
 

RESPUESTAS Y ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS DE LA PRIMERA LICITACIÓN FONDOS 

CONCURSABLES AÑO 2021 

 

Nº  Pregunta Respuesta 

1 

Para los cursos con más de un plan formativo, 
cual es la forma correcta de Formato? Se 

juntan los módulos y se realiza un anexo 2 con 
todos los módulos de todos los planes, o se 
realizan anexos 2 diferentes y se juntan en 1 

archivo? 

Se realizan dos anexos 2 diferentes, juntándolos en 
un mismo archivo 

2 

Consultar por la región y comuna del curso 
GESTIONANDO Y FORMALIZANDO MI 

EMPRENDIMIENTO / FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE MICROEMPRENDIMIENTO 

(5647), la cual indica Región Metropolitana, 
comuna Putaendo lo cuál no concuerda. 

Plan de capacitación corregido. El curso corresponde 
a la región de Valparaíso. 

3 
Para los cursos con 2 planes formativos se 

debe hacer un anexo por cada plan formativo 
o un anexo para los 2 planes. 

Respuesta entregada en punto 1 

4 

El curso código 5633 no coincide el número de 
horas de los módulos transversales con la 

cantidad de horas de transversales que sale en 
la parrilla (además hay más códigos de 
módulos transversales que nombres de 

módulos transversales) 

54 horas de modulo transversal y horas totales 164. 

5 

Consulto referente a aclaración fecha 
presentación de la propuesta ya que sicapnet 
dice 26/12/2022, copio pantallazo, anexo 1 

punto 4 dice que es 06 de Enero 2023 

Plazo entrega de propuestas 20 de enero 

6 

El anexo 2, al parecer le faltan datos. Del perfil 
de los relatores se salta a la Metodología. No 
tiene el recuadro para el ingreso de Estrategia 

Evaluativa. En donde se ingresan. Los 
Aprendizajes esperados, Criterios de 

evaluación e instrumentos de evaluación. 
Según bases hay que realizarlos pues son 

evaluados. 

Los criterios de evaluación e instrumentos de 
evaluación solo son evaluados cuando los cursos no 

cuentan con plan formativo. 

7 
En bases no esta indicado el valor referencial 
para el pago de las Licencias de Conductor. 

Para incluir en el ANEXO 2. 

Bases administrativas no indican valores específicos, 
el OTEC debe cotizar en la comuna respectiva y 

realizar propuesta. 

8 
Los módulos Transversales, se deben 

desarrollar en el anexo 2? 
Los módulos transversales solo deben ser nombrados 

y no desarrollados 



 

9 

Respecto al curso CURTIDO ARTESANAL DE 
CUERO, PF0571, en el módulo 2 de dicho plan 
no se indica la competencia del módulo ¿En 

este caso debemos proponer nosotros la 
competencia o la indicarán ustedes para 

desarrollarlo?. 

Debe revisar catalogo plan formativo y no plan de 
capacitación 

https://sistemas.sence.cl/sipfor/planes/catalogo.aspx 

10 
El Plan formativo PF0623. Curso especial con 

Simulador de Inmersión Total Clase A3. Se 
puede postular en modalidad blended. 

Curso con modalidad presencial 

11 

Tengo una duda respecto a los módulos 
transversales, a estos hay que desarrollar la 
metodología? O solo se incluyen en el punto 

4? 

Los módulos transversales solo deben ser nombrados 
y no desarrollados 

12 

Respecto al curso SERVICIOS DE MANICURE Y 
PEDICURE código 5633, se indican módulos 

transversales HABILIDADES Y HERRAMIENTAS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO / HERRAMIENTAS 

PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA 
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, 
pero se indican 3 planes formativos PF0911 / 
sn  / PF0919 / PF0921, ¿Cuál es el correcto los 

nombre de los módulos o los planes 
formativos? 

Plan de capacitación corregido. Solo corresponde 
PF0911/sn (Word del módulo transversal enviado por 

correo) 

13 

Respecto al curso SERVICIOS DE MANICURE Y 
PEDICURE código 5633, se indican 4 horas de 

ejecución diaria, y en el ítem 
CALENDARIZACIÓN FASE LECTIVA, se indica 

Lunes en la mañana y en la tarde. Para 
contabilizar los meses de ejecución ¿considero 

lunes 4 horas en la mañana y 4 horas en la 
tarde? O ¿solamente 4 horas en total el día 

lunes?  

Se consideran las 4 horas diarias 

14 

Respecto al curso OPERACIONES BÁSICAS DE 
PANADERÍA / OPERACIONES BÁSICAS DE 

PASTELERÍA código 4782, en el anexo 2 dice 
que se debe presentar uno por cada plan 
formativo, pero en plataforma, me da la 

opción de subir solo un documento ¿debo 
desarrollar los 2 planes formativos en un solo 
anexo Nº2? ¿debo desarrollar un anexo Nº2 
por cada plan formativo, unirlos y subirlos a 

plataforma? 

