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1. Pregunta OTEC: Las propuestas serán recibidas el día lunes 22 de septiembre hasta las 14:00 horas 

Respuesta OTIC: Rectifica día de entrega de propuestas : Debe decir ; Martes 22 de septiembre hasta las 

14:00 horas 

2.  Pregunta OTEC; Debido a la situación Sanitaria de nuestro país, muchas comunas se encuentran en 

cuarentena lo que ha dificultado sacar cartas de compromiso, será posible presentar este documento una 

vez adjudicado los cursos. 

Respuesta OTIC: No se han generado por parte de Sence criterios ( Cumple o no cumple) adicionales o 

complementarios por pandemia u otro factor. 

3. Pregunta OTEC: Se deben presentar respaldo fotográficos de las sedes donde el otec no cuente con oficinas  

Respuesta OTIC: Debe remitirse a los requisitos indicados en la Base de Licitación  en el numeral 5.12., 

Numero 11) 

4. Pregunta OTEC: Se deben presentar respaldo fotográficos de Equipos y Herramientas 

Respuesta OTIC: Debe remitirse a los requisitos indicados en la Base de Licitación  en el numeral 5.12., 

Numero 11) 

5. Pregunta OTEC: En qué memento publicarán la resolución exenta ( Bases)  de la presente licitación? 

1. Respuesta OTIC: Las Bases de la Licitación del Programa son un  documento emanado y controlado por 
Sence. Adjunto link. https://www.sence.gob.cl/organismos/becas-laborales.html 
Durante la tarde estarán disponibles para descarga desde nuestro sitio web.  

6. Pregunta OTEC: Puede aclarar diferencia entre anexo 5 y el anexo 13 publicada en la página web del OTIC 

para esta licitación? 

Respuesta OTIC: Anexo 5 es para la Otec, anexo 13 es para las OTIC  
7. Pregunta OTEC: Puede comunicar en qué momento se presenta el anexo 5 de las presentes bases? 

8. Respuesta OTIC: Letra e) numeral 3.1 de las Bases de licitación 

9. Pregunta OTEC: Para el caso de comunas declaradas en cuarentena y que forman parte del plan de 

capacitación de la presente licitación; consideran una alternativa para justificar la respaldo de la 

infraestructura ( cartas, convenios, arriendo, etc.).  

10. Respuesta OTIC: Sence solo nos ha informado que la gestión de presentación y/o cumplimiento de este 

requisito debe ser acreditado por el Otec, según se establece  5.1 Etapa de Admisibilidad numeral 5.1.2 

Admisibilidad oferta –curso, punto 11 

11. Pregunta OTEC: En el curso 30658 dice que tiene seguimiento pero no hay subsidio de herramientas 

Respuesta OTIC : Rectifica, la Fase de seguimiento para el curso 30658, NO debe ser considerada. El código 

No tiene seguimiento , No tiene subsidio de herramientas. 

12. Pregunta OTEC: no tengo problemas para ingresar al sitio y para ver la plataforma donde ingresar los 

documentos, lo que no puedo es abrir el archivo comprimido con los anexos para la postulación  lo intente 

de varios equipos distintos y no logro descomprimirlos  

Respuesta OTIC : Para a descarga si presenta problemas, descargar la versión del zip. Directamente 

https://otic.cl/wp/licitacion-becas-laborales/ 

13. Pregunta OTEC : Para un curso con programa propuesto por la OTEC,(anexo 3), se pueden utilizar módulos 

de planes Formativos catálogo SENCE. 

Respuesta OTIC: De forma referencial y siempre que se ajuste a los aprendizajes esperados que están 

declarados en el Plan de Capacitación. 

https://www.sence.gob.cl/organismos/becas-laborales.html
https://otic.cl/wp/licitacion-becas-laborales/
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14. Pregunta OTEC: de forma referencial y siempre que se ajuste a los aprendizajes esperados que están 

declarados en el Plan de Capacitación. 

Respuesta OTIC: Solo indicar el Rut de ER, columna G del Plan de Capacitación. 

15. Pregunta OTEC : tengo una duda en cuanto a la propuesta de cada curso se realizan en los formatos word 

(ANEXO N°2 O ANEXO N° 3) y luego suben en la parte donde dice respaldo de las propuestas o se desarrolla 

la propuesta en el sistema mismo. 

Respuesta OTIC:  , la información de anexos 2 o 3 se presentan en el respaldo de propuestas. En el sistema 

solo se cargan los documentos de la ceremonia de apertura. Debe seguir las indicaciones del email con el 

instructivo. 

16. Pregunta OTEC: En relación a la forma de presentación de la propuesta, se debe incluir el material didáctico 

(manuales), o solo basta con nombrarlo dentro de la metodología. 

Respuesta OTIC: Solo debe mencionarlo de forma que se pueda evaluar su pertinencia según los requisitos 

del 5.1.2 de las Bases de Licitación. 

17. Pregunta OTEC: En el punto XI del anexo 2 pregunta por duración fase lectiva, Días y meses ¿cuándo un 

curso la sumatoria de días da 2 meses y 1 semana se cuadra así? ¿o se agregan  más días para cerrar el mes 

completo? 

