
      
 

      

     

     

     

     

 
Preguntas y Aclaraciones Segundo Llamado Becas Laborales 2020  

     

 N° Preguntas Respuestas  

 

1 
La propuesta técnica se debe desarrollar 
solo para los módulos de oficio, o también 
para los transversales?  

Los módulos transversales ya disponen de propuesta 
formativa/técnica. Revisar Resolución 4323 disponible 
en plataforma donde estipula los contenidos. Lo que sí 
debe indicar son los costos asociados a estos módulos 
en el recuadro de costos. 

 

 

2 

Para la estrategia evaluativa, los 3 
indicadores de logros deben ser nuevos, o 
se sacan del plan formativo y solo se agrega 
uno nuevo cuando este contemple menos 
de 3 indicadores? 

Siempre se deben considerar los indicadores de logro 
indicados en el plan formativo SENCE, en caso de 
faltar indicadores para completar lo indicado en las 
bases administrativas, se puede incorporar uno nuevo 
o los que necesite. Siempre se deben indicar 3 
indicadores de logro 

 

 

3 
 ¿Se puede comprar las bases desde una 
cuenta personal? 

No, la compra de bases siempre deberá ser realizada 
desde la cuenta bancaria correspondiente a la OTEC.  



 

4 

¿Para el punto del seguimiento de plan de 
negocios debemos poner 40 horas por 20 
días en 2 meses? o multiplicar las 40 horas 
por cada cupo según el curso. 

La duración de la fase de seguimiento al plan de 
negocios es de 40 horas por cada participante o grupo 
de participantes. 
En caso de que los participantes formen grupos para 
desarrollar un mismo plan de negocios, estos deberán 
estar conformados por un mínimo de 3 alumnos y un 
máximo de 5, para lo cuales el OTIC presentara un 
solo plan de negocios y un solo plan de seguimiento.  

 

5 

 En los cursos de obras menores sanitarias y 
de grifería códigos 50010 y 50011 aparecen 
con 204 siendo que el PF solo es de 196 
favor indicar si esto es por qué también 
llevan las 8 horas transversales como los 
otros dos códigos 30756 y 30757 o es error 
de tipeo. 

Para los cursos 50011 y 50011 se establece: 
Horas oficio: 196 (horas correctas) 
Horas transversales: 8 (se elimina modulo transversal, 
ya que no correspondia) 

 



 

6 

La documentación legal será enviada solo 
por mail según entiendo lo que dice en 
anexo 1 pero también indica llevarla en 
pendrive. 
Eso será así o igual hay que ir a dejar 
pendrive en la fecha señalada o por esta vez 
será valido solo el correo con esta 
información, esto debido a la situación País? 

Para la segunda licitación 2020 y de forma 
excepcional, por la situación sanitaria en la que nos 
encontramos a nivel país, es que toda la 
documentación será recepcionada exclusivamente por 
correo electrónico, no será necesario la entrega de 
documentación en formato pendrive. 

 



 

7 

Dentro de las comunas del gran Santiago 
hay muchas comunas que se encuentran la 
fase dos y para las otec que no tenemos 
sede nos ha sido muy difícil conseguir cartas 
de respaldos ya que no están firmando nada 
tanto en bomberos, juntas de vecinos, existe 
la posibilidad que se consulte a Sence que 
una vez adjudicada se entregue este 
documento, ya que por situación país es 
más difícil poder cumplir con esta exigencia. 

En las licitaciones realizadas durante la emergencia 
sanitaria, los OTEC han podido entregar las cartas, 
puesto que conocen a sus contrapartes y estas les han 
enviado el respaldo firmado por correo electrónico, 
sin necesidad de reunirse presencialmente ni salir de 
sus casas. Por tanto no veo inconvenientes para que lo 
hagan de ese modo también para esta licitación. 

 

 

8 
Con respecto al curso código 50007, este 
debe contar profesional de apoyo? 

No es obligatorio, pero seimpre es recomendable, ya 
que en la descripción de la población objetivo 
menciona lo siguiente: "el grupo objetivo se orienta a 
hombres y mujeres con discapacidad cognitiva 
limítrofe; con grado leve..."  



 

9 

Los Indicadores de Logro a proponer son 
para cada aprendizaje esperado de todos los 
módulos del plan formativo o sólo del 
módulo de mayor cantidad de horas?. 

Revisar punto 5.4 a2 de las bases administrativa. Es 
para cada aprendizaje esperado. 

