actividades los equipos y heramientas necesarios para el
desa¡rollo del módulo, o no ind¡ca una can¡idad individua¡o
proporcional de acuerdo a la naturaleza del curso o no
core§ponden a lo consignado en el Anexo No 5 de
HERRAMIENTAS.

1.0

2l

La Metodología propuesta no está enfocada ál desa¡rollo de
Ia compelencia del módulo o es de carácter genérico de
manera tal que puede aplicarse a un módulo de cualquier Plan
Formativo.

La Metodología detalla la forma en que el oErenteiiiiizaÉ
durante ¡as aclividades didácticas, la totalidad de los equipos
y las henamientas, consignadas en el a¡exo No 5 de
HERRAMIENTAS, siendo éstos una cant¡dad individual o
proporcional a la totalidad de los paficipantes de acuerdo a
la naturaleza del curso

1.0



4. Uso y
distr;bución de

Insumos

La Melodología delalla la forma en que el ofere¡te utilizará,
durante las actividades didácticas, la totalidad de los
materiales e insumos consignados en el Anexo NÓ 5,
MATERIALES E INSUMOS siendo éstos uÍa cantidad
individual o proporcional a la tolalidad de los pañicipantes
de acuerdo a la naturaleza del curso.

'7.O

10%

La Metodología detalla Ia forma en que utilizará durante las
actividades didácticas. alguno (s) de los materiales e

insumos. según 10 indicado en el Anexo N' 5 MATERIALES
E INSUMOS siendo éstos una cantidad individual o
proporcional a la totálidad de los panicipantes de acuerdo a
la naturaleza del curso.

5.0

La Metodología no delalla como urilizará durante las
actividades los Materiales e insumos necesarios para el
desarrollo del módulo. o no indica una canlidad individual o
proporcional de acuerdo a Ia naturaleza del curso o no

corresponden a Io consignado en el Anexo N" 5 de
MATERIALES E INSUMOS.

t.0

5. Uso de la
Infraestructura

La Metodologia indica claramente la forma en que se ocupará
la Infraestructura de acuerdo con la naturaleza de las
actividades didácticas propuestas.

7.0

l0%
La Metodologia indica parcialmente la forma cómo se

ocupará la Infraestructura de acuerdo con Ia natl¡nleza de las

actividades didácticas propuestas.

La Metodologia NO indica la forma en que se ocupará la
infraeslruclura de acuerdo a con la naluraleza de las
actividades didácticas.

I,O

Descripción de los criterios Not¡ Ponderación

l. lndicadores dc
logro para los
aprendizajes
esperados.

La Estrategia Evaluativa considera 3 (tres) indicadores de
logro que cumplen con la esructura de lormulación requerida
en Cuia de Elaboración de Propuefa Técnica, relacionado a
cada uno de los aprendizajes esperados del módulo
desarollado.

'7.0

65%

La Estrategia Evaluativa coñsidera 2 (dos) indicadores de logro
que cumplen con la eslructura de formulación requerida en
Guía de Elaborac ión de Propuesta Técnica relacionados a cada
Dno de los aprendizajes esperados del módulo desarrollado.

5.0

5.0

C. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA EVALUATIVA

La evaluación de competenci¿s es un componente fundamental denlro del proceso de formación, en tanto
permite promover los aprendizajes y retroalimentar a los participantes respeclo de sus avañces y logros.
Para ello, se debe elaborar una Estrategia Evaluativa que debe medk el progreso de la adquisición de la
competencia y proporcionar información que permira evidenciarla.

Una Estrategia Evaluativa pertinenie, es aquella que se encarga de levanrar un diagnóst;co de las fortalezas
y debilidades de los paficipantes y de los distintos estilos de aprendizaje, y sobre esa base, retroalimentar
la enseñanza y potenciar los aprendizajes, alcanzando, asi, los indicadores de logro. En resumen. es
impofante que la estrategia evaluativa sea contextualizada, pertinente y se hagacargo de los distinlos estilos
de aprendizaje.

Se evaluará Ia esfategia evaluativa del módulo (écnico con m¡yor cantidad dc horrs cronológic¡s dentro
de cada Plan Formativo propuesto. Este módulo deberá cumplir con la obligatoriedad de ser un módulo
técnico y no transversal.

La estrategia se evaluará conforme a la siguiente pauta:

Criterio

24



La Estralegia Evaluativa considera I (uno) indicador de log¡o
que obedezcan a la estructura de formulación requerida en
Cuía de Elaboración de Propuesla Técnica, relacionados acada
uno de los aprendizajes esperados del módulo desarrollado.

3.0

La Estrategia Evaluativa no considera irdicador(es) de logro
que obedezcan a Ia estructura de formulación requerida en
Guia de Elaboración de Propuesta Técnica, asociado a cada
uno de los aprendiz¿jes esperados.

1.0

2.lnstrumentos
de Evaluación.

Indica 3 (hes) instrumenros de evaluación diferentes, queestán
relacionados a cada uno de sus respectivos aprendizajes
esperados de dicho módulo, teniendo presente lo señalado en
Guia de Elaboración de Propuesta Técnica.

1.0

35ó/o

Indica 2 (dos) instrumenlos de evaluación diferentes, queestán
relacionados a cada uno de sus respectivos aprendizajes
esperados de dicho módulo, de acuerdo a lo señalado en Guía
de Eiaboración de Propuesta Técnica.

5.0

Indica I (uno) o ningún instrumento de evaluación diferentes,
que eslé relacionado a cada uno de susrespectivos aprendizajes
esperados de dicho módulo, de acuerdo a lo señalado en Cuía
de Elaboración de Propuesta Técnica.

1.0

La nota final de los Indicadores de logro será el promedio de las notas obtenidas de cada aprendizaje
esperado.
La nota frnal de los Instrumentos de Evaluación será el promedio de las notas oblenidas de cada
aprendizaje esperado.
Para Ia nota finalde Eslrategia Evaluativa será suma de las notas obtenidas de acuerdo asu ponderaciór¡
establecida.

INDICADOR I INDICADOR 2 INDICADOR 3 NOTA
APRENDIZAJE I SI S1 S1 '7.0

APRENDIZAJE 2 SI SI NO 5.0
APRENDIZAJE 3 SI NO NO 3.0
APRENDIZAJE 4 NO NO 1.0

Nola promedio Instrumento: 4,3
Ponderador 0.35.
Valor ñnal indicador= 1.5

Nota instrumenb de evaluación

INSTRI]MENTO ] INSTRUMENTO I INSTRUMENTO ] NOTA

APRENDIZAJF, I SI SI sl 7.0
APRENDIZAJE 2 s1 SI NO 5.0
APRENDIZAJE ] S] NO NO 1.0

Not, final estrstegia evaluativa
2,6 + I.5=.1,1.

Cu¿ndo el módulo con mayor cantidad de horas resulla ser el creado por el oferente, la nota obter¡ida en el
indicador 4 "Los crilerios de evaluación permiren evidenciar los aprindizajes esperados de cada módulo.,

25

Para obtener Ianota del item Estrategia Evaluativa se da como ejemplo lo siguienle:

No¡a indicador de logro:

NO

Nola promedio indicador: 4,0
Ponderador 0.65.
Valor ñnal indicador= 2.6



correspondiente a la propuera formaliva a nivel modular, será la evaluación que se rellejará en crilerio No
I "lndicadores de logro para los aprendizajes esperados'ú.

Cuando el módulo con mayor cantidad de horas resuha ser del catálogo Sence, el oferente deberá elabora¡
nuevos indicadores de logro, y estos deben ser distintos a los mencionados en el plan fofmativo, en caso de
que repita los mismos, será evaluado con nota mínima.

En caso de que ex¡sta¡ dos o ma! módulos con el máximo de horas, el oferente deberá seleccionar qué
módulo va a desaÍollar en la propues¡a. Esle mismo módulo será el que se evaluará en la Metodologiá.

Aunque dentro de la Estrategia Evaluativa se evalúe sólo un módulo, el oferente en caso de resultar
seleccionado deberá tener diseñada una Esralegia Evaluativa para cada uno de los módulos que componen
el Plan Formativo, la cual deberá ser enlregada a SENCE antes de Ia aprobación del Acuerdo Operativo y
que podrá ser llscalizado por este Servicio Nacional.

D. EVALT:ACI('N I)E RECoNoCI]!IIENTO DEL CURSO CON I,NA IES?

Para ello. deberá presentar una ofena que sea convalidada en su parcialidad (algunos módulos) o totalidad
(PIan Formativo) poralgunade estas institucionesy aplicaráparael total de cupos selecc ionados aloferente.

La convalidación es posible en la medida que exista consistencia con los aprendizajes esp€rados y
siguiendo los protocolos ¡ntemos de convalidación de la lnsti¡ución de Educac¡ón Super¡or. Se

sugiere considerar una cons¡stenc¡a de, al menos, el 80% de los aprendizajes esperados que

considercn los programas de módulos de que se trate. Respecto de los elementos defin¡dos como
"claves" en la compelenci4 esta consislencia, se sugiere, no debiera ser inferior al l00o/o. Sin
embargo.las cond¡ciones par¿convalidar módulos (ej. nota minima) ¡as establece cada institución.

2. Vrlidsción de Eltudios- Pára efectos de esta validación se aplica el mélodo de Reconocimiento
de Aprendizsies Previo§. cuyo objelivo es validar uno o más módulos mediante la examinación
de aprendizajes adquiridos.

El oferente en conjunlo con la IES deberá establecer los procedimienlos para iormalizar los respectivos
procesos, como asim¡smo el porcentaje de módulos susceptibles de validar.

Si el oferenle tiene la calidad de Infitución de Educación Superior. podrá validar su propuesta fonnativa
en la misma inslilución.

La verificación de esta ariculación se realizará a través del reconocimiento entre el curco ofefado y una

carrera de educac¡ón superior (lES), debiendo declarar en Ia Pla¡aforma de Postulación. la convalidación
qúe realizará. Luego de efectuada la declaración en la Plalaforma. el oferenie deberáextraer de la misma el
documenro de validación para ser firmada por ambas instituciones y luego subida al sislema. SENCE
verificará con la institución de educación superior el cumplimiento de este reconocim¡ento cuando
coresponda.

Conv¡lid¡ción de Módulos. Coresponde al acto mediante el cual una institución de educación
superior reconocida por el Ministeío de Educación rcconoce módulos cursados aprobados en otros
orgañisrños de capacitación e inslituciones de educación superior.

6I¡.valuació¡ sc rcplicad. porqu. al s uD módulo crcado por cl of.E¡1., s. desollú los critcrios d. .raluación .
indicadorcs d. loSros, f.ms que son cstructuralmcnrc idénticos.
t lnritución dc Educación Sup.rior
3 V« An.xo N"6 dond. * cncueDira ls lisr¡ d.lES áurorizadd pm rcor@er.
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Al momento de presentar su ofert4 e¡ proponente deberá presentar una propuesta de aticulación de uñ
curso, Plan Formativo y/o módulo con una o miis cañeras, grado académico y/o diplomado en un lns¡i¡u¡o
Profesional, Centro de Formación Técnica o Universidad que cuenle con Ia acreditación institucional
(CNA), establecida en los añiculos l5 y 16 de la Ley 20.129 del Ministerio de Educación, de al menos 3

años y/o aquellos CFT y Universidades Eslatales creadas por las leyes No20.842 y N'20.910, a quienes no
les serán exigibles dichos requisitos en co¡formidad con Ia Ley N'20.1293. Ver listado en Anexo N'6.

El mecanismo de reconocimiento del curso podrá realizarse de 2 formas:



En base a lo anterior, el oferente en la Plataforma de Postulación en el caso de presentar la articulación con
lES, deberá seleccionar Ia opción Sí, completar la información indicada en la pantalla para luego descargar
el formulario una vez debidamenle firmado. deberá adiuntarlo a dicha Plataforma.

En el caso de no presentar la aliculación con IES, el oferente d€berá seleccionar la opción NO en la
Plalaforma y, los campos de información que conesponden a la opción, no se habilitarán, completándose
automáticamente con el dato'No aplica". Ambas opciones serán evaluadas de acuerdo con la pauta de
evaluacióñ siguiente.

Pauta de Evaluación

Criterio Escala
Propuesta de
reconocimiento del curso
con una IES

1.0 Presenta de manera correcla, vale decir lo declarado en Plataforma
de Postulación es idéntico al documento que se extrae de dicho
sislema y que adiunla, debidamente firmado y timbrado.

t,0 No presenta de manera correcta, vale decir 10 declarado en
Plataforma de Poslulación no es idéntico al documento que se
extrae de dicho sis¡ema y que adjunta, o bien. lo adjunta y no se
encuenlra debidamenie firmado v/o timbrado: o bicn, no presenta
reconocimienro para ninBun Vooulo el pldn formáti\o.

f. Perñl del f¡cilitador

En el caso de ulilizar plan formativo del Catálogo SENCI y resultar seleccionrdo, el oferente al
momento de solicitár la autorización de los facilitadores deberá, a lo menos, cumplir con alguna de las
tres opciones de perfil que el Plan Formativo establece.

En el caso de aquellos Planes Formativos propuestos por el oferente, al momento de pos¡ular al presente
concurso, se deberá indicar una de las siguientes tres opciones de perfil del facilitador, que imp¿tirá cada
módulo del plan formalivo (indicar opción 1, 2 o 3). Para categorizar Sector/Sub Sector deberá regirse por
lo indicado en el Anexo N'7:

Opción I Opción 2 Opción 3

Formación académica profesional
o técnica de nivel superior, del
Sector/Sub Sector del €urso.
demostrable.

Experiencia laboral en Sector/Sub
Sector del curco. al menos I año
demoskable.

Experiencia como facilitador de
capacitación para adultos, al
mcnos 1 año demostrable.

Formación académica
profesional o técnica de nivel
superior, dsl Sector/Sub
Sector del curso, demostrable.

Experiencia laboral en
Sector/Sub Sector del curso, 2
años demostrable o

Experiencia como Facilitador
eñ Sector/Sub Sector del
curso. 2 años demostrable.

Experiencia como facilitador de
capacitaciones laborales para
adultos. con I año demostrable.

3.3.5. EVALUACTÓN COMPROMTSO DE COLOCACTóN (15%)

E¡ oferente deberá comprometer un porcentaje de Colocac;ón de paficipantes por cada plan formativo y
comuna postulada en relación con un mín¡mo de 10olo.

Porcent¡je de Compromho dc Colocsción / Formalización / Continuidad: Not¡
El oferente comprqmete 5l% y más de colocación 1
Eloferente compromete de 4l% a 50o¿ de colocación 6
Eloferente compromete de 310/o a 40o¿ de colocación 5
EI oferente compromete de l0% a 300/0 de colocación
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Experiencia laboral en Sector/Sub
Sector. 3 años demostrable.



J.3.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA I5%)

Para presentar su oferta económic4 el oferente deberá ceñirse al rango de valor hora alumno capacitación
y empleo (VHACE) definido por SENCE p¿ra el presente concurso, el cual fluctua entre los $4.500 y
$5.500. Tod¡ ofert¡ económic¡ quc oo se.ju3te ¡ los r¡ng6 de v¡lores indicrdos s€rá decl¡r¡d¡
insdmkible.

El Valor Hora Alumno Capacilación y Empleo (VHACE) deberá i¡clut todas las acciones ligadas con el
componente de Capac¡tación, Apoyo Socio Laboral e lnserción Laboral, enlendido como el desarollo de
Ios procesos asociados desde el Apoyo Socio Laboral (incluye etapa de selección y d¡agnóstico), la
ejecución de la fase lectiva, y la realización del componente de inserción laboral.

Ademfu. si el curso considera la obtención de Licencia Habililante y/o Certificación, en la propuesta
económica. denlro de la Plataforma de Postulación. deberá detallar el valor individual por participante de
esla licencia y/o cefificación.

En caso con¡rario, y tal como indica el numeral 1.4.3 de las presentes bases, SENCE se reserva el derecho
de incorporar la l¡cencia o certificación, según conesponda, para aquellos oficios en que se requiera, en
cuyo c¿so el ejeculor de resultar seleccionado eslará obl¡gado a realizar las gestiones de examinación y
obtención de l¡cencia o certificación con la ¡nstitución que coÍesponde y se debeñí incorporar el costo
asociado a esta Bestión en el curco, al momerlo de la firma del respectivo convenio. La no aceptación de
realizar ¡os procesos asociados a la obtención de licencia o certificación, señalado por SENCE, impedirá al
oferente a firmar convenio y quedará sin efeclo la selección de su propuest4 pudiendo SENCE elegir al
oferente que le siguiere sn puntaje.

