
 

 

Nº Pregunta Respuesta 

1 

Con relación al subítem 5.2.1. EXPERIENCIA 
REGIONAL DEL OFERENTE (50%), en el criterio de 
evaluación que dice: El oferente ejecutó el 0,5% 
o más del total de cursos realizados en la región 

entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 
2022, se refiere a los cursos que efectivamente 

el OTEC oferente ejecutó en ese periodo 
tomando como base los cursos adjudicados. Por 
ejemplo, si un Otec se adjudica en ese periodo 

30 cursos, y ejecutó 28, lo que da un porcentaje 
de ejecución de un 93,3%, por tanto, según el 

criterio de evaluación es mayor al 0,5%, 
entonces, obtendría la nota máxima que es un 

7,0. Favor aclarar, dado que es un punto 
relevante y que por supuesto es información 

cotejada por SENCE. Es para conocer si el 
procedimiento descrito por nosotros está 

correcto. 

La nota "Experiencia 
Regional del Oferente" es 
entregada por SENCE al 

OTIC para ser incorporada a 
la evaluación y es calculada 
de acuerdo con lo descrito 

en las bases. 

2 

Con relación al subítem 5.2.2. NIVEL DE 
DESERCIÓN REGIONAL INJUSTIFICADO DE 

PARTICIPANTES EN CURSOS SENCE 
(EXCLUYENDO FRANQUICIA TRIBUTARIA) (50%), 

el criterio dice: Porcentaje de participantes 
desertores injustificados, en cursos de la región 

en la que postula el oferente, en relación con los 
participantes inscritos en cursos que hayan 

finalizado entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de 
febrero de 2022. ¿En este contexto, en qué 

situación están los Alumnos que aparecen en el 
formulario de cierre que nunca se presentaron a 
clases durante ese periodo o sólo Se toma como 
base los participantes que habiéndose inscrito se 

presentaron al menos un día a clases y 
posteriormente nunca más asistieron a clases sin 

justificación alguna? Favor aclarar. 

La nota "Nivel de deserción 
regional injustificado de 
participantes en cursos 

SENCE" es entregada por 
SENCE al OTIC para ser 

incorporada a la evaluación 
y es calculada de acuerdo 

con lo descrito en las bases. 

3 

En el punto 8.4 pág. 32 de las bases a qué se 
refieren con las entidades requirentes 

(Direcciones Regionales) y cursos mandatados 
por las instituciones beneficiarias de la 

capacitación, estas últimas a qué se refieren? 

Los beneficiarios finales de 
las becas laborales son las 

personas, sin embargo, 
también existen las 

entidades requirentes, que 
son las entidades que 

procuran a estos 
beneficiarios. 



 

 

4 

Respecto del punto 9.6 página 35 en cuanto a la 
Garantía Fiel, Oportuno y Total …………… los 

Municipios debemos entregarla? ¿O debemos 
considerar desde la letra c) y d) además del 

Anexo N°11 y 12? 

Todos los OTEC deben 
realizar la entrega del 

documento de fiel 
cumplimiento.  

5 

En referencia al Reglamento Interno 3.3, en 
especial al punto 3.4 indica “Para que el ejecutor 
pueda operar en SIC, deberá contar previamente 
con clave Única, ¿tener el estado de su oferta en 
calidad de contrato y facilitadores aprobados y 

cargados en SIC?, a qué se refiere con estado de 
su oferta en calidad de contrato y facilitadores 

aprobados y cargados en SIC? 

El OTEC debe tener contrato 
o convenio de ejecución 

previamente firmado antes 
de iniciar la ejecución de los 

cursos. Además de 
presentar los antecedentes 

de los relatores que 
participarán del curso, estos 
deberán ser ingresados en 

SIC. 

6 

De acuerdo con el punto 3.4 pág. 48, a qué se 
refieren los puntos a, b y c en los cursos 

presenciales? 

Esta explícito en las bases y 
establece tareas y funciones 

de a realizar por OTEC u 
OTIC en el sistema 

integrado de capacitación 
SENCE. 

7 

El curso presencial debe usar huellero para 
acreditar la asistencia de los y las alumnos/as, 

existe una clave espacial para ello? 

El uso de huellero 
electrónico y LED fue 

ordenado por SENCE para 
las becas laborales.  Sin 

embargo, la resolución 3283 
de 5 de octubre de 2022 

suspendió su 
implementación hasta el 31 

de marzo de 2023.  

8 
Para los cursos modalidad e-learning, se debe 

contratar seguro de accidentes personales. 

Para todos los cursos de 
esta licitación se deben 

contratar seguros, según lo 
establecen las bases. El 
OTIC PROFORMA tiene 

seguros contratados que de 
ser aplicados se descuentan 

posteriormente de la 
liquidación del curso. 

9 

En el anexo 2 en la sección “duración del curso” 
en el ítem Seguimiento al Plan de Negocio y 

Acompañamiento en las horas ¿se debe indicar 
el valor de 40 o (40*cupo)? 

Se deben indicar las horas y 
los días correspondientes al 

seguimiento al plan de 
negocios 



 

 

10 
 ¿Cuál es el monto de subsidio de herramientas 

asignado? 

El valor del subsidio de 
útiles, insumos o 

herramientas (BSH) es de 
$200.000 por participante 

(Se excluye de esta 
situación a los cursos 

mandatados que pueden 
ser un monto menor). 

11 

¿Cuáles son los valores del subsidio de 
herramientas y licencias para aquellos cursos 

que la poseen, ya que en el plan de capacitación 
solo indica (sí o no)?  

Se remitirán dichos montos 
mediante correo 

electrónico a todos los OTEC 
que han comprado bases. 

12 

Con relación a la modalidad e-learning, SENCE 
define qué e-learning puede ser tanto sincrónica 
o asincrónica; ¿Podemos presentar la propuesta 

con cualquier de los dos subtipos? ¿Varía el 
puntaje si presentamos con e-learning 

asincrónico?  

Si pueden. El puntaje no 
varía. 

13 

 Los cursos que presentan módulos 
transversales, se deben desarrollar metodología 

o solo nombrarlos   
Solo deben ser nombrados. 

14 

  En el apartado 10.5 de las Bases 
Administrativas, se señala que para cursos 

financiados con remanentes los subsidios de 
herramientas corresponden a $200.000.- y en el 

caso de mandato hasta $200.000.- Para estos 
últimos ¿Cuál es el monto definitivo?  

El valor del subsidio de 
útiles, insumos o 

herramientas (BSH) es de 
$200.000 por participante 

(Se excluye de esta 
situación a los cursos 

mandatados que pueden 
ser un monto menor). Los 
cursos 6600, 6640 y 6641 

figuran con un monto 
menor a $200.000 

($170.000 por alumno) 

15 

¿Las propuestas (Anexo Y documentación Legal) 
de deben subir a la plataforma y también enviar 

por correo? 

Los documentos legales 
deben ser enviados vía 

correo electrónico. 
 