 

 

10 

En relación a los Instrumentos de 
Evaluación, también es para cada 
aprendizaje esperado de todos los módulos 
del plan formativo, o sólo para  cada 
aprendizaje esperado del módulo de mayor 
cantidad de horas?  

Es por cada aprendizaje esperado, ver anexo 7 Guía 
elaboración Propuesta Técnica. 

 

 

11 
Nos gustaría saber qué documentos deben 
ser enviados en el correo electrónico para la 
presentación de propuesta?  

Todos los documentos y antecedentes que integren la 
propuesta técnica, el anexo 2 ó 3 según corresponda, 
los respaldos necesarios para la evaluación de la 
postulación, anexo Nº 6 “formulario de resumen de 
propuesta”, además debe incorporar documentación 
legal detallada en la pagina 6, punto 3.1 de las bases 
administrativas.  



 

12 

El código 50014 está considerado con valor 
hora en el tramo 1. ¿Es esto correcto? 
teniendo que es una comuna rural y el 
número de participantes es de 10 alumnos? 

Se rectifica tramo del codigo 50014. Nuevo tramo 2  

 

 

13 

En la sección IX Infraestructura ¿ debo 
describir la infraestructura que logré 
conseguir, la que nos comprometemos a 
tener o la descrita en el plan formativo en 
caso de ser el anexo 2?  

Debe describir la infraestructura con la que dispone 
para realizar el curso y que permita el correcto 
desarrollo de las actividades y en el caso de cursos con 
planes formativos SENCE debe cumplir con lo indicado 
en el plan formativo. 

 

 

14 
El lugar y comuna de ejecución puede ser 
modificado después de adjudicado? 

El lugar y comuna de ejecución puede ser modificado 
a solicitud de la ER. Sin embargo, el OTEC debe 
asegurarse que el nuevo recinto cumple con lo 
acordado en la propuesta. La postulacion debe ser en 
lugar y comuna indicados en el PF, cualquier cambio 
de analizara con posterioridad.  



 

15 

En el curso de MONTAJE DE SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS código 30750 
indica total de horas 150 pero si revisan bien 
solo hay marcado 16 horas transversales. 
Pero indican que las horas transversales son 
70. 

Las horas trasversales se ajustan en actualizacion de 
preguntas y aclaraciones (se sube plan actualizado) 

 

 

16 

Necesito me confirmen la fecha de entrega 
de las propuestas para el Segundo Llamado 
2020, ya que en Anexo 1 indica Miércoles 23 
de octubre, pero el 23 de octubre 
corresponde a día Viernes. 

La fecha de  recepción de propuestas es el dia viernes 
23 de octubre  

 

 

17 

En el curso de Herramientas 
computacionales básica, código 50007, 
aparecen 240 horas, ¿esta bien?, lo consulto 
ya que en el plan formativo aparece 90 
horas. 

No está bien, plan indica 240 y las horas correctas son 
90 

 



 

18 
Dentro de la documentación legal, anexo 5, 
esta declaración jurada, ¿debe ser notarial o 
simple? 

El anexo N° 5, corresponde a una declaracion jurada 
simple  

 

 

19 

 Confirmar si están correctos los siguientes 
cursos, que siendo el mismo plan formativo 
tiene distintos tramos de valores. 
 
30755 OBRAS MENORES SANITARIAS Y DE GRIFERÍA    
TRAMO 1  
30756 OBRAS MENORES SANITARIAS Y DE GRIFERÍA    
TRAMO 2  
30757 OBRAS MENORES SANITARIAS Y DE GRIFERÍA    
TRAMO 3  
50009 OBRAS MENORES SANITARIAS Y DE GRIFERÍA    
TRAMO 1 
50010 OBRAS MENORES SANITARIAS Y DE GRIFERÍA    
TRAMO 2  
50011 OBRAS MENORES SANITARIAS Y DE GRIFERÍA    
TRAMO 3  

Se corrigen los tramos 

 



 
 

20 

En el plan de capacitación no se especifica 
que módulo transversal deberán tener los 
siguientes cursos, solo figura el Nº de horas, 
por favor indicar a que transversal 
corresponde. 
 
código 50002 indica 8 Horas  
código 50006 indica 12 horas  
código 50013 indica 8 horas  
código 50014 indica 8 horas  

Se seleccionan los transversales a los que 
corresponden las horas en el PF ajustado.  

 

 