La nota a obtener sn €sta evaluación es en función de la posición re¡ativa del oferente respecto de la oferta
recibida de menor VHACE (Valor Hora Participante Capacilación y Empleo) en la comuri4 y se presenta
en el cuadro a continuación:

menor oferta recibida en la comuna
Nota oferte económic¿ = 

-a7.O

olerta eveluada

L¿ comisión evaluadora presentará un informe al Direcror Nacional del SENCE. que incluini a lo menos la
siguiente información:

Número de oferentes que presentaron ofefas y, señalar si respecto de cada uno de los olerentes se
recibieron o no todos los antecedentes requeddos en les bases de Iicitación, o en sudefecto indicar
los antecedeñtes que no fueron presentados;

Propuestas inadm¡sib¡es, debiendo señalar ¡os molivos de inadmisibilidad, identificando que
numeral o parte de las bases se incumplieron, u otras coñsideraciones que Ia Comisión estime
conveniente consignaf ;
Propuestas admisibles, es decir, el número de todas las ofetas que son objeto de evaluación por
pane de la Comisión, identificando por cada criterio el número de oferas que pasa a Ia evaluac¡ón
del siguiente criterio, señalando el motivo de descalificac¡ón de algún oferente;
ldenlifica¡ respecto de qué ofetas se aplicaron los criterios de desempate y los resultados de ello.
Propuesla de selección de ofercnles; idenlificando por cada oferente las notas obtenidas por cada
criterio en cada curso/región.
El señalamiento de qúé cupos ñ¡eron asignados en ejercicio de la facultad de SENCE del numeral
Ll de estas bases. lncorpomr información final del número de oferentes, cu¡sos y cupos a nivel
nacional y por región.
La individualiz¿ción de cada uno de los integra¡tes de ¡a Comisión, que suscriben.
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En el cálculo anterior, se consideran sólo valores enleros con un decimal (se redondeaiin los valores
decimales, ajustándo al primer decimal. Ejemplo: 6,55 se aproximará a 6,6; y 6,54 se aproxima¡á a 6,5).

3,.T. INFORME TÉCNIC0 DE EVALUACIÓN DE PRoPUEsTAs DE CoMISIÓN
EVALUADORA



Para proceder a Ia propuesta de selección, la comisión evaluadora deberá:
a) Considerarsolo aquellos cursos qu€ hubieren obtenido punraje finalde evaluación ¡gualo superior

a 4,0;
b) Ordenar los cursos, de mayor a menor, porel puntaje finalde evaluación y luego aplica¡ los criterios

de desempate; y
c) Seleccionar los cursos, conforme al orden mencionado en la letrab) anter¡or, considerando el cupo

estimado a selecc¡onar para cada región y el tope nacional por oierente (3070).

De exislir un empate al finalizar la evaluación, la Comisión Evaluadora opla¡á por aquella que hubjere
oblen¡do el mejor resultado en los cr¡terios que se indicar, y que se presenlan en estrictoorden de prelación:

I) Mayor nota obtenida en el crilerio propues¡a técnica.
2) Mayor nota obten¡da en el criler¡o evaluación de componamiento.
3) Mayor nota obtenida en eva¡uación de comprom¡so de colocac¡ón.
4) Mayor nota obten¡da en evaluación de n¡vel de deserción injustiñcada.
5) Mayor nota obten¡da en el criterio exper¡enci& en Ia región postulada.
6) Mayor nota obtenida en el criterio reconocimiento del curso con una IES.
7) Menor valor hom en su oferta económ¡ca para el curso-comuna
8) Prelación indicada por el oferente de su ofefa curso-comuna,
9) Ds p€rsistir el empate, se seleccionará la propuesta que haya sido enviada pr¡mero en fecha y hora a

través del sistema de pos¡ulación.

3.5. PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

Mediante Resolución fundada el Direclor Nac ional del SENCE seleccionará las ofenas que hayan rcsultado
mejor evaluadas, confome a los crilerios de evaluación y a la propuesta de selección contenida en el
Informe de la Comis¡ón Evaluadora. El Director Nacional del SENCE podrá declarar inadm¡sibles las
ofenas prcsentadas, cua¡rdo las misrhas no cumplieren los rcquisitos establecidos en las prcsentes beses o
no resuhen convenienles a los inlereses del Servicio,

Se podrá seleccionar por organismos un rnáximo de cupos equivalente al 30% de los cupos nacionales, a
rnenos que se pfesenten las situac¡ones descr¡tas en elnumeral3.l de las presenles bases, que detallael lolal
de cupos y cursos eslimados a selecc¡onar.

Esta selección será notificadaa los oferentes en www.sence.cl, de conformidad a los plazos establecidos en
el punlo 2.3 "Etapas y plazos", el que podrá ex¡enders€ medianle resolución del Director Nacional del
SENCE, y procedeá respecto de ella los recursos administrativos que eslablece la ley N.t9.EEo.

Los oferentes que cuenten con cursos seleccionados por el SENCE deberán prcsentar las garantías de fiel,
opof uno y tolal cumplimiento conespond¡entes.

Los ejecutores seleccionados mediante el presenle concurso con una delerminada cobenura no tendrán
Saranlizada la ejecución de éslos, toda vez que la decisión de elección de curso y ejecutor se encuentra
radicada en cada potencial participanle del programa, en la medida que poslulen a un determinado curso,
exista coberlura y presupuesto disponible.

Cada una de las propuestas de cursos presentadas por los oferentes deberá considerar la cobefura estimada
a nivel regional y nacional.

.I, CONVENIO DE CONDICIONES GENERALf,S DE EJECUCIÓN

¡.!. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

Una vez dictaday publicada la resolución de selecciót en www.sence.cl, elando el proponente ¡nclu¡do en
ella, se procederá a firmar en cada región donde haya resullado seleccionado un Convenio que contendrá
las Condiciones Generales de Ejecución.

No obstante encontrarse el oferente incorporado en el acto administrativo que disponga la selección de
e.jeculores, cupos y cursos, para procede. a suscribir el Convenio de Condiciones Ceneráles de Ejecución,
deberá dar cumplimienlo a las siguientes exigencia5:

l) Tratándose de OTEC: Contar con ñorma chilena 2728, edición 2015, v¡gente en los registros de
SENCE
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2) No tenerreintegros pendientes a¡¡e SENCEe, en cualquierade l¿s regiones, porejecución de cursos
del Programa de Capacilación en Oficios en todas sus lineas, correspondienle a los años 2015,2016
y 20t7.

Pam concretar Ia firma de este Convenio, será necesario que a más ta¡dar a la fecha de suscripción del
Convenio el ejecuto. haga entrega en lrs respectiva,/s Direcciórves Regional/es de lals cauciórL/es de fiel.
oportuno y total curnplirñiento de las obligaciones der¡vadas del concurso y selección de ofenas, y dema§

anlecedeñtes que se rcqu¡eren. que se encuenlran detallados mas adelante,

Al ñomento de la firma del convenio, el organ¡smo deberá informa¡ a SENCE. los lrabajádores, ircluidas
Ias personas que estáñ en calidad de honorarios, que se desempeñaran en la ej ecución del programa, a través
del Anexo que se proporcioñará por Sence antes de Ia suscripción del Convenio.

Asimismo, mensualmente y hasta el vencim¡ento del convenio, los ejecutores deberán informar a las
Direcciones Regionales respectivas, mediante cafa (con el detalle de información que da cuenta el Anexo
anles descri¡o). la totalidad de los trabajadores que inlervengan en la ejecución del programa, incluidas las
personas que se desempeñen en calidad de honorarios. ya sea como adminis¡ra¡ivos o en el desarollo de
sus distintos componentes. y el estado de pago de sus obligaciones laborales y previsionales, incluid¿s las

del seguro obligatorio de cesantía en c¿so de coresponder. asim¡smo. el pago de los honorarios paclados.
con la respecliva retención y pago de impuestos. Esla es una obligación permanenle del organismo. por
tanto, será de su exclusiva responsabilidad infoínar de las personas que se integran al program4 así como
aquellas que vayan siendo reemplazadas durante su realiz¿ción. Esta obligación se podrá obviar en el caso
que SENCE disponga de un sistema para realizar la validación correspondiente.

Lo anterior, será requisito esencial para dar curso a Ia liquidación de la fase de inserción laboral y, retener
los montos conforme al articulo 183-C, inciso lercero del Código del Trabajo. y aplicar las sanciones que

contemplan las presentes bases.

La publicidad y difusión de los €ursos selec€;onados en el marco del Programa, sólo podrá realizarse por
los oferentes que resuhen seleccionados. a pañir de la tolal lramilación del acto adminislralivo que aprueba
elllos respectivo/s convenios que establecen Ias condiciones generales de ejecución. la que en todo caso
deberá ser realizada de conformidad a las directr;ces que el SENCE impara.

,Ú.2. PLAZO DE VICENCIA DE CONVENIO

El Convenio de Condiciones Generales de Ejecución comenzará a panir de su total tramitación y se

mantendrá vigente hasta €l ll dedic¡embre de 2020. Con lodo, antes de su vencimieñto, en caso de existir
acciones p€ndienles, por r¿zones fundadas. comprend;endo dent¡o de éstas la lolalidad de fáses,
componetues, certificación de panicipantes y pagos asociados a la ejecución del programa), las panes
deberán pmnogar la vigencia de este, por un plazo mríximo de 6 meses adicionales y siguientes al
vencimiento del plazo inicial. Para lo cual el Ejecutordeberá proñogar la garantía de ñel cumplimiento por
igual monto y por el plazo que comprenda la prórroga, la que deberá cumplir con las mismas condiciones
de Ia otorgada originalmeflle. al objeto de resguardar los recursos comprometidos y pendieotes.

El ejecutor que se encuentre en la situación anteriormenle descrita se negare a suscribü una prónoga de
convenio o entregar nueva garantia o endoso. facultará al Director Regional comespondiente a cobrar la
garantia de fielcumplimiento ya otorgada.

4.3. ANTECEDENTES LEGALES QUE SE DEBEE{N ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE
SUSCRIBIR EL CONVENIO

El ejecutor selecc¡oñado deberá entregff al momento de flrmar el/los Convenio/s que con¡ienen las
Condiciones Generales de Ejecución de Cursos la siguiente documentación:

s) Garantia de Fiel, Oportuno y Total cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del
presente concurso y selección de ofertas, a nombre del SENCE, pglR§giol, conforme a l¿§
indicaciones que en el numeral 5.1 y siguienles de las preseñles bases. Se deberá presentar una
garantía por región, que cubra latotalidad de cursos y cupos con los cuales eloferente ha resul¡ado
selecc¡onado. Est¡ gsr¡ntfe deberó rcompsñ¡rse del Aneio No E.,Formul¡rio lngrso de
Gar¡trti¡s" (dilponible en €stas bsses).

' Pda era validación solo s. conside!üán cDrsos regisrados en elSisrema lntc8rado deCapaciración SIC
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b) Antecedentes lega¡es del organismo ejecutor que acrediten la representación legal para la
suscripción de convenios.

Folocopia simple de escritura de constitución de la personajuridica y sus modificaciones, con
sus respectivas inscripciones en el registro de Comercio y cerliñcado de vigencia; y,

Folocopia simple de inslrumento púb¡ico en el que conste la personería y facultades del
representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Conservador de Bienes Raices
o del organismo competente, con unaantigüedad no superiora60 días, contados desde la fecha

c) Cer¡ificado que acredite la inscripción del ejecutor en el Regislro Único de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Públisos, de acuerdo cofl el procedimiento de inscripción que se encuenfa
en w1\,$.registrosI9862.c1 en conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 19.862.

d) Declaración Jurada que señale que el Ejeculor no se encuentra impedido de celebrar aclos y
contratos con organismos del Estado, de acuerdo con lo establecido en el aniculo l0 de la Ley
N'20.393 que "Estsblece la Responsabilidad Perál de las Personss Ju ridicas en los Delitos de
Lav¡do de Activos, Fitranciamiento del Terrorismo y Delifos de Cohecho que indica',,
conforme a formato contenido en las presentes bases (Anexo Nog disponible en lás presentes
báses).

e) Ceñificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabaio, que
acredite la no exisrencia de multas respecto de sus obligaciones laborales y/o previsionales
pendienles respesto de sus trabajadores. Este cefificado deberá encontrarse vigente al momento
de su presentación ante SENCE y no deberá contener deudas y/o multas, En caso conlrario, el
ejecutor deberá acreditar su pago ó regulación, a rravés de medi; fehaciente e idóÍso.

t) Presenlar Anexo Nolo (disponible en las presentes bases) sobre no conlar con ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades que se indican.

g) Presentar A¡exo (formaro que se proporcionará por Sence o que estará disponible en el sistema)
relativo a los trabajadores, incluidas las personas que están en c¿lidad de honorarios, que se
desempeñarán en Ia ejecución del programa.

En caso de úo cumplirse por parte del oferente seleccionado de laentregaen tiempo y forma de la lotalidad
de los documenlos antes mencionados, el SENCE podrá dejar sin efecio la seleciión respectiva, pudiendo
seleccionar al oferente que le siguiere en puntaje

,I.,f. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVf,NIO

El plazo pam Ia firma de los Convenios que contienen las Condiciones Generales de Ejecución de Cursos,
acompañando la totaiidad de antecedenres que se indican en el numeral anlerior, será¡€ 10 di&s hábiles,
contados desde la publicación en el sitio web www,sence.cl de Ia resolución que sereccione a ros oferentes.
Por razones fundadas, calificadas porerDirector Regional. esteplazo podrá;pliarse en hasta 5 días hábires
adicionales, lo que implicará la ampliación del plazo para la pieseniación de los documentos del numeral
anterior.

4.5. CONSECUENCIAS DE NO ASISTIR A LA TIRMA DEL CONVENIO, EN TIEMPO Y
FORMA

Si el organismo seleccionado no concurriera a la firma del/los Convenio/s denrro del plazo estipulado y/o
ampliado, con la totalidad de antecedentes requeridos, la selección de su propuesta rJl;onal se ae¡aráiin
e[ecto. pudiendo releccionarse al oferenle que le siguiere en punraje.

4.6. TERMINACIÓN ANTICTPADA DEL CONVENIO

l,Pl::::l^Y':r:,, ::"espondienre 
podrá -<n et ámbiro de sus tacutrades- disponer er rérmino anricipado

¿r Lonvenlo en cuarqu,er lrempo cuando el ejeculor incurra en incumplimienlo grave de las obligaciones
contraídas en el marco de este concurso, haciindose, de igual tormu, etectiua ta g?raniiu á" t"ty oponunocumplimienro de obligaciones. para lo anlerior, se rendrtcomo incumplimienro"grave, af,uellas conductasque hagan imposib¡e o riesgosa ¡a continuidad de ra ejecución de ros curso. o loñ-io,iJ qu" 

"ur¡¡.ur¿ "¡Director Regional conespondiente.
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Asimismo. se podrá poner léfmino anticipado al convenio. en caso de incumplimiento reiErado por pane
del ejecutor de las obligaciones contraidas, las que serán calificadas por el Director Regional. Esta medida
será compatible con la aplicación de sanciones, conforme alcapítulo de Fiscalizaciót de las presentes bases.

En elcaso de término anlicipado delConvenio. se pagará al ejec utor en proporción ¡ los cursos v scrvicios
auc hava eiecutado en su totalidád y núrñero de psrticipantes oue formen parte dc este. scept¡dos a
plena sstisfscción del SENCE.

