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Aprueba modificac¡ones a las Bares del programa
Capec¡tac¡ón en Of¡c¡os, Sector¡al Transportes, Líneá

Seator¡al Trañsportes pára la ejecución del "CURSO
ESPECIAL CON SIMULADOR DE INMERSIóN TOÍAL
CONDUCENTE A TICENCIA OE CONDUCTOR
PROFESIONAL CLASE A-3 Y A-5, para organ¡smos
técn¡cos de cápacitaa¡óñ, año 20!9", aprobadas por
Resoluc¡ón Exenta N'2680, de 2019.

RESOLUOÓN EXENTA N9

SANTIAGO, 05 AGo 2019

VISfOS: Lo dispuesto en los artículos 6" y 7'de la

Constitución Políti€a de la República; la Ley Ns 19.880, que estable.e Bases de los Procedimientos
Administrativos que Ri8en los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N' 19.518;
la Ley N" 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; el D.F.L. 1/19.653 de 2000,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N" 18.575, OrBánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; el Decreto Supremo N'84, de 28 de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que nombra a don Juan Manuel Santa Cruz Campaña en el car8o de Director Nacional del

Servicio de Capacitación y Empleo; el Decreto N'98, de 31 de octubre de 1997, que aprueba
Reglamento General de la Ley N" 19.518; el Decreto N' 42, de 5 de mayo de 2011, ambos del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Resolución Exenta N" 2680, de 18 de julio de 2019, del

Servicio Nácional de Capacitacióñ y Empleo, que aprobó las Bases de Coñcurso Público para la

presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del Programa de Capacitación en

Oficios, Sectorial Transportes, que podrá denominarse también, Pro8rama Fórmate Para elTrabajo,
Línea Sectorial fransportes, para la ejecución de "Curso Especial con Simulador de lnmersión Total

conducente a Licencia de Conductor Profesional Clase A3 y 45, para Organismos fécnicos de

Capacitación, año 2019"; la Resolución Exenta N'7, de 26 de marzo de 2019, que fija normas sobre

exención del trámite de toma de razón; la Resolución Exenta N" 8, de 27 de marzo de 2019, que

determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se

individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda,

ambas de la Coñtraloría ceneral de la República;y, demás normativa aplicable-

1.- Que mediante Resoluc¡ón Exenta N'2680, de 18 de
julio de 2019, del Serv¡cio Naclonal de Capacitación y Empleo, que aprobó las Bases de Concurso

Público para la presentac¡ón, evallación y selección de propuestas en el marco del Programa de

capacitación en oficios, sectorialTransportes, que podrá denominarse tamb¡én, Programa Fórmate

Para elTrabajo, Línea SectorialTransportes, para la ejecución de "curso Especial con simulador de

Inmersión Total conducente a Licencia de Conductor Profesional Clase a3 y A5, para Or8anismos

Técnicos de Capacitación, año 2019".
Por su parte, las referidas bases fueron publicadas en la

página web institucional u^U!¡e!!e! con fecha 19 de iulio de 2019, se8ún consta en la ¡nformacióñ

del concurso en la m¡sma páBina, bajo eltítulo "Fecha de apertura".
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CONSIDERANDO:



2.- Que de acuerdo al numeral 2.6 de las respectivas
bases, éstas podrán ser modificadas de oficio hasta el tercer día hábil anterior al cierre de recepc¡ón
de ofertas, elque concluye eldia 9 de ¿gosto de 2019.

3.- Que mediante Providencia N'415, de 02 de a8osto de
2019, del Departamento de Capac¡tación y Empleo, se ha solicitado rectificar o iñdicar en bases que,

sea posible evaluar las ofertas que podrían quedar eliñinadas por el criterio de adm¡sibilidad de
multas, s¡empre que dichos oferentes cuenten con autorización para d¡ctar los refer¡dos cursos en la
regióñ a la que postulan y cumplan con un compromiso de pago asociado a las multas pend¡entes- Lo

anterior, con el propósito de asegurar la cobertura total dispuesta y cumplir con la solicitud del
Ministerio de Transportes y Telecomun¡caciones de revenir el déf¡cit de conductores profesionales a

nivel nacional,

5.- Que de acuerdo a lo señalado en el setundo párrafo
del citado numeral 2.6 de la5 bases, en caso de efeatuaÉe ñod¡ficáciones ¿ la5 ñismas, se otortárá a

los proponentes un plazo adicional de tres (3) díás hábiles para presentar sus propuestas, por lo que
el pla¿o de c¡erre de propuestas, también deberá ser modificado.