Se realizan dos anexos 2 diferentes, juntándolos en 
un mismo archivo 



 

15 

Este llamado corresponde al 1er llamado 2021 
o al 5to llamado 2021 porque en la página web 

del OTIC aparece 1er llamado 2021 y en 
SICAPNET al momento de postular aparece 

asignado el 5to llamado 2021. ¿Cual es el que 
corresponde realmente para los documentos 
de postulación como cartas de compromiso 
donde hay que anotar el N° de llamado y el 

año?  

Corresponde Primer llamado fondos concursables 
2021 

16 
Para el curso 3681 ¿Cuál es el PF correcto? El 
señalado como PF0999 no se encuentra en 

plataforma de SENCE. 
https://sistemas.sence.cl/sipfor/planes/catalogo.aspx 

17 

En los cursos 4663, 4776 y 5873 no se 
manifiesta si posee o no Subsidio de 

Herramientas y Plan de Negocios ¿Puede 
señalarlo? 

 No poseen subsidio de herramientas y seguimiento 
al plan de negocios 

18 
Para los cursos que requieren práctica laboral 
¿se requiere de un profesional especialista en 

el equipo OTEC? 

No, solo deben verificar que se cumpla todo lo 
establecido para práctica laboral 

18 

Para práctica laboral, en los casos que se 
señale rechazo de esta por el participantes 

¿tiene implicancias en la facturación del curso 
o solo en los subsidios que se pagan por este 

ítem? 

Solo se cancela por los participantes que realicen 
práctica laboral 

20 
 ¿Puede señalar con especificidad que implica 
un grupo objetivo con “Trabajadores Inscritos 

en Registros Especiales”? 

Pescadores,feriantes,taxis y colectivos u otros 
análagos   

21 

En cuanto a los cursos que deben entregar 
licencia de conducir (curso 4776) ¿Cuáles son 

las condiciones generales para el trámite? 
¿Existe cantidad determinada de 

oportunidades para aprobar pruebas? 
¿Cuántas veces debe pagar el OTEC en caso de 

rechazo? Etc. 

El OTEC solo se le reembolsa  la primera prueba de la 
licencia habilitante 

22 
Para el mismo curso (4776) ¿Se requiere tener 

acreditación como escuela de conductores? 
Si se requiere acreditación  

23 

En el cuadro de Cálculo de Nota (página 13) se 
señala que la Nota 5,50 se aproxima a 5,6; 

pero no así 6,54 solo queda en 6,5 ¿no hay un 
error en tal tabla? 

La tabla referida se presenta a modo de ejemplo y la 
acotación que usted hace es correcta, que en la 

última línea de dicha tabla hay un error de digitación 

24 

¿Cuál es la diferencia de Valor Práctica Laboral 
($400.-), con el Subsidio Diario que incluye 
también el proceso de práctica? Se pagan 

siempre los dos? De qué depende? 

Valor práctica laboral corresponde a la realización de 
esta y las horas realizadas y el subsidio diario 

corresponde a los $3.000 pesos cancelados por 
concepto de movilización y colación 

25 
 ¿Para todos los cursos que consideran 

subsidio de herramientas el monto es de 
$200.000? 

SI, todos los montos de subsidio de herramientas 
corresponden a $200.000 

https://sistemas.sence.cl/sipfor/planes/catalogo.aspx


 

26 

De qué forma se presenta el Anexo n°2 
cuando la propuesta contempla dos planes 
formativos, como las propuestas 4524, 
4782, 4839, 4547. El ítem IV. 
FACILITADORES Y PROFESIONAL DE 
APOYO, V. METODOLOGÍA, VI.- EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA y VII. MATERIALES E 
INSUMOS. se describe continuo o se 
presenta el plan formativo 1 y después el 
plan formativo 2 ? Por su parte, el ítem 
VIII. INFRAESTRUCTURA, se describe para 
los dos por separado (se comprende que 
ambos planes formativos se realizarán en 
el mismo recinto)? para el ítem X. 
DURACIÓN DEL CURSO y XI. ESTRUCTURA 
DE COSTOS DEL CURSO se debe presentar 
para el total de horas y el mismo valor 
hora licitado? 

Se realizan dos anexos 2 diferentes, juntándolos en 
un mismo archivo 

27 

Luego en un correo, envio la misma 
información subida + anexo 5 y anexo 6 

+  documentos legales, al 
correo licitacionesbecas@proforma.c 

Al correo licitacionesbecas@proforma.cl debe enviar: 
1.- Certificado de vigencia 2.- Anexo Nº4 (Declaración 

jurada) 2.- Anexo Nº5 (Resumen de la propuesta)  
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