De igual forma, el SENCE podrá poner término anticipado al Convenio en cualquiera de los s¡guientes

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre las pafes;

b) Eslado de notoria insolvencia del ejecutor, a menos que se mejo¡en 1l§ cauciones entregadas o las
existen¡es sean suficientes para garantizar el cuñplimiento de las obligaciones derivadas del
convenio suscrito;

lncumplim¡ento grave o reiterado por pane del ejecutor de las obligaciones laborales y/o
previsionales de sus trabajadores/as. Se incluye dentro de este incumpl¡miento, las obligaciones
contraidas con el personal conlralado a honorarios. Para eslos efectos, eISENCE podriá, en cualquier
tiempo, solicitar al ejecuror que acredite el cumplimiento de lo anterior;

c)

d) Por solicitud fundada de la D¡rección Nacioral de cenda¡meía de Ch¡le o de SENAME, previa
evaluación del nivel cenlral del Programa;

En caso de cancelac¡ón delOTEC del Re8istro Nacional que mantiene el SENCE, por algunas de las
causales que contempla elallculo 77 de la Ley N'l9.5lE

Si se delectase que la información registrada por el oferenle en la plataformá de postulación es falsa;

f) Si transcurrido los 30 dias corridos siguienles al cuñplimiento del porcentaje de postulantes
confirrnados en SIC (600/0 según cupo lotal seleccionado), el ejecutor no da inicio al curso.

La terminación anlicipada del Conveñio se realizará por resolución fundada y del/la Dhectora/a Regional,
y comunicada al orgañismo con, a lo menos, l0 dfrs hábiles de antelación. a la fecha que este Servicio fije
como lérmino anticipado del mismo, a través de cala cefificada, dirigida al Representanle Legal de¡
organismo.

La referida resolución será impugnable a lravés de los recursos eslablecidos en la Ley N'19.880 que
Establece Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Aclos de los Órganos de la
Administración del Estado.

5. GARANTiA DE FIEL. OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIf,NTO DE OBLICACIONES

5.1. CARACTERiSTICAS

A la fecha de la suscripción del conven¡o, el oferente seleccionado deberá entreSar una garantia para

asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, el pago de multas
aplicadas por el SENCE, en la ejecuc¡ón de cursos seleccionados en el marco del presente concurso, y las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores/as, consistsnte en un l0% del Valor Totál de

Capacitación y Fmpleo seleccionada al ejeculor. por reBión.

Esta caución podrá consistiren una Bolela de Carantia Bancaria, Póliza de Seguros de ejecución inñediata,
Va¡e a la Vist4 Depósito a la Vista o Certificado de Fianza emilido de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
N020.179, y deberá cumplir con las siguientes caraclerislicas:

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

b) Deberá ser exlendida con carácler irrevocable, pagadera a la vista y a nombre del Servicio Nacional
de Capacitac¡ón y Empleo, RUT N' 61.531.000-K.

c) Debeá garanlizar el pago de las multas aplicadas en el marco de laejecución del programa.

d) Esta gararlla podrá ser tomada por un tercero a noñbre del ejeculor.
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e)

f)

c)

h)

En el caso de Ceñif;cado de Fianza, deberán contener expresamente la siguienle leyenda: ¡,incluve

oaEo de mult¡s".
En caso de tratarse de un vale a la vista, depósilo a la visla la glosa requerida deberá encontrarse
señalada al dorso, pudiendo incorporarse de manera manuscrita,
En el caso de celificado de fianza, deberá dar cumplimiento eslricto a lo dispuesto en el Dictamen
N"?5.537, de fecha 4 de diciembre de 2012. de la Contraloría General de la Repúblic4 en el sentido
de que el certificado será pagadero a primer requerimiento, y deberá asegurar el pago de la garantia
de manera rápiday efecliva.
Esta garantÍa asegurará, además, elpago de las obligaciones laborales y sociales con los lrabajadores
del organismo ejecutor, sin perjuisio de lo dispueslo en el artículo 20 de la ley N"17.322 (Normas
para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Muhas de las Instituciones de Seguridad
Social).

Junto con la garantía, el ejecutor deberá acompalar el Anexo No8 de las presenles bases.

Sin perjuicio dsl cobro de la garantia del numeral anterior con ocasión de la lerminación anticipada del
convenio, también podrá cobrarse la garanlía cuando el ejecutor no cumpliere los plazos para la creación de
las primeras Secciones, eslablecido en el numeral 2.5 del Instructivo señalado en el literal a) del numeral
2.2 de estas bases, de no media¡ autorización de plazo adicional otorgada por el Director Regional, en los
términos que el instructivo señala.

Será responsabilidad de los oferentes retirar la garantía de fiel cumplimiento una vez vencida su vigencia.
Con todo, los oferentes por el solo hecho de panicipar en el presenle concurso, facultan a este Servicio a
eliminary/o destruir los respectivos instrumentos, a paÍir del sexágésimo día hóbil de vencida la vigencia
del respectivo instrumento de garantía.

La garantía deberá consignar la siguiente leyendat,,Paru gursntizar el f¡et, opo¡tuno I total curhplimiento
de las obligaciones de vadas rlel Concu¡so Públ¡co en el marco det progrumq Capac¡taciófi en OJicios,
Pro),eclo +R de lo Línea Infiactorcs de Le!, año 2020,! lds obl¡gaciones laborules ! prcyisionales de sus
tt bajadorcs ¿ ¡t clule el pago de hultus".

5.2. GLOSA

5,3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La garantía deberá ser entregada por el ejecurcr en la oficina de partes de la Dirección Regional de SENCE
respectiva, en el mismo plazo fijado para la firma de los convenios,junto con el Anexo N"8 de las preseotes
bases. Deberá D una earantia

En caso de no entregarse lagarantiaen el plazo señalado, elsENCE dejará sin efecto la oferta seleccionada
regional, pudiendo seleccionar a otros oferentes que le siguieren en puntaje.

5.4. PLAZO DE VIGENCIA

La vigencia de la garantía de fiel, opofuno y total cumplimiento deberá extenderse, a lo menos, en 90 días
hábiles contados a partir del 3l de diciembre de 2020.

6. RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EJECUTOR

Todo lo concemiente a profesores, tulores, instructores, facilitadores, coordinadores u otras personas que
actúen por cuenta del Ejecutor, en el desaoollo de ros cursos y componenles asociados a la serección de
oferentes del presente concurso, son de su excl'siva responsabilidad por consiguiente el ejecutor deberá
informar y acreditar, en los rérminos dispuestos en las presentes bases, ir cumpliñiento de las obrigaciones
laborales y previsionales, incluidas la del seguro de cesantía de Ia Ley N.19.72g, de ser procede-nte, y el
pago de los honorarios pactados.

7. SUPERVI§IÓN

La supervisión es u¡a henamienta de gestión, a través de Ia cual SENCE, presta asistencia y
acompañsmiento técnico a los ejecutores, con el fin de implemenlar las acciones para clnegir y mejorar, Ia
calidad.de.los componentes que debe ejecutar en el maico rle la selección de cu¡sos. Eio,_mediante la
eJecuc,ón de un plan que permira revisar ¡ controlar periódicamente. que los objetiros del programa por los
pro\eedores se cumplan en el tiempo y calidad exigida.
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Estrs rccion€s d€ §upervisión deberán €fectuarse en directs coordinación con l¡s rspectiv¡s
coítr¡p¡rts de Gend¡rmeria de Chilc o SENAME a nivel regionsl, quicns d€berán entr€8ar los
ant€cedentes n€cesrrios paru lograr utra asist€ncia técnica más amplir de la ejecución d€ los cursos r
desárrollar en €l marco d€l Proyecto +R.

En este contexlo, este Servicio Nacional velará porque la capaciEción se realice correclamente confome a
los contenidos de cada una de las propuestas seleccionadas por el SENCE y d€ las presentes bases,
asimismo, que se enlreguen en tiempo y forma los demris componentes y beneficios y/o apotes que
contempla el Programa.

Es por ello, que SENCE, a tmvés de sus Direcciones Regionales, podrá sup€rvisar l¡s veces que estime
conveniente, la ejecución del Prcgrama en cada región en que éste se ejecu¡e. EI supervisor/a podrá visitar
los luga¡esdonde se rea¡icen las actividades del curso, asimismo,los demáLs componenles y subcomponentes
ademr¡ de controlar los procesos, debe obtener retroalimentación respecto a la ejecución del curso.

Siproducto de una visila de supeNisión, se detectare laexistencia de faltas o situaciones que impl¡quen una
contravención a l¿§ presentes bases. propuestas, convenio u otro documento que fome parte inlegranle de
las primeras, el supervisor podrá otorgar al infractor un plazo prudencial para que subsañe dicha situación!
plazo que no podrá exceder de 5 días hábiles. Para ello, el supervisor deberá levantar un acta de la
inegularidad, establec¡endo en la misma el plazo otorgado. Una copia de ella deberá ser enlregada al
supervisado. Salvo lratándose de situaciones que no impliquen fraudes u otras conductas dolosas. o bien,
otras situaciones imposibles de ser reparadas, en cuyo caso informará inmediatamente al Director Regional
respeclivo para la prccedencia de las acciones legales pefinentes.

Corresponderá al infractor acreditar al SENC E, antes del vencim¡ento del plazootorgado, que ha subsanado
el reparo dentro del plazo otorgado, acompañando las probanzas respectivas, Ahora bien, si el infractor no
diere cumplimienlo a la subsanación anlerior, corresponderá al supervisor remitir los antecedeñtes a la
Unidad de Fiscalización Regional para que ésta proceda a efectuar los respectivos cargos y continúe
adelante con el proceso de fiscalización y eventualmenle, apl¡car la medida que comespondiere.

Las ac¡ividades de supervisión podriin incluir dentro de su ámbito de acción las siguienles aclividades

l. Dar asistencia metodológica a ejecutores, fac¡litadorcs, moritores profesionales y o personas
vinculadas directamenle con los paficipantes del progr¿na, con el objetivo de mejorar la
perlinencia. eficacia y calidad de los componentes de mismo.

2. Verificar que se cumpla¡ los compromisos adquiridos porel ejecutor en el acuerdo operalivo y en
Anexos de ésle. además de la propuesta lécnica-

3. Verificar que se enlreguen coffecta y oportunainente los componentes no lectivos que contempla
el prograj¡a.

4. Convocar a ej ecutores y profesionales que presten servicios direc¡os a los paticipantes, a instancias
de formación en temas de iñclusión y trabajo con person¿s vulnerables.

5. Propiciar espac¡os de conversacióñ con uña muestra de los/as participantes del pro8rüna.

6. Generar espacios periódicos de reunión con los ejecutores de modo de propiciar una dinámica de
relación caracterizada por e¡ dialogo y el intercambio de opiniones, donde se identifiquen nudos
crilicos en Ia implementación de los cursos y se generen reco¡nendaciones de mejora.

7. Ejecuta¡ acciones de as¡stencia técnica y de inducción a los ejecutores antes del inicio de¡ curso
¡nformando sobre la supervisión y los aspectos que se irán monitoreando.

8. Conocer las necesidades y dificultades de los ejecutores en la implementación de los cursos y
acompaña¡los en la búsqueda de altemativ¿s de solución.

9. Obtener información para evaluar el cumplimiento de los compromisos de ejecución: cal¡dad de Ia

selección de lolas paticipantes, capacidad de gestión intema del organismo, capac¡dad de
ejecución de los cursos comprometidos, calidad de los cu¡sos entrcgados.

10. Generar retroalimentac¡ón para aqu€llos procesos enca¡gados del diseño y mejora de progr¿ñ¿s,
selección de ejeculores, diseffo de planes formativos.
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ll. Velar por el correc¡o uso de los instrumentos fiscales que se util¡zan como verificadores ante el
serv¡cio del cumplimiento por pale del ejecutor de Io comprometido (Libros de Clases, y otros
regislros que se consideren en las presentes bases).

l2.Seguimiento al desarollo de las dislintas etapas de ejecución del Apoyo Socio - Laboral, de p¿ne
de la dupla coñrratada por el organismo ejecutor pam estos efectos, jun¡o a Ia o las respeclivas
conlmpales de Gendarmeria de Chile y/o Ministerio de Justici4 o SENAME.

Gendarmeria de Chile o SENAME y el organ¡smo ejecutor debeñr¡ facililar el ejercicio de la Supervisión
de SENCE, tanto en lo referenle al acceso a verificadores de ejecución, como al dialogo dirccto con
pafic¡pantes y la asislencia a instancias de asistencia lécn¡ca que SENCE convoque.

El Supervisor del SENCE además es el responsable de controlar y apoyar el proceso en coordinación con
Cendamela de Chile o SENAME, verificando que el4os facilitador/es sea,h elllos individualiz6do/s en la
propuesta o person&s con perfiles iguales o superiores a ellos, que los equiFros y heÍamientas estén
disponibles para cuando se requieran, entre otros. Sin perjuicio que las Direcciones Regionales del SENCE
serán las encargadas de velar por la correcta ejecución del Progmma.

8. FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS

El SENCE, de oficio o a petición de terceros, fiscalizará el cumplimiento de las diversas fases de
capacitac¡ón de los c ursos de capacitac ¡ón, acorde al PIa¡Anual de fiscalización, con elobjelo que se realice
acorde con lo estipulado en las presentes Bases, convenios respectivos. la propuesla presentada y
seleccionaday el Acuerdo Operativo, tamb¡én las modificacionesy anexos a los anteriores, como asimismo
cualquier olra ¡nstrucc¡ón que al efeclo dicte el SENCE, para la correcta ejecución del Programa. Por ¡o
anlerior. los organismos ejecutores deberán adoptar l¿s medidas conducentes a permit¡r el libre acceso de
los fiscalizadores del Servicio a los cursos, para registrar la visita y perm¡t¡r laaplicación de los instrumenlos
deleÍninados porelServic¡o para estos fines en las fases que corresponda¡ a cada Ilamado sin restricciones,
prestando lacolaborac¡ón que se requieraen este senlido. Asimismo, la Conraloria General de la República
en el ámbito de su competenc¡a podrá efectuar las fiscalizaciones que estime petinenles, pudiendo incluso
realizarlas en conjunto con el SENCE.

8.I. INFRACCIONES

En caso que, producto delproceso de flscalización, se acred¡ta¡e por eISENCE que el ejecutor ha incurido
en incumplimien¡o a las presentes Bases, a su propuest¿" Acuerdo Opemlivo, o al conven¡o que se suscriba
al efecto, sus mod¡ficaciones y anexos, el SENCE podrá aplicar multas que fluctúan enlfe 3 a 30 Unidades
Tributarias Mensuales, deacuerdo a la gravedad de las m¡smas y conforme al sigujente detalle, sin perjuicio
de denunciar anle los Tribunales de Justicia a las entidades capacitadoras cuando aparezcan de manifieslo
hechos que puedan reveslir características de delitos.

a) | 30 UTM

l

l

Crave manipulación, alteración, extravíoo destrr¡cción del ljbro de clases del curso de capacitación.
Entendiéndose por grave, aquella que impofe una manipulación de notoria trascendencia, que
implique queellibrodeclases pierde fidelidad y confiabilidad. por ejemplo: múltiples conecciones
sin ser debidamen¡e salvadas, falsificación de firmas, enmendaduras de relevancia, enlre otras.

Oculta¡ o negarse a exhibir libros, formularios y otros documentos j ustificatorios de las acciones
de capacilación, obstaculizar y/o impedir por cualquier otro medio Ia acc¡ón de fiscalizac¡ón del
Servic¡o Nacional de Capacitación y Empleo.

Cobrar o percibir por pafe de los/las participantes del curso, pagos, aportes o cualquier otra
retribución en dinero o ñateriales para la ejecución de este, ya sea por personal administiativo del
ejecutor, facilitador/relalor del curso o cualquier olfo ligado a la inslituc¡ón seleccionada.

Cobrar a los/las paticipantes del curso los costos asociados a la operación de una cuenta bancaria
generada para pago de subsidios.

5. Cons¡gnar o proporc¡onü infomlación manifiestamente falsa o engañosa en la documentac¡ón
relaliva a la ejecución del Programa o en su propuesta seleccionad¿q asi como también, en los
antecedenles que le sirven de fundamento a la misma.
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Se entende¡á que es falsa o engaños4 entre otÍrs, cuando cotejados los instrumenlos ut¡lizados por
el organismo en la ejecuc¡ón del program4 apa¡ezca de manifiesto que estos úhimos han sido
aduherados o cua¡do ellos consignen datos falsos o poco fidedignos.