RESUEI,VOi

1' APRUÉBANSE lás situientes modificac¡ones a las
bases aprobadás por Resolución Exenta N" 2680, de 18 de julio de 2019, en los términos que a

continuac¡ón se ¡ndica:

a) Modifícase el plazo de Cierre de Recepción de Ofertas, consignado en el cuadro del
"Cronograma de Etapas y Pla20s de Presentación de Ofertas, Evaluación y Selección", del
numeral2,S de l¿s bases, qued¿ndo (omo srgue'

Cierre de recepc¡ón de
ofertas

Hasta las 23:59159 horas del décimo o.tavo día (18) hábil
contado desde la publicación de las bases en www.sence.cl.

b) A8régase a coñtinuación del cu¿dro de "ADMlslElL|DAD OFERENÍE POR RUf", del literal A,
numeral 3.3.1 de las bases, el siguiente párrafo:

"Excepcionalmente, para el caso que uña vez evaluadas las propuestas no existan ofertas
seleccionables pará una retión determinada, el SENCE podrá ponderar la no apl¡cac¡ón de
la ¡nadmisib¡lidad por multas a objeto de cumplir con las necesidades requer¡das por el
Min¡ster¡o de TÉnsportes y felecomunicaciones; en dicho cáso la Comis¡ón Evaluadora
someterá á evaluac¡ón a aquellas propuestas desestimadas por multas pendientes en la
etapa de adm¡sib¡lidad y procederá a eva¡uarlas, siempre que d¡chas ofertas cumplañ con
los requ¡sitos señalados en el numeral 2.4 de las bases. En caso de que algunas de las
ofertas resuhen seleccioñables y el oferente teñgas rñultas pendientes con este Servicio,
previo a la suscr¡pción del respectivo Convenio, el Oferente deberá suscribir un Convenio
de Pago para la retularización de las multas impagas y vencidas, autori¡ando al SENCE a

descontar un porcentaje o el total de los pagos que deban efectuaBe (estado de pago o
estado de avance) durante la ejecución del Conven¡o que se suscriba en el marco del
presente Coñcutso. As¡mismo, para el caso que ño alcanzaren a amorti¡arse los saldos
pend¡entes de multas vencidas y no pagadas, con ocasión de la susaripc¡ón del Convenio de
Pago antes indicado, eloferente deberá suscr¡bir y presentar en su propuesta elAnexo que
se incorpora a través de este acto modificatorio, con el objeto de garanti¡ar la liquidación
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4.- Que, en efecto, a fin de clmplir con la5 necesidades
requer¡das por el Ministerio de fransportes y felecomunicaciones para este Concurso, asi como
como para cumpl¡r con el objetivo para el aual este Servicio ha sido constituido, consistente en
desarrollar las competenc¡as laborales de lo5 trabajadores, a fin de €ontr¡bu¡r a un adecuado navel de

empleo, 5erá necesário adecuar las bases de forma tal de asegurar ejecución regional y así¿tender a

los benefic¡arios.



de tales saldos, autori¿ando a exiSir el pago total del saldo de la deuda de los primeros
estados de pago o avances futuros.".

c) Elimínase la última fila del cuadro del numeral 3.3.3 de las bases y modifícase la última
nueva fila en el sent¡do de eliminar la expres¡ón "hasta 50%", quedando el cuadro como
s¡EUe:

RANGO NOTA

O% a lOVo 7.O

Más de 10% hasta
20%

5.0

Más de 20% hasta

40%

3.0

Más de 40% 1.0

d) Elimín¿se la siguiente "NoTA" incorporada a continuación del cuadro del numeral 3.3.3 de
las bases:

"NO|A: Lo ofefto que obtengo más de 50% en lo opl¡coción de este c teio, no cont¡nuo i
coh el üoceso de evoluoc¡ón."

e) lncorpórase, a continuación delAnexo N'9 de las bases, el siguiente ñuevo Anexo

ANEXO N" 10

"AUTORIZACIÓN DE DECUENTOS FUf UROS"

Quien suscribe, 

-

Representante Legal de "
Rol Único Tributario

N9 domicil¡ado en.
ciudad Región de

Autoriza al Servicio Nácional de Capacitación y Empleo,

a proceder a compensar o descontar de los primeros estados de pato o avances

futuros de cualquier prcced¡miento concursalque dicho SeNicio efectúe, eltotal
del saldo pendiente de multas vencida5 y no pagadas con el Servicio.

NOMBRE Y FIRI\¡A REPRESENTANTE LEGAL

f) Elimínase del literal b) del numeral 5.1 de las bases, la siguiente frase: "extendida a nombre
de la Subsecretaría de Transportes".

2' El presente acto administrativo formará parte

intetrante de la Resolución Exenta N" 2680, de 18 de julio de 2019, del servicio Nacional de cápac¡tación
y Empleo, permaneciendo ésta última vigente en todo lo no modifi(¿do.
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3'PUBLfQUESE el presente a€to administrativo, en el
sitio electrón¡co del Servicio Nacionalde Capacitación y Empleo (ygfllClfC,ql) para los efectos de lo
señalado en el artículo 7 de la Ley N'20.285 sobre Acceso a la Información Públ¡ca.

ANÓf EsE, coMUNIaUESE Y Pu8[íQUEsE,

SANTA

SERVTCTO NACt CAPACIfACION Y EMPI,EO

RRdVR/

- Oirecciones Regionales SENCE

- Departañento de Capacitación a Personás
- Departamento de Desarrollo y Regulacióñ de Mercado
- Depart¿rnento de Administración y Finanzás

Departamento Jurídico
- Unidad de Fiscalización

Oficina de Partes
E4Ol45/2019
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