
 

ACTA COMPLEMENTARIA DE APERTURA DE PROPUESTAS PROGRAMA DE BECAS DE 

CAPACITACION FINANCIADO CON LOS REMANENTES DE LAS CUENTAS DE EXCEDENTES DE LAS 

EMPRESAS ASOCIADAS AL OTIC PROFORMA AÑO 2022 

 

 

Primero: los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que presentaron propuestas dentro del 

plazo establecido, y que fueron registrados, han postulado dentro del plazo fijado al efecto, 

acompañando las propuestas correspondientes a la convocatoria para el programa de becas de 

capacitacion financiado con el remanente de las cuentas de excedentes de las empresas asociadas 

de OTIC PROFORMA. 

 

Actúa como ministro de fe en representación de Sence, Melissa Vicuña. 

Siendo miércoles 25 de enero 2023, se lleva a efecto la apertura complementaria de los 

antecedentes que contiene la propuesta recibida hasta las 14:00 horas del día 20 de enero 2023 

que fueron presentadas para el Programa de Becas de Capacitación, primer llamado 2021 fondos 

concursables financiado con los remanentes de las cuentas de excedentes de las empresas 

asociadas al OTIC PROFORMA año 2021.  

 

Esto, debido a que se consigna en acta de apertura que el OTEC Vremia Capacitación Limitada 

cerró postulación el 18 de enero.  

Por error involuntario, no se consideró el acompañamiento de los antecedentes legales, sin 

embargo, se revisaron los antecedentes y se constata que, si habían sido acompañados mediante 

correo electrónico, por cuanto se considera como la propuesta N.º 54 de las postulaciones. 

 

 

 

Antecedentes de postulación 

Acreditó el pago el lunes 16 de diciembre 2023 a las 11:45 horas. 

Se envía clave de acceso a plataforma el lunes 26 de diciembre 2023 a las 15:20 horas. 

Cierra postulación el día 18 de enero 2023 a las 08:44 horas. 

Documentación legal fue enviada el miércoles 18 de enero a las 10:19 horas. 

Actúa como ministro de Fé en representación de SENCE, Melissa Vicuña.  



Datos Organismo Técnico de Capacitación: 

Nº 

Datos del Organismos Técnico  

Razón Social Rut       Monto Observación 

1 
Vremia capacitación 

Limitada 

76.033.205-4 $49.748.250.  

 

 

 

 

          Ramiro Diaz Tapia 

NOMBRE ENCARGADO APERTURA OTIC                                        FIRMA ENCARGADO APERTURA OTIC 
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