Además, se entendeñique la ¡nfomación es falsa o engañosa cuando el organismo ejecu¡or incurra
en una maqu¡nación fraudulenta con el fin de ohener indebidamente para si o terceros los
beneficios contemplados e¡ el programa. Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las respectivas
acciones legales,

6. Retraso o no pago de las remuneraciones! honorarios, asi como lambién, de las obl¡gaciones
laborales y previsionales, incluidas las de seguro obligatorio de cesantia de las personas que se

desempeñan en laejecución delprogram4 en calidad de administralivo o ejecutando alguno de los
componentes. Lo anterior, s¡n perjuicio de ejercer el derccho de información y rete¡c¡ón
establecido en el añiculo 183-C, inc¡so tercero del Código del Trabajo, ¿si como también, de las
demás acciones que las bases establecen.

7. No entregar, en tiempo y form4 o suspender, sin causa juslificada, Ios componenles,
subcomponentes y/o apoyos (subsidios) considerados en cada fase, incluidos los procesos de
celificación y/o licencia, y la ceremonia de entrega del diplorna de participación a los alumnos,
según conlemple el programa.

8. No impartir o modificar los contenidos y objerivos de los módulos que confoman la propuesta
técnica seleccioñada o adjudicada, así como también, el Plan Formalivo.

b) !¡lEsslelss§Erss ¡4

l. No contar con el corespondiente libro de clases al momento de la visita de fiscalización

2. Desa¡rollar actividades de difusión por pafe del ejecutor, que incida o impote una publicidad
engañosa a la comunidad respecto de cursos seleccionados por SENCE.

4. Iniciar y/o ejecutarelcurso siñ estár autorizado y validado su inicio porpate de SENCE de acuerdo
a las normas y procedimienlos establecidos en cada programa.

3- Establecer discriminaciones árbirari¿s al momenlo de la postulación, selección, inscripción,
confirñación o ñatrícul4 durante la ejecuciór del curso o en cualquiera de ¡as etapas que

corler¡pla el programa. Entendiéndose por tal, las referidas a la etnia, género, condición social,
orientación sexual. enlre otras de la misma indole

En c¿so de programas que contemplen el uso de Acuerdo Operalivo. Ios ejecutores deben conlar
con la aprobación por sislema del Acuerdo Operalivo por pare de la Dirección Regional respectiva
o la ent¡dad que corresponda, salvo se autorice la validación ma¡ual de acuerdo a las excepciones
consideradas,

5. Ejecutar la capacitación sin que los panicipantes cuenten con los implementos de seguridad en el
momento que lo requiera el oficio, según lo establecido en la propuesla o plan formalivo, de
acuerdo a las lechas de entrega eslablecidas en el Acuerdo Operativo o el documento que lo
reemplace.

Estaobligación irnplica, además, exigirporpafe delejecutorel uso de eslos implementos portodos
los paficipantes del curso.

6. Infraestructura disrinta a lo exigido en el Plan Formativo o a lo ofertado en la propuesta, y
consignado en el Acuerdo Operativo, si corresponde.

7. Calidad y/o cantidad de equipos y heñamientas, distintas a lo exigido en el Plan Formativo o a lo
ofertado en Ia propuesta, y consignado en el Acuerdo Operativo, si corrcsponde, cuando éstos sean

esenciales en el proc€so de aprendizaje del oficio o que haga peligrar la v¡da o vaya en detrimento
de la salud de los/as paticipantes.

E. Calidad y/o cánr¡dad de mateíalese insumos, distintos aloexigidoen el Plan Formstivo, propuesta
técnica o Acuerdo Operativo, cuándo éstos sean esenciales en el proceso de aprendizaje del ofic¡o
o que haga peligrar la vida o vaya en detrimento de la salud de loyas participantes.
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9. Ejecular el cufso sin haber informado al SENCE en los plazos establecidos en la normativa y
d¡rectrices sobre la ejecución del program4 a los/¿s beneficia¡ios, asi como a los niñolas su.ietos
al cuidado infant¡1, para su opofuna inscripción en la Compaiía de Seguros.

10. Presentar fuera de plazo, por siruaciones atribuibles al ejecutor. forñularios de ejecución,
solicitudes de pago, documenlación complementaria y/o Ios anexos de acuerdo operativo, según
considere el programa, incluyendo todas las solicitudes de modificación que debe autorizar
SENCE.

ll. Ejecutar la actividad de capacitación en un lugar dislinto a aquel queconteenel reg¡stro de la
infraestructura acreditada SENCE, en caso de corresponder acreditación.

t) Infracciones menos sralrs: l0 L TII

ln¡ciar el curso con un número de participantes inferior de los que es¡ablece como minimo la
normativa del programa.

2. Ejecuta¡ la actividad de capac¡tación en un lugar no autorizado ni informado previamenle a
SENCF,.

3. No llevar el registro diario de las materias impañidas y de la asjstencia de los alumnos en el
correspondiente libro de cl¿§es.

d) : .3 UTM

L No informa¡ a los paf¡cipantes de los benefic¡os que el programa conlleva.

2. No cont¿r con calidad,/cantidad de los equipos, herramientas o implemen¡os distintos a los
ind¡cados en el p¡an formativo, acuerdo operativo y/o sus anexos, que no incidan direct&nente en
el proceso de aprendizaje del oficio.

3. Ejecutar las actividades de capacilac¡ón de los cursos en un horado diferente al informado y
autorizado por SENCE.

4. Real¡zar enmendaduras de menor rango en el libro de clases, que no impliquen una pérd¡da de
confiabilidad deleste. De igual forma, agregar hojas en el libro de clases sin ladebida autorización
de la dirección regional.

5. No respetar la noma gdfica diseñada para el programa u ora faha a los lineamientos
comunicacionales establecidos.

8.2. OTRASINFRACC¡ONES

Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que infrinjar lo dispueslo en los convenios pefinen¡es, en
Ias presentes Bases, en la propuesta seleccionada, en el Acuerdo Operalivo, sus mod¡ficaciones y anexos,
como asim¡smo en cualquier olra inslrucc¡ón que dicle el SENCE para la corecta ejecución de la Línea
Infraclores de Ley del Programa Capac¡tación en Oficios, que no se encuentren desciitas expresamente y
que,no ameriten la cancelación del organismo, seiin calificadas por el Director Regional respectivó,
confonne a la gravedad de las nrismas, pudiendo al efecto aplicar muhas que van de les j a 30 UTM.

S¡n perjuicio de Io anterior, el SENCE podrá en casos de infracciones que importen una vulneración a lo
dispuesto en el adculo 77 de la Ley N.19.518, sobre Estatuto de Capácitación y Empleo, a cancelar la
inscripción a los organismos ejecutores que se enconra¡en inscritos en el Registro Nacional de Orgá¡ismos
Técnicos de Capac¡tación consignado en el aficulo Ig del citado cuerpo legal.

Lo anleior, sin pe4uicio de poner en conocimiento del Minisrerio público lodas aquellas conductas o actos
que podrán revestir el carácter de delitos.

Corresponderáal infractor demostrar al SENCE antesdel vencim¡ento de¡plazo olorgado que ha subsanado
el reparo formulado, acompañañdo las pruebas respectiv¿rs, de esle modo, vencido el plazo otorgado, sin
que se hayacumpl¡do lo anterior. el SENCE podrá aplicar la respectiva multa, previa formulación di cargos.
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8.3. APLICACTON DE MULTAS

Las multas serán aplicadas por el Director Regional respectivo, mediante resolución fundada, la que podrá
ser reclamada por los eje€utores, a través de los recursos que dispone la Ley N'19.880, sin perjuicio de los
dem¡is recursos j udic iales que procedan. SENCE realizam Ia notificación en la formá que establece la ley
N'19.880, sin perjuicio de su envío a través de correo electrón¡co.

Las muhas debefiín ser pagadas, a través del deposito del monto de Ia muha en la cuenta corriente del
Servicio que se señala¡e en el ac¡o administrativo que las aplique, al qu¡nlo df, bábil de not¡ficada la
resolución que lasapl¡quey acreditarse el pago de las mismas ante este Servicio Nacional, en c¿so contrario,
podrán ser cobradas dela garantia entregada paIa caucionar el fiel, oportuno y tolal cumplimienlo de las

obligaciones derivadas de lae.iecución del convenio, devolviendo la diferencia que se produzca a favor del
ejecutor afectado. Si la multa es pagada con la Barantia de fiel cumplimiento. el ejecutor deberá entregar
una nueva gari¡¡rlía, q ue reemplace la cobrad4 den¡ro del plazo de I 0 d ias hábiles siguieñte a la ñorificación
de la resolución que d¡spone el cobro de dicha caución; de lo contrario el SENCE podrá poner término
anticipado al convenio. lo cualserá notilicado mediante carta cetificada.

Lo anterior, no obsta para que la unidad de fiscalización regional veriliq ue en rerreno si Ia conducta irregular
fue subsanada por el o.ganismo ejecutor.

De igual forma podrá descontarse la multa impaga de los pagos a que teñga derecho a recibir el ejeculor,
con ocasión de la realización del programa.

8.{. SUSPENSIÓN DE PACO DE CURSOS

De igual modo, el SENCE estará facuhado para suspender el pago de los cursos y demás componentes y
fases. en el caso que se delecle que el ejecutor pudo incurrir en graves irregularidades a las presentes Bases
y demás instrucciones dictadas para la ejecución de Ia Línea Infraclores de Ley del programa. Esta
suspensión será de carácler temporal y preventivo. mientras se determina la responsabilidad definitiva del

orga¡ismo.

Con todo, el SENCE se encuen¡ra facultado para solicitar a los ejecutores toda la documen¡ación y
antecedentes que estime peninentes, con el propósito de resguardar la correcta ejecución del Programa.

8.5. COMPENSACI(iN

Sin perjuicio de lo eslablecido en el numeral 8.4 de es¡as bases. el SENCE y en cumplimienlo del
Procedimiento de Recuper¿ción de Fondos adeudados al Servicio, aprobado por la Resoluc;ón Exen¡a Nó
4388, de 26 de o.tubre de 2018, de este Servicio y que se enliende formar pale inlegrante de las presentes

bases;, en caso de no pago de la multa (s) por pare del infractor en el plazo, SENCE descon¡ará el monto
de la multa de los pagos que tenga derecho a percibir el ejecutor. con ocasión de la realización de los

servicios que contempla la ejecución de cursos seleccionados en el marco del presente concurso, según lo
dispuesto en la Resolución Exenla N' 43EE de 26 de octubre de 2018, que aprueba procedimien¡o para

recuperació¡ de fondos adeudados al SENCE y que se enliende foÍnar pale inlegrante de las presentes

bases.

El procedimiento de recuperación de fondos perm¡te. además, la compensación de los saldos negativos que

puedan genera$e en contra del ejecutor, con ocasión de la ejecución de los cursos y su§ distinlos
componentes,

9. PAGOS AL ORGANISMO EJECUTOR

Con el objetivo de mejorar los resultados de empleo de los Programas de Capacitación de SENCE,
considerando los distintos tipos de salida que puede lener la población objelivo en su ruta de mejora en el
acceso! permanenciay ascenso dentro delmercado laboraly aumentar las tasas de oblencióny permanencia

de un puesto de trabajo a través de la colocación --€n los términos dispuestos en las presentes bases-, cuya
duración minima deberá ser de tres meses en su totalidad, el presente concurso, considera una valorización
que se realiza sobre la Capacitac;ón y el Empleo, como un valor único propuesto por el olerente donde se

contemplan las acciones ligadas con la Capacitación y Empleo. el que no iñcluye el proceso de Licencia
Habilitante y/o Ce(ifi cación.
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Para efectos de efe proceso de pagos al organismo se ulilizará las sigu¡entes siglas:

VHACE: Corresponde al Valor Hora Alumno de Capac¡tación y Empleo propueslo por el oferente, que
incluye el Componente de Capac¡tación, Apoyo Socio LaboÉl y la inserción Laboral en función de las
horas de la fase lect¡va.

VACE: Corresponde al Valor Alumno Capac¡tación y Empleoy se obtiene multiplicando eIVHACE (Valor
Hora Alumno de Capaciución y Empleo) por el total de horas de la fase lectiva.

VCE: Conesponde al Valor Capaciución y Empleo del curso y se obt¡ene de la multiplicación del VACE
(Valor AIumno Capacilsción y Empleo) por el cupo del curso.

VTC: Se refiere al Valor Total del C urso e incluye el VCE (Vator Capacitación y Empleo).

VFC: Valor Fiña¡ del Curso que incluye el VTC y todos los subsidios asociados al curso, que considera
subs¡dios enlregados dtectamenle al participante y los valores asociados a los procesos de licencia
habilitante o cetificación.

De esta manera se integran todos los valores asociados a los distintos componentes del Ptograma en un
único valor alumno que se descompone de acuerdo con lo siguiente:

Dondc

lTor()
(30%)

{vHACq

C¡p.c¡ta.¡ón
y tmgleo

t9

V¡lor Resull¡do dc Asistencis: cor¡esponde al pago del 70% del VHACE, según la asistencia y
estado de los pan¡cipantes alcurso, consider¿ndo pago del70% de valorhora alimno capacitación
y empleo por aquellos parlicipantes que aprueban la Fase Lect¡va del curso y pago proporcional a
su asislencia sobre ese 7070, situación que aplica en caso de paticipanles con aisercün ijustificada
o no) o que hub¡eren reprobado.
Compromiso dc Inserción L.boral: corresponde al pago de un 30%o del VCE, por los
paticipantes aprobados del curso en su Fase Lec¡ivq y háyan obtenido el permiso dá salida
controlada al medio libre, libefad condicional o cumplimienlo efectivo de la pena, pagando el
cunplimienlo del Porcentaje de Compromiso de Colocación que el Ejecutor cónpromeiió en su
Propuesta.

El cumplimiento del compromiso de colocación se ca¡culará considerando los participan¡es
aprobados de Fase Lectiva. Aplicada lafórmula, si el resultado obtenido es un número con decimal,
se aproximará al número siguiente: ej. 3,6 se aproximará a 4 y 3.4 se aproxima a 3.

/ En caso de ¡ncump¡imiento de compromiso. se pagará l0oo VACE por cada paíicrpante
colocado ) se aplicará un descuenrc. de l0 U IM. poi cada persona bajo el compromiso. srn
lope.

/ En caso de sobrecumplimiento, exisle un pago adicional de ¡0 UTM, por cada oersona
conlmtada sobre el compromiso indicado en Ia propuesla.

/ Además, exislirá un incentivo .dicion¡|, para promover la colocación de población definida
como prioriraria' que aprica sóro si se cumpre con er compromiso de corocáción. par;efectos
del presenle concurso. se considemni cómo población prioritaria 

" ür rt".*. 
"O"fa.ñayores. (a panir de 60 años), a person¿s en situación de discapacidad, u ,.oonu,petenecienles al 4070 mfu vulnemb¡e según Registro Social de Hogares. por ruí,o, ,'" p"gu¿



l0 UTM por cada 3 participantes colocados que coñespondan a la poblacióñ priorita¡¡a
definida anteriormenle (que cumplan con alguna de esas condiciones).

El pago del sobrecumplimiento y el incentivo adicional, de¡allados en los puntos anleriores, en
conjunto, lendrán un tope del l0% del VCE'o considerando los paricipanles inscritos en el curso
de acuerdo a los formularios de inicio. sin considerar los rcempla2ados.

De acuerdo a lo anterior, el programa contempla los siguienles estados de avance y pagos asociados a los

Tipo de Pago Condición Conccpto a paqrr
Primer Eslado de

(Obligatorio)

A patir de la tram¡tación del
conven¡o y h¿§tá transcurrido el
60% de las horas totales de la Fase
Lect¡va del curso.

40olo del VCE, de acuerdo al cupo del
curso y el lotal de horas de la Fase

Lecliva.

Liquidación de Fase

de Inserción Laboral

Segundo Estado de A pa¡ti¡ de la aprobación del Entre el 2070 y el 75olorr del valor total
del subsid¡o d¡a¡io.Acuerdo Operalivo ) hasla

transcunido el 60% de las horas
totales de Ia Fase Lecliva del curso.

Liquidación de Fase

Lecliva
Hasta transcurridos l0 dias hábiles .
de la v¡sación del formulario de
cierre de Fase Lectiva. a

70olo del Valor Capacitación y
Empleo (VCE) efectiva a pagar.
+ Reembolso de subsidios diarios.

Y si corresponde:
a + Reembolso

Habilihnte y/o
corresponde).

valor Licencia
Certiñcación (si

M!¡os
. Los pagos de estado de ava¡ce s;

fueron solicitados.
. Descuentode 5 UTM porcada alumno

con Apoyo Socio Laboral incompleto
o no realizado,

Resullados de colocación
informada y visado el Formulario
N"4.