Respuesta OTIC:  

FASE HORAS DÍAS MESES 

Lectiva (Suma de horas de capacitación en oficios y 
módulos transversales según corresponda) 

Horas de FL Días FL Meses FL 

Práctica Laboral (90 o 180 horas) Horas PL Días PL Meses PL 

Seguimiento al Plan de Negocio y Acompañamiento 
(Son 40 horas fijas en dos meses) 

Horas PNA 
( 40xCupo) 

Días PNA  Meses PNA 

18. Pregunta OTEC: Los cursos Código 30875 -30877, según plan de capacitación dice que tiene clases de lunes 

a Domingo eso es correcto ¿?. 

Respuesta OTIC : Efectivamente el curso fue postulado de esa forma. De lunes a domingo 

19. Pregunta OTEC: El Centro de Formación Técnica de la región de Coquimbo es una entidad Estatal de 

Patrimonio Propio y autónomo creado al amparo de la Ley 20.910 del año 2016. Por dicha razón no se 

encuentra constituido como una sociedad aun siendo una persona jurídica, por ello no requiere de 

certificados de inscripción y/o vigencia como la generalidad de las personas jurídicas que postulan, por ello 

solicitamos considerar los documentos que se adjuntan ya que, permiten acreditar vigencia y 

representación, en el entendido que es del propio MINEDUC quien emite el Decreto con fuerza de Ley que 

establece el funcionamiento del CFT. 

Respuesta  OTIC: Lo que señala en el numeral 3.1.d) Certificado de vigencia de la respectiva persona 

jurídica, emitido por la autoridad competente(Registro Civil, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía 

u otros, según corresponda), con fecha de emisión igual o menor a 90 días corridos, contados hacia atrás 

desde la fecha de apertura de propuestas. 

En este caso no sirve la Ley que es genérica y dice cuando dicho establecimiento se creó, debe ser un 

certificado emitido por el ministerio de Educación. 

20. Pregunta OTEC: . Quisiera hacer una consulta por este medio. Esta tiene relación con demostrar 

experiencia en los cursos. Nuestra Otec ha realizado varios cursos al Programa Jefas de Hogar, de las 

Municipalidades de la Región. Programa que tiene algunos concursos esta vez, en la becas laborales.  
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Hemos tratado de mandar correos con el anexo nro. 10, indicando los cursos, programa, horas y fechas en 

las que dictamos estos cursos, pero no tenemos noticias de ellos, he conversado con algunas personas de la 

Municipalidad y me dicen que están con Teletrabajo y no tienen acceso a los timbres de la Municipalidad y 

menos del Programa Jefas de Hogar.  Además comentar que no podemos ir de manera presencial, ya que 

nuestra comuna ,Santa Cruz, se encuentra en Cuarentena y nos cuesta salir de la Ciudad, y por otro lado, 

también, nos queremos cuidar. 

La consulta es: Se puede justificar la experiencia con órdenes de compras y sus facturas correspondientes. 

Documentos legales y muy válidos ante cualquier ente fiscalizador. Por favor su ayuda, nos interesan 

algunos de los cursos de este Programa. 

Respuesta Sence: la experiencia de becas laborales no debe demostrarse puesto que en las bases de datos 

de experiencia Sence que te enviaremos ya está contenida. Si los cursos están cerrados en el SIC ese dato 

debiera aparecerle al OTEC. El formato para presentar experiencia es único y va como anexo a las bases. 

Por tanto no se pueden establecer otros medios para demostrar experiencia. 

21. Pregunta OTEC: Junto con saludar, te comento que al subir los archivos en la plataforma, en el respaldo de 

la propuesta en archivo comprimido, me informa que el tipo de archivo no es válido, lo he intentado con 

WINRAR y WINZIP.Con que programa debo comprimir el archivo? 

22. Respuesta OTIC: Estimado Fernando, debe comprimir los archivos con winrar, la última versión, la puede 

descargar desde aquí. Además la extensión debe ser .rar, intente nuevamente, de lo contrario envíeme el 

archivo para validar. 

23. Pregunta OTEC: Tengo consultas en relación a un curso en Rengo código 30658: DIGITALIZACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN PARA MYPES. 

Respuesta OTIC: ¿El Curso con plan de seguimiento no tiene subsidio, a que se refiere?. Este curso no tiene 

seguimiento, en las notas aclaratorias que serán subidas hoy , se hace dicha indicación. Tampoco tiene 

subsidio de herramientas. 

¿De cuantos meses es el acompañamiento, dice 40 horas como lo determinan?. La duración máxima en 

meses  de la fase de seguimiento está indicada en las bases de licitación y es definida por Sence, y en los 

anexos 2 y 3 numeral XI. 

24. Pregunta OTEC: No han llegado las claves y el link de acceso para subir o cargar la información de la 

licitación. 

Respuesta OTIC : Revisar bandeja de “ No deseados”. Las claves y contraseñas serán enviadas directamente 

a los correos indicados al momento de la compra.  

25. Pregunta OTEC: Curso  3500 del Plan de Capacitacion , tiene plan formativo en Sence PF 0611 ? 

Respuesta OTIC : Rectificar, Agregar PF 0611 para el curso 3500 del Plan de Capacitacion.  

 

 

 

Atte.  

Otic OHiggins 

 

 