. 30% del VCE. considerando sólo a

los panicipanles ap.obados del curso
en su Fa§e Lectiva, si cumple e,

comp.onriso de colocación o 30olo del
VACE, por cada páficipante
colocado, en caso de no cumpl¡r el
corñpromiso de colocación.

. Reembolso Subsidio de Inserción
Laboral

Y sicorresponde:
. + Reembolso Valor de Licencia

Habilitanle o Cefificación.
. + Pago adicional por cumplimienlo

sobre cl compromiso de
Colo.ación. (Los pagos adicionales
de Liquidación de la Fase de

lnserción Laborallendrán un tope del
30% del VCE del curso considerando
los participantes iñscritos en el curso
ds acuerdo a los formularios de

ingreso, sin considerar los
reemplazados).

. + Pago adicional por cumplimiento
de¡ compromiso de Colocación de

orilario. Los

10 Elvalorde Cap.citációñy Empleo, e,(luy€ elválor por Liceñci. Habilitántev/o Ce.tificac¡ón v Subridlos.

ll ambos ¡nclusive tegúñ requierá élejecutor.
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adicionales de Liquidación de la Fase
de Inserción de Laboral tendrán un
tope del 30% del VCE del curso
cons¡derando los paticipanles
inscritos en el curso de acuerdo a los
formularios de inicio, sin considerar
los reemplazados).

Menos

. Descuento por lncumplimien¡o de
Compromiso de Colocac¡ón.

. Descuento de 5 UTM por cada
alumno por el cua¡ el ejecutor no
hubiere completamente rc lizada la
etapa de seguimiento considerada en
el componente de Apoyo Socio
Laboral.

Se deja expresa constancia que, en el evsnto que e¡ ejecutor ño hubiere iniciado el curso por el cual solicitó
y percibió los estados de avance que establece el presente concurso, deberá restituh los recursos a SENCE
en el plazo que éste disponga! en caso contrario, se procederá a cobrar la garantla otorgada para tal efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, SENCE se reserva Ia facuhad de in¡ciar acciones legales que eslime necesarias
y de efectuar ¡as compensac¡ones quealefecto permitael instructivo de recuperac¡ónde fondos, ya refer¡do.

Con todo, el detalle de documentación y requisitos que deberiá¡ cumplir los ejecutores pa¡a proceder a dar
curso a los pagos que conlempla el progmm4 se encuentran contenidos en el numeral 8 del l.Instructivo
p¡ri ls E¡ccución dGl Progr¡m¡ de C¡p¡citrción en Ofic¡os, proyecto +R dc l¡ Líne¡ Infr¡ctores dc
Lcy, ¡ño 2020", aprobado a lravés de Reso¡uc¡ón Exenta N. 4020, de 20 de noviembre de 2019. de este
Servicio Nac¡onal.

2.- Apruébense los siguienles Anexos

ANEXO NO I. CARTA DE PATROCINIO GENDARMERÍA DE CHILE O Sf,RVICIO
NACIONAL DE MENORXS (según corresponda)

En el caso que elcurso sea intramuro, a través del presente documento, Genda¡meriade Chile (o SENAME)
autor¡za al oferente "............ .. .....- RUT Nó.................., a disponer de las dependencias de esta
Institución para la ejecución del oficio que dacuenta la presente carta.

Firma v Timbre
(Nor¡bre Jefe T¿cnico Regional Genda¡meria de ihile o subrogante. Dircclor Regional de SENAME o

subrogante)

Fechar / 12020

.ll

Quien suscribe, , en mi calidad de (Jefe Técnico Regional o subroganle de
Gendarmeria, o Director Reg¡onal o subrogante de SENAME) de la región de ..................(nom¡re de la

:::l:ll ::::: ::T::::::' i: : ll::::'""y 
o"o;;;;".ii"'u",;,",", 

:1"" '"i[:]1:
:. .", RUT ".........-..", dirigido a personas infraqoras de tey que paficipen del
Programa +R, correspoñdientes al recinto penitenciario .. (sóio en el caso de
personas del sistema cerrado), en el marco del programa de Capacitación e¡ Oficios, programa +R, de la
Línea lnfractores de Ley, año 2020.



ANEXO NO 2. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE EXPf,RIENCIA EN INTf,RVf,NCIÓN
CON PERSONAS EN CONDICIÓ\ DE VUL\ERAAILIDAD

Quien suscribe, , cédula nacional de

identidad N" ...... . domiciliado/a en ................................. . comuna de

... , Región ... . Representante Legal de

. RUT ....................
declaro bajojuramento que la institución que represento posee experiencia en procesos de intervención con
perconas en sitúación de vulnerabilidad.

Nombre, firm¡ y (imbre
Representa¡¡te Legrl

Fecha

ANEXO NO 3. LISTADO DE OFICIOS Y SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS POR
GENDARMERÍA DE CHILE Y EL SERVICTO NACTONAL DE MENORES

Técnicas d. confccción dcubiqucria cn
M.talcom púa ob6 de conírucción.

l0

Soldadura al a.co mig li8 l5

IJCEf Arica
Tacnicas de confccción.n t.rminaciones dc
obr¡s dc conslrucción.
Técnicas dc confccción de labiqu.riacn
Mcr¿lcom pam obras d. conslrucción

l0

ReSion¡l
lllecrri.nl,d d¡m.s'i.a con a¡to

l5

CCP Iquiquc 15

Maerrc 8cn€ml de obras menor.s l0
l5

ReSional t5
Curso Maquinaia Pcsada püa Obras Civi¡csi
Opcrac¡ón ScSura dc CarSador Fronlal,
R.troex cavád ors y Crúa Horquilla.oD
Liccncia Clase D l5
Capacitación en oficio dcTécnicas dc
SoldáduB por Oxigas, Arco Voltsico, TIC y
MIG 15

Operador grúa horquilla 15

CDP Calama
^)uilaDrc 

¡r¡csrn) ¡lb¡ñilcri¡ 15

CEl Calama l5
CDP Taltal li

lnsal¿dor elédrico domiciliario t5

CDP'locopilla lnralador.lóct co domicilisrio t5

CCP Copiapó l5

Elcciricidad domiciliaria l5

l5CCP Chañaral

CDP Vallenú Elect¡icidad domiciliaria t5

CP La Serena 2l)

l0
CDP Ovalle t5

ctrPosRIGIÓN ESTABLf,CIMTENIO OFICIO O Sf,CTORES PRODTICTIYOS
MODALIDAD

Macrro cn albañilcrla

CCP Chañeal
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CDP Quillora I5
Resional Paisajismo y jardin€rla t5
Cl l La PóNor¡ l5

Maquina bordador4 ñarric.s, iaDanos,
§uperfici.s y mat.ria¡idadcs esociadas a la
producción dc vcsluario insritucionsl l5
Asistcn¡c de lopogEfia l5

t5
CCP Se Fclip. Fumigación y control dc plaga! l5
CET Putea¡do Ma¡ipulación dc alimeDros t5
CCP Los Andes t5

CCP Colina I
Técnicat d. soldadura por oxis&s arco

l0
CCP Colim I

Técnicrs d. sold¡dum por oxigas a¡co
20

CCP Colina ¡
Sup.rvisión dcl ár.á y cl¡bor¡ción dc
produclos dc pa¡áderls 20

CCP Colin¿ I
Supcrvisión dcl árca y elaboracióD dc
prodücros dc pesdcria :0

CCP Colina I Operación d€ grua horquills l5
CCP Colina I op.r¿ción de 8rua horquilla l5
CCP Colina I Inst¡lacioncs elécr.ica tipo fy8 t0
CCP Colina I Inshhcioncs claclricB tipo fy8 l0
CCP Colina I Obms Denorrs s¡nilari¿s y d€ g.ifcda l5
CCP Colind I Ob.¿s mcnorcs sanik¡iss y d€ grifcda ti
CDP Sanlia8o Sur Técnic.s dc soldadur¡ por oxigas üco

volraico ri8 y mis l0
CDP SeriaSo Sur

Ttcnicas ac oUaaura por oxigas arco
volt¡ico tig y mig 20

CDP Sa¡tiago Sur Inskl¡.ion.s clécnicas ripo fy I l5
CDP Sanriago Sur Inrala.ion.s .lécrric&s ripo ty 8 l5
CCP Colina ll Técnicñ dc soldadura por oxiSas üco

vollajco ti8y mig t5

CCP Colina ¡l 1écnica de soldadura por oxiSas arco
ri8 y mig t5

CCP Colina I¡ Obres mc¡ores srnir¡rias y dc Srifcla t5
CCP Colina I¡ Inst¡laciones clécrdcas tipo fy 8 t5
CPF de Sartiago Cocina nacional c intemscior¡al l5
CPF d. Smtiago Cocina nacio¡al c inlemacional l5
CPF de Sanriago S€nicio dc búquctcta l5
CPF de Sa¡tiago Senicio dc búqucrela l5

Carpinlería l5

15
RiSimen mcdio librc

t5
lnralación piso flotanrc/ ccránics l5

t5
CCP ReDSo

2A
CCP Santa Ctu1 Maestro gcncral oblas meDores l5
CCP Curicó Técnicas d€ pa¡aderla y r.postcrla I5
CCP Curicó Técnicas d. cocina nacional€ intcm¿cional I5
CCP Molina Con«rucciones técn icas dc Mcratcom t5
CCP Talca

t5
CCP Talc¡ El.c¡ricid¿d dom¡ciliaria

l5

l5
CETTalca

t5
CET Talca

l5

.ti

O'lliggins



CETTalca l5
CEI 'lálc¡

l5
CCP Linúes Múeblcria cn lineá plúa l5
CCP Lindes lnralación y marención de peelessoláres l5

CCP Linalcs
Instalación y rcpeación de aire acordicionedo

l5
(i¡sl¡.ria en polilúsió¡ ) lemolusión l5

CCP Cauquenes t5

Macstro ayudare en albanil€riá r5

t5

ñuhle CCP ChiIIáf) t5

I)hbn)

CCP Biobio li
l5

CCP Coronel 1écnicas dc confección obrá 8¡uesá t,<

CETCon.epcnjn t5
CDP Yumbcl lécnicas d. conf€cción obra 8ru€sa 15

CDP Mulchén 'l¿cnica\ dc confección obra stuesá I5

Tccnicas dc confecció¡ ob¡a 8rucsa l5

CDP Lebu T¿cnicas de confección obm gruesa r5

CET Cañe€ Técnicas d. confección obra sruesa l5
Rc-sional opención de grua horquilla 1:

l5

R.Sional Soldaduraas-mis l5

ODeración de stuahorqDilla l5

CDP Pitrufquén l5

CCP Temuco t5

CDP Angol l5
CET Valdivia 1i

CETValdivia 15

lnstalacioncs e1écl¡ic6 20

CCP Osomo
Técnic¿s de soldadura por oxigas, úco

l5
Técnicas de soldádw por oxisss. arco

15

CET valle verde Consrrucción / Mel¿lcom l5

6arronomiá Hotele¡a l5

^dmiñislración 
e¡ hodesa 15

Mctahon (caryinlcria) l5

ANEXO N' 1. GUiA Df, ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Esla guía tiene por objetivo entregar la información técnica y herramientas necesarias a los oferentes para

orientarlos en las direclrjces generales para la formulación de su propuesta técnica en la elaboración de la
propuesla formativ4 instrumenlos de evaluación y la estrategia metodológica de estos módulos.

I. l'ropu€staForm¡tira

Es un programa de aprendizaje. elcual debe eslaraliculado por medio de un conjunlo demódulos asociados

a una competencia palicular para el logro de la competencia general consignada en el plan formativo, que

deberá ind¡car: nombre de los módl¡los, aprendizajes esperados, criterios de evaluación, coñlenidos y hora§

cronológicas por cada módulo, insumos. herramienlas y equipamiento que se utilizarán para la ejecución
del proceso formativo. Dicho plan forma¡ivo debe:

.l{



a) Sust€nlarse elt priocipios de didáct¡cá sctiva o aprendizaje activo

Considerar para el logro de los aprend¡z¿jes el proceso de pens¿[n¡ento de las personas y su
experiencia laboral. El aprendizaje en personas con algún g¡ado de trayector¡a laboml se
fundamenta en sus exp€riencias previas, esto nos obliga a diseña¡ expeienc¡as de aprendizaje,
con¡exlualiz¡das, aclivas y significativa§.

Princ¡pios de paticipación y hoízontalidad. donde el paficipante está al centro del aprendizaje y
el docente adquiere un rol de facilitador, de mediador entre las experiencias y los aprendizajes que
se deben lograr.

b) Tener un enfoque hsci¡ lo práctico

Las melodologias de enseñanza y aprendizaje debiera¡ tener un carácter eminentemenle práctico
(saber hacer), pero suslentado en bases conceptuales y/o de contexto y saber ser, Además de eslar
anclados a la real¡dad laboral. Recorda¡ que al estar bajo el prisma de Aprendizaje Basado en
Competencia (A.B.C.), se deben crear ambientes pfticticos de aprendizaje, ya sea, para transferir
como para adquirir hab¡l¡dades.

c) Desarrollrrs€ desde l¡ perspect¡vs del ¡prendizaje,

. Centrado en el paticipante.

. Los aprendizajes esperados deb¡esen traducir una manera de desanol lar las competencias que están
a la base del proSrama.

. Las experienc¡as de aprendizaje debieran apunlar al desarrollo de las capac¡dades expresadas en
los aprend¡zajes espemdos.

. Los rccu6os de aprendizaje debieran apuntar al desa¡rollo de las capac¡dades exprcsadas en los
aprendizajes esperados.

CoÍc€ptos v defin¡cioÍes clsve! ¡ considerar ctr ls Proou€sta Form¡tivs:

Nombre del Plso Form¡iivo/Modulo: Es el nombre que recibe la Ofeta/plan, el cual se refiere a una
traducción delperfillabora¡,llevadaaacción formativaen relación con laacliv¡dad producliva a desarrollar.
No corresponde, que el nombre del plan formativo sea el mismo que el perfil ocupacional o perfil de cargo,
eslo es, el puesto de trabajo en que posiblemente se desempeñe el participante. por lanto. el nombre debe
dar cuenla del proceso de formación requerido, a modo de ejemplo: perfil ocupacional ,,Banquetero'.;

Nombre del Plan Fonnativot "Servicio de Banqueteria,'.

A su vez, el nombre del Módulo debe estarrefer¡do a la acción formativa relacionada con la competencia a
desaÍollar en éte, es dec¡r, al conjuñto de funciones y subfunciones que el participante abordará
formalivameñre Asimismo, debe vincularse a la acción formativa asociada; ¡a co;peteñ;ia general del
PIan Formativo. Siguiendo e¡ ejemplo del plan formativo ..Servicio de Banquetería.' podemos considerar
como módulo la "Organización de un evento gastronómico".

cabe señalar que los módulos deben estar relacionados y conversar de maneradirecta con el plan Formalivo.
En ese sentido, este debe conteneri

Nombre del
Módulo

Con¡pctrnci¡
dcl Módulo

Aprendiz¡jes
f,sperados

Criterios de
f,valuación

Conleoidos

Identificar
modelos de
estn¡ctura

- Describe psrtes
a utilizar.

- Metrcion¡
utilidad de les
psrte§,

' Resp€t¡
estándares d€
segurid¡d.

Diseñar
modelos

Identifica
modelos.
E¡abora
planificacióo

Que por sus elementosy
es¡ructura de r¡¡aterias
priñas naturales o
recicladas. conforman
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Diseño de
Eslructuras
de Carlón
Corrugado

Diseñar
estructuras de
ca¡lón
comrgado

Diseño, fabricación y
comercializac¡ón
muebles y accesor¡os
para el hogar, oficina o
comercio. D¡seño
innovador, preocupado
de que sean ecológicos



Diseñ¡ un objeto que es capaz
de reintegrarse al medio
amb;eñte. una vez
cumplida su función a la
€ual está destinado.
dejando una huella de
bajo inpacto en el
medio ambienle.

Plan Formativo: Actividades comerciales en kioscos tipo C de establecimientos educacionales

Descripción de la Ocupación: El concesionario de kioscos escolares tipo C realiza labores de

comercialización de productos y alimentos dentro de un eslablecimiento educacional. tomando en

consideración los aspeclos de salud y ¡ulrición dispuestos en diferentes normas legales.

Campo laboral Asociado: Su campo laboral radica en el emprendimiento y trabajo independiente de

un kiosco escolar dentro de un establecimiento educacional, cumpliendo con todos los requisitos
legales, tales como aulorizaciones sanitarias y arriendo dentro de un colegio, liceo o escuela. Cabe
destacar que para el ejercicio del oficio mencionado requerirá de los siguientes permisos y
auto zaciones: Resolución sanitaria .especliv¿ para establecimienlos destinados a la elaboración de

alimentos y Palente municipal e inicio de actividades comerciales.

Requisitos que debe cumplir el ejecutor: Los requisitos del organismo ejecutor coresponden a aquellas
licencias, autorizaciones u otro acto que le permita a la entidad capacitadora poder ejecutar algún ripo de
proceso de capacitación, de a€uerdo a la normativa específica vigenle. En tal sentido, el apafado indicado.
debe contar tanto con el nombre de la auiorización requerida y el organismo que emite dicha aulorización.

Paralos planes formativos que se requiera una acreditación especial para el Organismo Ejecutor, eloferente
deberá adjuñtar en la plataforma de presentación de ofertas, la acreditación correspondiente, tales comoi
DIRECTEMAR, Ministerio de Transpofes y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud etc., toda vez que

ella indica una especialización que el oferente debe conocer y tener.

En el evento de que algún plan formativo requiera contar con alguna acreditación específica y el oferente
no la contemple,la ofefa seleccionada se dejará sin efecto.
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I)uración en Horás Pl¡n formátivo/Modulo: Se considera las horas cronológicas para la totalidad del plan
formativo (donde se incluye módulos t.ansversales, si corresponde), las que deben ser süñcientes para que,

de acuerdo al perfil de ingreso deñnido, el paficipante pueda adquirir las competencias delerminadas en el
plan formativo y de cada uno de sus módulos.

El número de horas del módulo coñesponde a lacanlidad total de horas cronológicas del Módulo. Eltiempo
asignado debe tener direcla relación y coherencia con la agrupación de apr€ndizajes esperados, criterios de
evaluación y contenidos. Por otra parte, debe guardar relacíón cok los lineamientos l¿cnícas sectoriales

Las horas del plan formativo y las horas de cada módulo deben ser enteras salvo que exista regulación de
o¡ganismo competente que indique lo contra¡io, es decir, normativa que expresamenle establezca el uso de

horas fraccionadas,

Descripciór de la ocup¡ción y cámpo lsborál ásociado: Todo Plan Formativo debe contener una

descripción ge¡eraly breve de Iaocupación en si m;smay delcampo laboralaso€iado al desempeño laboral.
Se entenderá por descripción de la ocupación: aquella que entregue las caracteríslicas generales en el
desempeño laboral, es decir, el conjunto de funciones principales que realizará aquella persona en el
ejercicio diario del oficio una vez que eslé ejerciendo.

Para el caso de la d€scripción d€l campo laboral: se entenderá aquella que dé cuenta de los principales
actores produclivos endonde se podrá desempeñar, ya sea por vía dependiente como independiente, entomo
laboral, condiciones de tenitorialidad,jo.nadas laborales, entre otros, con el objeto de visualizar o proyectar
los Iugares, centros o indusrrias €n que pueda desempeñar la ocupación.

A modo de ejemplo:



Requisi(os de ingreso de los p¡ rticip¡ntq rl Pl¡¡t Form¡tivo: Los requisitosde ingreso alplan Formativo
son aquellas condiciones que debe cumplirel panicipante para poder ingresa¡ a la capacitación, es decjr, al
proceso formalivo, Estos requisitos formales deben estar condicionados respecto del nivgl de cualificación
de¡ perfil u ocupación y las cancteríslicas de complejidad técnica que este puede contener. Desde esla
perspectiva, Ios requisiros de ingreso deberán d¡r cuenta de los conoc¡mientos básicos o experiencias
laborales del pafic¡pante a la hom de enlrar en un proceso de capacitación. En caso de existir una l¡cencja
habil¡ta¡te, el ofercnte deberá eslablecer las cond¡ciones de acceso que la licencia habilitante plan¡ee,
repl¡cando aquellos requisilos en el plan formal¡vo. De todas formas, no se considerarán aquellos planes
formativos que cons¡i¡uyan requisitos de ingreso que puedan constituir una discriminación a¡bitraria. Cabe
señalar que los requisitos de ingreso normados por ¡nstituciones extemas (DIRECTEMAR, SAG, entre
otras) que pudiera¡ no visualiz.¿rse en el proceso de evaluación, p€ro que ex¡stan, prevalecerán a los
establecidos por el oferente, si éstos aplican a¡ ñomento del inic¡o de la ejecución.

Licencis H¡bilit¡nt€ dal p¡rticip¡nte: La Licenc¡a Hab¡litanle conesponde a aquella credencial,
autorización, cert¡ficado, permiso o licenc¡a que se requiere en el ñundo laboral para poder desempeña¡
una ocupación determ¡nadq esto es, aquella que se hace indispensáble pa¡a poder ejercer un oficio. Las
licencias habilitmtes detle¡ ser consignadas al Plan Formativo con ñolivo de lener los antecedentes de
aquellas caractcristicas propias de la ocupación antes del proceso de capacilación, asf considera¡los para
que al ñomento de teminar el proceso formativo, el paticipa¡tle pueda cumplir con los requisitos pam el
des€mpeño labomlen un seclor productivo determinado. Porejemplo: plan Formativo ..Servicio 

de gua¡dia
de seguridad privada"; Licencia Habilila¡te paficipanle: "Credencial de guardia de seguridad OS-IO
emitida por Car¿bineros de Chile." Entonces, una vez realizado elcurso o pla¡ de formac¡ón, elpartic¡pante
(cunpl¡endo los rcquisilos) podá optar, en ete caso, a la credenc¡al referida.

Competenci¡ del PlaÍ Formstivo: Las competencias laborales son todas las actitudes, conoc¡mienlos y
destrezas (priñero el conocimiento, luego la habilidad y posleriormente lo actitudina¡ visto como orden
progresivo de adquisición de compelencia) necasaias para cumplir ex¡tosamenle las actividades que
componen r¡na función Iaboral, según estándares definidos por el sector productivo de todos los casos que
se han evaluado un porcenEje menor es aquel que presen¡a acciones formalivas actifudinales, porende, nos
enfocamos en lo teórico-práctico. El plan fomarivo debe lograr la adquisición de la compeiencia que le
sirva al p¿rticipante para in¡egrase a dicha función laboral definida. Lo anterior implici la traducción
curricular de la competencia laboral hacia una estructura de formación o capacitacibn, conten¡endo el
conjunto de capacidades genemles que deberá desaÍollar el paticipante dentro áe proceso de capacitación,
integrando las funciones principales en relación a los ejes modulares, además ¿e establecerse como el
objetivo general de aprendizaje. Fiar esta competencia de formación requ¡ere ser diseñada a partir de
preguntas como: ¿Cr¡áles elob.ielivo de esta capac¡tación? ¿eué deberla sabery saber hacer el participante
luego de esta capacitación? Se redacta leniendo en cuenta la siguiente estruciura: verbo €n infinitivo +
objeto + condición o cotrtexro. En relación al criterio de idenrificación del verbo o ¡os verbos rectores de
esta competenci4 deben ser expuestos desde taxonomías acordes al nivel de cualificación v estnrctura
técnica de la ocupación, as¡mismo de la complejidad que ¡rnplique la formación en las marer;as del plan
Formativo, lo que deberá guiar a los ejecutores de la capacitación hacja determ¡nado objetivo de
aprendizaje.

Módulor constituye una unidad reracionada a ros distintos móduros que integran la estructura cunicular.
El propósito formativo de cada móduro se refiere y se asocia estre"Éurent"-"on ros erementos de cada
compelenci4 se pueden cursar y aprobar en forma independiente.

Se recomie¡da que el número de ñódulos por plan formalivo sea enlre 3 y 5, según la naturaleza de Ia
competencia a desaÍollar en el plan.

Módulos fr¡nsvers¡les: So¡ aquellos módulos que tributan hacia la ob¡ención de una competencia
transversal, Esta competencia es aquella que entrega los componenles no técnicos, pero si necesarlos para
una corecta inserción labora¡ y desempeño en el puesto de irabajo. Algunas comperencias lra¡sversales
requefldas por et mundo del lrabajo en la aclualidad son: Comunicacion. Trabajo sn Equipo, Resolución de
Problemas, Inicialiva y Aprendizaje permanenle, Efedividad personal, Conducta Seiuá y euocuidado,
entre otras.

Comprtenci¡ del Módulo: Es la que se estructura a pafir del conjunlo de conocimientos, habilidades, y
:c1u^des_ 

r ¡s ible5 a desarfollar por el panicipanle en e¡ módulo. Ia que tributa a Ia compelencia de¡ plan
j:T-11:] l'*:di".l: relación con e¡cañpo taborat. Aquena definición que debe inregr; t¿s habitida;es,
ro-s conor tm tenlos y act itudes necesari¿s para losestándares de desenpeño laboral. En e;e caso, ad¡ferencia
oer orseno de Ia comperencia der pran Formarivo. se debe esrructura¡ ra competencia der móduro a pafir dela función especifica a desarrorrar formativamente, es decir, en su redacción se debe reconocer er proceso
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de enseñanzá-aprendizaje de la capacidad específica que se requiere en el desarrollo de competencias pam
el desempeño laboral, por tanlo deberá ser estructurada en relación a las funciones concretas que se
pretenden desarrollar modularmenle, además. deberá eslar conlenida en la eslructura de verbo infinitivo,
objeto y cond¡ción o contexto. Pam su redacción se pueden ponder¿r las siguientes pregunlas: ¿Cuál es el
objelivo de este módulo? ¿Qué deberia saber o saber hacer el paficipante luego de pasar por este módulo?
Se redacta como la compelencia del Plan Formativo, teniendo en cuenta que su atcance es, obviamente
menorya que las competenc;as de los módulos son ladesagregación de laCompetencia del Plan Formativo.

Por ejemplo

Cornpetencia del Plan
Operaciones de
conladuria bá6ica

Realizar estructuras estandarizadas conlables de tipo básico para el control
de existencias

Módulo I )Iódulo 2 ]lódulo 3

Competencias d€ cada
Modulo

Identificar conceplos
elementales de
contaduria básica.

Aplicar conceptos de
contaduria básica en

coñtrol de existencias

Realizar planillas de
contaduría básica en
conlrol de exislencias

Aprendiz¡jes Esperrdos: Los aprendizajes esperados u objetivos especiflcos de aprendiz¿jes son lo que

seesperaque una persona logre adqu hir al fr nalizar un proceso de aprendizaje. Sonespeciñcos, observables,
medibles, relevantes y factibles de lograr en un contexto de aprendizaje. Se organizan de manera tal que

avanzan en complejidad. Esta lñtegra los conocimientos, habilidades, herramientas y aclitudes
fundamentales requeridas. Ademiis debe considerar las siguientes caracteristicas:

Deben ser especificos, observables. medibles, relevantes y faclibles de lograr en un contexto de
capacitación, considerando un orden didáctico.

Asimismo, deberá referirse a los dis¡intos tipos de conocimientos. habilidades o destrezas,

estmtegias cognitivas y actitudes requeridas para el logro de la competencia del módulo. El
desarrollo de éstos debe respetar la estructura de verbo + objeto + condic¡ón, es decir, debe utilizar
un verbo, más un objeto donde recae la acción (verbo) y un conlexto en el cual la acción se realiza.
El verbo tiene que presenlarce en forma verbal infinitiva, es decir verbos term¡nados en "ar". "er"
o "ir". ejemplo: aplicar. resotver, medir.

El oferente debe desaÍollar, a lo menos, 2 aprendizajes esperados por módulo.

Criterios de Evalu¡ción: Los criterios son enunciados que perñiten deleaininar los elementos mínimos de
evaluac¡ón en Ia desagregación de acciones, saberes y actitudes. Deben ser redactados a partir de un verbo
en presente, mas el objeto y condición o conlexlo considerando aquellaslareas u operaciones signilicat¡vas
para el desarollo de las capacidades rcqueridas.

Los verbos deben está¡ en función de una tarea y deben ser formulados en tercem persona singular ejemplo:
(éllella) ejecut4 (éyella) verifica. (él/ella) idenrifica, etc.

El oferente debe desarollar, a lo menos. 3 criterios de evaluación por Aprendizaje Esperado, es decir, por

cada Aprendizaje Esperado deben exislir mínimo 3 Criterios de Evaluación. Para mayor claridad, revisar
Bases de Concurso punlo 2,letra C,

Cofte¡idos: Hacen referencia a los d¡ferentes conceptos, procedimientos, norÍnas, valore§ u otro elemento
que posibilile el desarrollo formalivo por compelencias y, en consecuencia, la adquisición de capacidades

relacionadas al saber, saber hacer y saber ser. Su redacción debe contener un título numerado que lo
identifique a la unidad didáctica rcspectiva. comenzando por un tema central hacia sub¡emas que se

requieran. Ejemplo: Pel¡gros de la actividad: Concepto de rjesgo. Concepto de accidente. Concepto de

enfermedad profesional. Ley 16.744 de protección de los trabajadores. Riesgos operacionale§ típicos:

Aprendizaie - Conocer conceptos fundamenlales de contaduría básica

Crilerios de Evaluación - Idenlifica conceptos fundamentales de contaduria básica

- Conoce el uso y alcance de cada concepto contaduría básica
- lnterpreta uso de conceptos en contaduria básica

Coirienidos - Funcionamiento de es1ándares básicos de conladuría bá,sica,

- Modelos de con¡aduría bfuicá"
- Dominio de contaduría brásica; resultados y limites.
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Il. Metodolosla

Mecanismos recomendados para la fansfererc¡a y asegurarnienlo de la adquisición de conocim¡entos y
competencia del módulo, a los paricipantes de¡ curso, la que deberá responder a 4 preguntas claves para el
desarrollo del módulo y por exlensión de plan formativo:

¿Qué va a hacer? (estralegia de aprendizaje)

¿Cómo lo van a hacer? (actir idades didáctica5)

¿Con qué lo van a hacer? (medios soportes)

¿Dónde lo realizará y cómo se agruparán?
participanles)

(lugar e infmestruclura y distribución de las

La metodología debe poner alención a ¡a divers¡dad presente en los pañicipantes, cons¡derando factores
cul¡ura¡es, sociales, étnicos, de género, de es¡ilos de aprendizaje y de niveles de conocimiento enlre otros.

Para diseñar atendiendo a la d¡vers¡dad es necesaio

Promover un trabajo sislém¡co con aclividades vaiadas para los diferentes eslilos de aprendizaje
procurando que todos lenga¡ acceso a las opofunidades de aprendizaje que se prcponen.
Diseñar exp€riencias de aprcndizaje que se acomoden a las paticula¡idades e inlereses de los
part¡cipantes. Mienlras más infomación se tenga delgrupo objel¡vo mds petinente podrá serel diseño.
Proveer igualdad de opor¡un¡dades, asegurando que todos los participanles puedán conrribuir de igual
ma¡era, ev¡tando eslereo¡ipos asociados a género y a ca¡acterísticas fis¡cas.

Para la Metodologia se deben proponer estralegias de aprendizáje y aclividades sufic¡entes que permitan
desanol¡a¡el proceso deaprcndizaje; om¡tiendo enfoques, modelos o teorias metodológic¿s, pam lo cual se
debe realizar:

a)

b)

c)
d)

La descripción de aclividades: se refiere a las estralegias melodológicas pos¡bles de aplica¡ durante la
realizac¡ón del aprendizaje esperado, en función de lo que se pretende logra¡.
Uso de equipamie¡lo y material didáctico: se refiere a la forma en cómo se ulilizár¡iI) el equipamiento
y el material didáctico en función de lograr el desarrollo de las actividades de aprend¡z¿je
Organización de la act¡vidad: es decir, si las aclividades de aprendizaje serán indiv¡dual o grupales.
Selecc¡ón de técn¡cas didáclicas para lograr hab¡l¡dades: es decir determinarde qué manera se realiz¿rá
el proceso en que los participantes intemalizarán los contenidos y lograrán los aprendizajes esperados.
Algunas melodologias propias de la formación por compelencias son: juego de roles, tmbajo
colaborativo, simulación, análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, entre otros.

En sintesis, Ia melodología debe indica¡ cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje como una
experiencia de aprendizaje, en donde debe quedar clara la función del facilitador 1an¡o en su labor leórica.
como respeclo asu ayuda para la actividad práctica en pro delpaficipante. En el aspecto práctico, priorizar
metodologías participat¡vas. lndicar cómo se organizarán los rrabajos (indiv¡dual, grupal {ant¡dad).
Señalar el uso de eqúipos y medios didácticos (además del malerial de consumo si es que procediere) e
indicar dónde se realizará la actividad práctica, si es que procediere.

Por ejemplo:

El módulo de contaduría básica requiere de libros contables y formularios brásicos de¡ sistema tributario.
Las act¡vidades prácticas se abordan extractos de la aplicación de ley.

Se_sugieren actividades basadas en la experiencia y la observación de los hechos, aplicando la ejercitación
práctica y demostrat¡va que generen desempeños observables en cada uno de los parlicipantes involucrados.

Metodologías que involucren siluaciones reales tales como, análisis de estudio de casos. resolución de
problemas, s¡mulación de contextos laborales, elaboración de proyectos, juego de roles, demoslrac¡ón
guiad4 son algunas de las orien¡aciones recomendadas para poier desarroúar iprendizajes que permitan
relacionar conocinientos y destrezas en función de lo prácticoy to conceptua¡.

Incorporar e¡ uso de las Tecnologias de la Información y Comunicación porser un apoyo fundamenlalpara
la búsqueda, selección y análisis de Ia infonnación.
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El facilitador debe reforzar duranie todo el proceso las habilidades lales como la capacidad del trabajo en

equipo. la capacidad de innovar, de emprender. de anális¡s. adem¡is deslacar actitudes como. la
colaboración, el respelo por las normas, la comunicac ión, la responsabilidad, elorden y limpieza del pues¡o

de rabajo, la puntualidad, entre oros.

ConceDlos 1 definiciones claves á con§iderár en lá Metodolopi¡:

Actlvid¡des didáctic¡§: Son las acciones que se emplean para hacer significativo un tipo de aprendizaje,
por ejemplor Juego de Roles

Recursos didlcticos: Son aquellos recursos y herramienus que sirven para comptementar las sstrategias y
actividades didácticas del proceso metodológico, como. por ejemplo: proyector, pizarrón, paleógrafo.
Tablet, videos. recursos lecnológicos, entre olros.
Equipos y herr¡miertrsr Contempla el detalle de Equipos y Heramienlas, todos en cantidad suficiente
para la ejecución según €upos del curso y todo lo que se eslablezca en este ítem resulta vinculante para

efeclos de ejecución.

Se medirá (cómo, con qué, con quién) la coherencia entre los equipos y henamientas propuestos para la
ejecución con los diferentes módulos del Plan Formativo.

El proponenle deb€rá decla¡ar, describir y cuantificar los equipos y henan¡enlas, en cantidad sufic¡ente y
adecuada para atender al núLmero de paticipantes establecidos pam cáda curso.

Mrterirles e insümos: Son todos aquellos implementos que sirven para realizar el curso y que se pueden

denominar materias primas, especialmente ú1iles para realizar las diferentes actividades y procesos. Debe
haber coherencia entre estos, tanto en sü tipo como en sus cantidades, para lograr la competencia de cada
uno de los módulos.

Infrsestructurá: Es el conjunto de medios técnicos. servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo
de una actividad. por ejemplo; sala de clases, gimnasio. patio de maniobras. laller. entre olros.

III. Estr¡tcsiáEvaluativa

Conesponde a las actividades que permiten identificar el nivel de avance de los pa¡ticipantes respecto de
Ios aprendizajes esperados del módulo, donde puede estar considerada la aplicación del instrumento de
evaluación elaborado para el módulo, perc no necesariamente es el único elemento que constituye Ia
esralegia.

Se deben considera¡ los siguientes asp€ctos pala que la evaluación sea un medio efectivo pa¡a promover el
aprend iz¡je:

Los participantes tienen que conocer los Crilerios de Evaluación antes de ser evaluados para orientar su

prepamc¡ón y para que sepán que se espera de ellos: por ejemplo, se les da a conocer! las paulas con

crilerios de observación o las rubricas con que serán evaluados,

Se deben considerar instanc;as de recopilación de información de todas las evaluaciones de los

estudiantes para conocer su avance. El análisis de esla información le permitirá tomar decisiones para

mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar a los estudianles sobre sus fofalezas y debilidades,

La evaluación debe co¡siderar la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes. Para esto, se

deben ulilizar diversos instrumentos, como portalolios, registros anecdóticos, proyectos de investigación
grupales e individuales, informes y presentaciones orales y escrilas, y pruebas orales, enlre otros,

En la ñedida en que los paficipa¡tes tengan espacios para la auloevaluación y la reflexión, podrán asumh

la responsabilidad de su propio aprendizaje. conocer los aprendizajes logrados y los que aún deben

desa¡rollar.

Conceotos ! defin¡ciones claves a rideür en l, Eslrálcsia Evaluálir'¡:

Indicrdores de logro / Criterios de f,v¡lu¡ciór: Tal como se indicó antes. son enunciados que permilen

determinar los elementos minimos de evaluación en la desagregación de acciones, saberes y actiludes.

Deben ser redaclados a partir de un verbo en presente. mfu el obje¡o y condición o contexlo considerando

aquellas lareas u operaciones significativas para el desarrollo de las capacidades requenda§. Debe contener

tres elemenlos fundamentales: Acción (Verbo) + Conlenido (que es lo que hace en concreto) + Condición
(Coño lo hace).
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Aprendizaje Indicadores de logro /Criterios de evaluación
Redaclar y coordinar envío de
material comunicacional de acuerdo
a técnicas de comunicación oraly
escrita, procedimientos
administralivos y canal de
comunicación escogido,

Detallatécnicas de comunicación escrita y redacción de
comunicados de acuerdo a normalivas de ortografÍa y
gramática y fundamentos de comunicación escrita.
Delalla lécnicas de comunicación verbal formal con
jefaturas y clienles intemos de acuerdo a procedimientos
técnicos y normasjerárquicas de interacción en
organizaciones,
Detalla procedimiento de uso de procesador de texlo de
acuerdo a normativa técnica eslablecida.

I.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Los lnstrumenlos de evaluación nos permiten recoger información respecto de los niveles de logro del
proceso formativoj por loquedeben responder a lo enunciado en loscriterios y ello en dos sentidos:primero,
deben medir todos los aspectos e indicadores contenidos en los criterios de evaluación y, segundo, deben
medir el nivel de dominio o profundización en el que están enunciados los criterios de evaluación.

Los instrumentos de evaluación deben ofrecer las posibilidades para que los paticipanles demuestren los
aprendizajes logrados. En ese sentido, deben evidenciar las capacidades adquiridas, en consecuencia, ser
similares o equivalentes a los medios utilizados en las experiencias de aprendizaje en conco¡dancia con el
precepto o adaBio "se e!alúa como se enseña .

A continuación, se presentan una serie de instrumentos de evaluación, los cuales deben ser considerados
por los oferentes al momento de presentar su propuesta de eslrategia evaluativa,

Ll. Irstrum€ntos Observación

Permiten evaluar una ejecución o un produclo elaborado por r¡n participante, de forma objetiva. Medianfe
estas técnicas es posible evaluar en forma integral, valorando sonocimiento, habilidades y actitudes (una
competencia).

Las técnicas de observación más utilizados para medir desempeños son
. Lista de cotejo
. Escala de apreciación
. Rúbrica

1.1.1 List¡ de Cotejo

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o
s€cuencia de acciones que conforman criterios de evaluación, La lista de cotejo se caraateriza por ser
dicolómica, es decir, que acepta solo dos altemativas: si, no; lo logr4 o no lo logri presente o ausente; entre

Es conveniente para Ia conslrucción una ristade cotejo y unavez conocido su propósilo, rearizar un análisis
secuencial de tareas, según el orden en que debe apa¡ecer el comportamiento. Debe contener aquellos
conoc¡m¡entos, procedimienlos y actitudes que el paficipante debe desanollar.

1.1,2 Escala de Apreciacióo:

Este instrumento pretende identificar la frecuencia o intensidad de la conducta a observar o los niveles de
aceptación frente a algún indicador, mediante una escala que puede serl

A. De Categorla: puede ser frecuencia cuando se desea verificar periodicidad; ejemplo:
,§¡¿n¡p¡e: cuando la conducta se manifiestaconstantemente
Algunas yeces: c:uu]do la sonducta es exhibida ocasionalmente
ly'¡,¡ca. cuando la conducta no es observable porausencia

B De caracterización. aquerra que pretende percibircómo el paficipante esrá mostrando una conducta
0elermtnada: por ejemplo:
Consolidado: logta el aspecto a eva¡uar.
,, p,'a.eJ¿!: se observan avances significativos.
1r¡crdrido: se observa¡ avances.
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C, Descriotiva: se ca¡acteriza por presenta¡ una mayor continuidad de los hechos a evalua¡, propone
intervalos iguales asi resultan más fáciles de comprender y aplicar, puede aplicarse en la
calificac¡ón de escritos y productos y en acciones como la palicipación, comu¡icac¡ón oral, entre
olros. Por ejemplo:

Sugiere ideas, trae materiales y trabaja al miiximo
Trabaja. trae materiales. pero no toma Ia in¡cialiva

Hace lo menos posible en el desarrollo de la ac¡ividad

D. Numérica: a favés de ella se puede veriflcar elcomportamiento delparticipante para dererminar
el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar lanto para fines cualitativos como
cuantitalivos dependiendo de la intens;ón con que se aplica el instrumenlo. Ejemplol

De la4 No cumple con el objetivo, debe mejorar

De5a7 Eltrabajo realizado iue regular

De8al0 Efectuó un buen kabajo

Real¡zó un excelen¡e trabajo

1.1..3 Rúhricrr

Tiene el propósito de describir en formajerarqu¡zad& el.iuic¡o sobre lá calidad de la t¿reá del palic¡pante.
Eslejuicio se organiza por niveles a los que se les asigna valor de acuerdo con la dificultas o complejidad
y el desañollo alcanzado. Favorecen la exploración del nivel de dom¡nio (fonalezas o limitaciones) que
deniuestra el paricipante sobre determinados aprcndizajes. Asi, lanto palicipantes como facilitador, saben
qué se debe desarrollaren Iaactividad y qué se evalúa er ella.

Una rubrica tiene crilerios de evaluación, niveles de ejecución y valores o puntuación por cada nivel, los
que al final y sumado con los otros permiten saber si se logra o no el desempeño esperado como máximo.

Por ejemplo:

C¡t.qor¡¡: 4 3 2 ,

Cálculos reú.idos verias veces de

1.2 lnstrumentos de Eraluación dcl Desempeño:

Existen muchas técnicas que permilen observar cómo los palicipanles de un proceso de formación
evidencian su desempeño y éstas pueden implicar desempeño individual o colectivo. Obviamente, aunque

en su tr¿sfondoexiste el conocim iento teórico adquirido. la evaluación en es¡os casos es de carácler práctico.

Entre las más usadas lenemos:

1.2.1 llcsolución de Problem¡s

Consiste en que elpaficipanle debe resolver un problema a lravés delanálisis de uña o varias situaciones

reales o simüladas. Esto en base a conocimientos previos que tenga del módulo estudiado y los que el

desarrollo del módulo le proporcionó-

1.2.2 Análisis de Casos

Consiste en que el patic ipante debe analizar uno o varios casos en situaciones reales o ficticias, entregando

estmtegias de solución.

1.2.3 Port¡folio de eridenc¡as

Es una colección de documentos del trabajo del palicipante que exhibe su esfuerzo, prog¡eso y logros. EI

polafolio es una forma de evaluación que permite moniloreú el proceso de aprendizaje por el profesor y
por el mismo palicipante, permite ir introduciendo cambios duranle dicho proceso

Además de las ya enunciadas, otras técnicas de evaluación del desemp€ño son,
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Se ulilizan para evaluar los conociñientos, implican rnás memorización que apljcación (por ejemplo,
pruebas escritas) aun cua¡do, dependiendo delnivelcogn¡tivo a¡que se apunte, pueden implicarlambién ¡a
aplicación de los conocimientos.

El cuerpo de unaevaluación objeliva puede eslarconstiluido poreldesarrollo de difercntes ¡!EE§,los cuales
deben pos€er una instrucc¡ón especifica en el desal¡ollo del instrumento, lal como se señala en el sigu¡ente

1.2.¿ Proyecto de invcs(igación individual

1.2.5 Proyecto de investigación grup&l

Estos instrumentos pueden ser evaluados con rúbricas, escalas de apreciación o lis¡as de colejo

1.3 lnstrumenlos de Ev¡luación Objetivr:

ANEXO NO 5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALf,S, TNSUMOS Y ELEMENTOS DE
Sf,GURIDAD

Quien suscribe,
identidadN'..- . domiciliado/a en

.................... , cédula nacional de
. comuna de

, Representante Legal de
..., RUT........,.........

, Región .

Nombre Plan Formrtivol

Nombre
Módulo

Descripc¡ón de
equiPos y

herrrmientas

Csntidad de
equipos y

herramienlas por
alumno

Dcscripción de
mater¡ales e

insumos

CantidÍd de
m¡teriales e

iIsumos por
alumno

ITE\I DESCRIPCIÓ}¡
EJfMPLOS DE
INSTRUCCIÓN

Selección
Múlriple

Consiste en que el paticipa¡te debe selecciona¡ la que
mejor responda al t¡po de pregunta o enunciado. P¿¡ra

ello, deb€ marcar con una X o encerrar en un círculo la
altema!iva elegida.

Ma¡que con rma X Ia lefra
de la altemativa que
considere corrccta.

Ejerc¡c¡os
Inlerpretativos

Cons¡sle en que el participante deUe analiza¡ la
¡nformación entregada por el ins¡rumento, ya sean da¡os
escrilos, gráficos. tablas o iluslrac¡ones, para
pos¡er¡ormenle con¡es¡a¡ un cuest¡onado.

Ana¡¡ce la información

Presentada y responda las
preSunlas respectivas.

Respuesta
Breve

Consisteen que el paficipa¡tle debe responderde manera
acotada las pregunlas expuestas en el instrumento, Éstás
deben ir en concordancia con el desa¡rollo de los
módulos estudiados.

Responda cada una de las
preguntas ajuslándose al
espacia asignado.

Comprensión
Leclora

Consiste en la capac¡dad que tiene el paticipanle para
comprender de manera especifica y global uno o tarios
textos a ¡ravés de la formulación de pregunlas
desarrolladas en el instrumenlo.

Lea atentam€nte el
siguiente páñafo y
responda en el espacio
cons¡gnado.

'r Los i¡ems abordadosen elrccuadro sc erponen a modo de ejcmplo.
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Nombre Plan Formativo:

Nombre
Módulo

Descripción d€ slcmentos d€ sGguridad Canlidad de elemertos de seguridrd

\ombrc Plrn Formativo:

Nombre
Módulo

Descripción de
equipo§ y

herrrmientas

Csntidad de
cquipo§ y

herramientás por

Descripción de
maleriales e

insumos

Csnt¡drd de
m¡ler¡¡les e
insumos por

¡lümno

Nombre Plan Form¡tivor

Nombre
Módulo

Descripción de elemenlos de seguridad Cantidad de €lemertos de segurid¡d

Considerar los materiales y equipos indicados en los Planes Formativos y que coÍesponden a lo mínimo
que se debe considerar en la ofena de cursos.

Nombre, firma ) tnnbre
Representante Leg¡l Otec

Fecha.

(*) Nota: Se hace presente que la omisión de firma y/o timbre, no afectará la validez del presente anexo,
para efectos de su evaluación,

ANEXO NO 6. LISTADO DE INSTITUCIONES DE f,DUCACIóN SUPERIOR AUTORIZADAS
POR MINf,DUC PARA Rf,CONOCIMIENTO

¡nstituciones dc Educrción Superior con acreditación institucional de al meoos J áños:

Universidad PONTIFICIA U, CATOLICA DE CHILE
PONTIFICIA U. CATOLICA DE VALPARAISOUniversidad
U, ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANOUniversidad
U, ADOLFO IBANEZUniversidad

Universidad U. ADVENTISTA DE CHILE
Universidad U, ALBERTO HURTADO

U, ANDRES BELLOUniversidad
Universidad U, ARTURO PRAT

U. AUSTRAL DE CHILEUniversidad
U, AUTONOMA DE CHILEUniversidad

5{
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Universidad U. BERNARDO O'HIGGINS
U¡iversidad U. CA EZCA CARDENAL RAUL SILVA
Universidad U. CA CA DE LA SANT SIMA CONCEPCI
Universidad U. CA LICA DE TEMUCO
Universidad U. CA A DEL MAULE
Universidad U, CA LICA DEL NORTE
Universidad U. CENTRAL DE CH¡LE
UniYersidad U, DE ANTOFAGASTA
Universidad U, DE ATACAMA
Universidad U, DE CHILE
Universidad U, DE CONCEPCI N
Universidad U, DE LA FRONTERA
Universidad U. DE LA SERENA
Universidad U, DE LAS AM RICAS
Universidad U. DE LOS ANDES
Universidad U. DE LOS LAGOS
Universidad U. DE MACALLANES
Universidad U DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Universidad U. DE SANTIAGO DE CHILE
Universidad U. DE TALCA
Universidad U. DE TARAPACA
Universidad U. DE VALPARA SO
Universidad U,DEV A DF,I, MAR
Universidad U. DEL B o-B o
Universidad U, DEL DESARROLLO
Universidad U, DIECO PORTALES
Universidad U, FINIS TERRAE
Universidad U. MAYOR
Universidad U, METROPOLITANA DE C¡ENCIAS DE LA EDUCAC
Universidad U, SAN SEBASTI N
Universidad U, SANTO S

Universidad U,T ICA FEDERICO SANTA MAR
Universidad U. TECNOL ICA METROPOLITANA
Universidad U. TECNOL ICA DE CHILE INACAP
Universidad U. IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOG
Iñs¡huto Profesional I.P. AGRARIO ADOLFO MATTHEI
lnstituto Profesional I,P. AIEP
Instilulo Profesional I,P, CIISA
Inslitu¡o Profesional I,P, DE ARTES Y COMUNICAC ARCOS
Inslitulo Profesional I,P, DUOC UC
Instituto Profesional I, ESC coDL] 'IN I)ORIiS I)tl toI R ES STGDE o
¡nslituto Profesional 1't. UESC t-AIJ t)MO RNIJ l) Nfti ItJS CA
lnstituto Profesional I.P. ESUCOMEX
Instituto Profesional I.P. CUILLERMO SUBERCASEAUX
Instiluto Profesional I,P, lNACAP
Instituto Profesional ],P INSTITUTO NACIONAL DEL F
Instituro Profesional I,P, IPC
lnsrituto Profesional LA IT OAN llN,1 IU(' oN IlI) RCCOME oI EXTEII. ORI
lnstituto Prolesional I.P. SANTO TOM S
lnstituto Profesional I,P. VIRGINIO C l./.
Centro de Formación Técnic¿ C,F,T RA liI) ol\'lC li1t l)CIO SAIJ CON'IIA
Cenrro de Formación Técnica C.F,T, CEDUC. UCN
Centro de Formación Técn C.F.T. DE TARAPAC
Centro de Formación Técn¡ca C.F.T. ENAC
Centro de Formación Técnica C,F.T. INACAP
Centro F T C,F.T. LOTA.ARAUCO

tfoCen Fde t' C.F,T, MANPOWER
Cen Fde Tormación .FC SANI (i TINUS DI] 't' LCA

TécniC de Formación C,F.T. SANTO TO S
C Fde T C F T TEODORO KEL
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Centro de Formación Técnica C,F.T. U, VALPO
Centro de Formación Técnica C,F.T. UCEVALPO
Centro de Formación Técnica C.F.T. JUAN BOHON

CFI y Universidades Estátales en funcionamiento creadas por las lcyes No20.842 y No20.910:

Tipo dc lnstitución Nombrc de la lnstitución
Universidad Universidad de O'Higgins

Universidad tJniversidad de Avsén

Centro de Forrnación Técnic¿ Cenko de Formación Técnica de la Región de Tarapa€á

Centro de Formación Técnica Cenrro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo

Cenlro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Reg¡ón de valparaiso

Centro de Formación Técnica Cenlro de Formación Técnica de la Región del Maule

Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región de La Araucania

Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región de Los Rios

Cenlro de Formación Técnica Cenlro de Formación Técnica de la Región de Los Lagos

Cenrro de Formación Técnica Cenlro de Formación Técnica de Ia Región de Antofagasta

Cenlro de Formación Técnica Cenlro de Formación Técnica de la Región Metropolitana

Centro de Formación Técnica Cenfo de Formación Técnica de Ia Región de Magallanes

ANEXO NO 7. GUIA DE APOYO PARÁ LA SELf,CCION DE SECTOR Y SUBSf,CTOR DE
MÓDULOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE

Con la finalidad de facililar el proceso de evalüación de facilitadores se entrega la presenle Buia para

clasificar los módulos propuestos por el oferente. de forma que los sectores y subsectores calcen con los
que ya se encuentran cargados §n elCatálogo SENCE.

Sector Subseclor Especialidsd

Actividades
profesionales, científi cas
y lécnicas

Gesliór y administración de

emprcsas

Administración de oficina

Contabilidad administrativa

Gestión de emprendimiento

Otras ac¡ividades profesionales Construcción civil

Prevención de riesgos

Acuicola y pesquero Cullivo y crianz¿ de peces Buceo de recolección

Reproducción y cria de peces

Moluscos y vegetales marinos Recolección de produclos marinos

Reproducción y cria de moluscos y

Pesca artesanal Buceo de recolección

Cultivo, reproducción y crecimiento de
vegelales acuálicos
Pesca aftesanal

Recotección de produclos marinos

Agrícola y ganadero Apicuhura

Críá de animales v servicios Ac¡ividad coñ animales menores o insectos

Cuidado y eslética de masco¡¡s

Ganaderia menor (ovino, caprino, porcino)

Floricuhura v viveros Floricultura

Frulicuhura Fruticultura

Operación y mantención de maquina¡ia
agrícola
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Procesos de packing

Sanidad vegetal

Honicultura Cultivo

Operac¡ón y mantención de maqu¡naria
agrícola

Otros agrícola (produclos no
¡radicionales)

Recolección de productos no madereros
(berries, hongos, maqui, entre otros)

Pecuario Sanidad pecuaria

Producción de semillas Cullivo

Supervisión y controlde procesos
agropecuarios

Transversal Cuhivo

Ga¡adería menor (ovino, caprino, porcino)

Cestión de inventario, almacena¡nienlo y
abastecimieñto
Operación y mantención de maqu¡na¡¡a
ag¡ícola
Sanidad pecuaria

Sanidad vegelal

Supervisión y control de procesos
agropecuarios
Tratamiento de suelo y técnicas de riego

Arte, e¡kelenimiento y Aries escénicas Artes escénicas (danza, teatro. canlo.
must

Artesanía Arlesania en ceriimica

Alesanía en fibras (mimbre, paj4junco,
cr¡nes, Ianas)

Fabricación de otros materiales y produc¡os

Orfebrería

Organización de eventos
Parques, mológicos y reservas
nafumles

Parq ues, reservi§ nalurales y demiis fiBuras

Organización de eventos
Comercio Grandes tiendas Atención alc¡ienle

Contabilidad fi nanciera

Manejo de cajas

Sr¡pervisión y contro¡ en establecimientos
comerciales

entas (presencial, telefónica, electrónica)
Supermercados inistración de empresas

Alención alcliente

Gestión de
abasrecimi

¡nvenla¡io, almacenamiento y
ento

Manejo de cajas

Recursos humanos

Servicio de casino y com¡da rápida

Servicios asociados a la venla (reponedor.
do¡

5',]

Ventas (presencial, telefónica, electrónica)

Anesanía en piedras, metaleiyiiliii-

Recreación y depone

Gestron de inventario, almaciñamiento y -
abaslecimiento



Venta, rcpa¡ac¡ón y
manreniñieñro de equipos y
otros

Armado y reparación de vehiculos no

Venta reparación y
manlenimiento mecánico
automotriz

Eleclricidad v electrónica aulomotriz

Mantención y reparación de cafioceria§

Mecánica general automotriz

Ventas al por menor Supervisión y control en estab¡ecimientos
comerciales
ventas (presencial, telefónica, electrónica)

Construcción Act¡vidades especializadas de
conslrucción

lardineria

Mantención y reparación de sistemas de
elevación

Edificación Albañileria

Carpinteria

Enfienadura

Hojalatería

Instalaciones sanirarias y gasfile.ia

Obras menores de edificación

Operación y mantención de maquinaria para
construcción
Terminaciones v revest¡miento

Instalac¡ones el¿ctricas. de
gasfi tería y climat¡zación

Climatización y refrigeración

lnstalaciór y ñanlenim¡enlo de electricidad
dorhicilia¡ia (baia lensión)
Instalaciones sanilarias y gasfi ¡ería

Montaje induslrial Montaje industrial

Elaboración de
alimentos y beb¡das

Elaboración y conservación de

al¡rnentos
operación de equipos y herramientas para la
ope¡ación logistica
Procesamienlo de agua

Procesos de packing

Productos derivados de cames rojas y
blancas
Productos derivados de frutas y verdums

Productos derivados de los lácteos

Supervis¡ón y conrol de procesos

industriales
Lácteos Ganaderia menor (ovino. caprino. porcino)

Productos deriyados de los lác¡eos

Ot.as bebidas v tabaco Fabricación de otros maleriales y produclos

Panadero Panaderia. pasteleria y repostería

Vitivinícola Viticultura y enologla

Gastronomia, hotelería y
lurismo

Gastronomia

H¡g¡ene y manipulación de alimeñtos

Panadería, pasleleria y reposteria

Servicio de bar y comedores

Servicio de casino y comida rápida

Servicios de banqueteria

Holelería Holelería

Turismo Agencias de lurismo y tour operadores

Servicios de guías o información turistica

lnformación y Tecnologias de información Administración de base de datos

Coñectividad v redes
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Diseño, desarrollo y programación (página
web, aplicaciones móviles, video juegos,
enlre otros)
Manejo de redes sociales

Programas y soflware compu¡acionales
espec ializados

Soporte informático

Manufactura metálica Metalúrgico melalmecáni€o Eslructuras metálicas

Fabricación de produclos. piezas y pafes
metálicas
Inslalación y mantenimiento de electricidad
industrial
Ma¡lención y reparación de máquinas y
equ¡pos induslriales
Oper¿ción y r¡anlención de maquina¡ia par¿

construcción
Soldadura

Supervisión y controlde proaesos
industriales

Manufactura no metálica Fabricación de maderas y
muebles

Fabricación de produclos de madera

Fabricación de productos texliles y de
tapiceria

O¡ras indusri¿s manufaclureras Energia solar

Productos lextiles Fabricac¡ón de orros materiales y productos

Fabricac¡ón de productos texliles y de
tapiceria

Minería metálica Mineria del cobre Exploración y explotación de minería
melálica (cobre, oro. plala, y otros metales)

MinerÍa no metálica Petróleo y gas natural Explotacióñ de petróleo y gas natural
Servicios lmagen y cuidado personal lmagen y cuidado personal

Servicios adm¡nistrat¡vos y de
apoyo

Aseo en oficinas y establecimienlos
comerciales
Atención alcl¡ente

Gerión de emprend¡mienlo

Servicio de conserjería y portería

Servicios de reciclaje y
elifninación de residuos

Recupemción y recogida de inaterial
reciclable

Servicios de seguridad Servicio de guardia de seguridad
Serv¡cios para el hogar Cuidado de personas

SeNicios para el hogar
Servicios de salud y
asislencia social

Servicios de asistencia social Cuidado de personas

Servicios de salud Ventas (presencial, telefónic4 electrónica)
Servicios ñnancieros y
de seguros

Servicios financieros Servicios bancarios

Silvicultura y
aclividades forestales

Forestal Combate de incend¡os

Explolación foreslal
Suministro de gas,
eleclricidad y agua

Agua Procesamiento de aguá
Electricidad Atención al cliente

I nslalac¡ón y mantenim¡enlo de electricidad
domiciliaria tensión
Líneas de d¡slribuc¡ón eléctrica (media y alta
tensión

Energias renovables no
convencionales

Energía biomasa

Energia solar
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Explotación forestal

lnslrumenlo de gerión ambiental (proyectos
de inversión y evaluación de impaclo
ambienlal)
Op€rac¡ón y manlención de maquimria
forestal
Supervisión y control de procesos foreslales

Transpofe y logística Agencias de aduana Tramitación aduanera

Logistica Ceslión de inventario, almacenamiento y
abaslecimiento
ceslión de lranspote y dislribuc¡ón

Opemción de equipos y herrañieñlas para Ia
operación logist¡ca

Servicios postales Servic¡os postales

Tramitación adua¡era

Transpone marilimo opemciones portuarias

Transpore tenestre de carga

Transpone leneslre de pasaieros

ANEXO NO 8. FORMULARIO INGRESO DE GARANTÍAS

> ANTECEDENTES

Eiecutor/Proveedor:

RUT E¡eculor/Proveedorl

Tipo de Garantía:
(Bolet¿Pólizá/ Vale vista-Depósiro a Ia

V¡sr¿,/Cerificado de Fianz¿ Ley 20. I 79€ndoso)

Carantia N'
Banco o entidad Emisora

Monto:

Fecha de vencimienlo

Para garantizar:
(Fiel Cumplimiento/Estado de

Avance,Modif ica./Reemplaza)

Concurso o llamado

o Unidad de Sence ue selecciona

> EN EL CASO DE PRESENTAR GARANTiA PARA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Closa:

Programa:

Código de curso

Línea:

I-lamado

Código Compra:

Códi8o SIC
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AN'EXO NO 9. DECLARACIÓN JURADA LEY NO20.393

Quien suscribe,
". Rol Unico Tributario N"

comunq 

--, 

ciudad

Representante Legal de "
, domiciliado en,

Región de declara en formajuramenlada que al organismo al cual representa no
se encuentra impedido de celebraractos y contralos con organismos del Estado. de acuerdo a lo es¡ablecido
en el afícu¡o l0 de la Ley N'20.193 que "Establece la Responsabilidad penal de las personas Juridicas en
los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Teñorismo y Delitos de Cohecho que indica".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA I I /

NOMBR!] DEL REPRESENTANTE I-tsCAI, DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFESION U OFICIO

En representación de la empresa:

RAZON SOCIAL RUI'

S€ñores
Sf,ñ*Cf
Presente

Declari.bajo juramento que la emp¡esa que rep¡esento no incure en n¡n$ma de las proh¡b¡ciones o
inhab¡l¡dades que a cont¡nuación se señalan:

l. Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los 2 años anleriores.

FIRM-.l

T¡atarce de una persona juídica de la que formen pafe funcionarios directivos del SENCE. o
p€rsonas que tengan la calidad de cónyuge, h¡o, adoptado, o pa¡iente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo del SENCE.

Tratarse de unasociedad a¡ónima abiefa en que un funcionario directivo del SENCE. o oersonas
que rcngan lacalidad de cónluge. hüo. adoptado. o pariente hasra eltercergradode consanguinidad
y segundo de afinidad. inclusive. respecto de uno de d¡chos directivos, se; dueño de acciánes que
representen el l0% o más del capital. ni con los gerentes, administradores, ,arraran,un,a, o
0¡rectores de cualq¡iiera de las sociedades antedichas.

DOMICILIO COMERCIAL
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J.- Publiquese en el sitio electrónico del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (www.sence.cl) para los efecios de lo señalado en el ariculo 7 de la L€v
N'20.285 sobre Acceso a la lnforma(ión Públic¡.

JLAN
DIRT]CTOR L

SERVICIO NACIOIiAL DE ACIÓN Y EMPLEO

SENCE
- Depa¡tamento de Capac¡tación a Personas
- Depa¡ta¡nento de DesaÍollo y Regúlación de Mercado
- Departamento de Administración y Finanzas
- Depalamento Juridico
- Unidad de F¡scalización
- Oficina de Panes

EXP 60.77?
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