
 
 

 

Consultas y Respuestas 
 

Bases Administrativas para el Programa de Becas Laborales, financiadas  
con las cuentas de excedentes de las empresas adheridas al  

OTIC del Comercio, Servicios y Turismo. 
 1er. Llamado año 2017 

 
 

1. Buenos días, somos un OTEC de reciente formación y es la primera vez que entramos en una 

licitación, por lo tanto tenemos varias dudas. Para redactar las propuestas, ¿cómo se fijan los 

contenidos y se redactan los módulos de aprendizaje? 

 

Respuesta: Los contenidos y módulos de aprendizaje los deben elaborar en función de los 

aprendizajes esperados indicados en cada curso, señalados en el plan de capacitación licitado. 

 

Como sugerencia y referencia, Sence en su página web cuenta con un catálogo de planes 

formativos, los cuales puedes utilizar como referencia. www.sence.cl o en el link: 

http://www.sence.cl/portal/Perfil/Organismos/OTEC/6438:Catalogo-Nacional-de-Planes-

Formativos-Sence 

 

No obstante, lo anterior, la propuesta que su Otec presente debe ajustarse a lo solicitado en el 

plan de capacitación licitado en el presente llamado. 

 

2. Otra consulta, ¿Es posible comenzar los cursos en el mes de agosto ya que durante junio y julio 

tenemos todas nuestras dependencias ocupadas? 

 

De acuerdo a los plazos los cursos tendrían que iniciarse aproximadamente durante el mes de 

Julio del presente año. 

 

3. ¿Se pueden modificar los días y horarios de las clases?  

 

En la etapa de postulación las características de los cursos están previamente descritas en el 

plan de capacitación, por lo cual no es posible modificar días, ni horarios ya que es información 

que la entidad requirente levantó en función de las necesidades de sus beneficiarios/as. 

 

4. Para efectos de acreditación de infraestructura, favor indicar lo siguiente: 

¿Existe documento estándar o formato tipo redactado por el OTIC para estos efectos?; o, ¿el 
OTEC debe elaborar uno propio? 

No hay un formato para acreditar la infraestructura, sin embargo, es importante que esta sea 
adjuntada a cada una de las propuestas en el ítem infraestructura, y que permita la evaluación. 
 

http://www.sence.cl/
http://www.sence.cl/portal/Perfil/Organismos/OTEC/6438:Catalogo-Nacional-de-Planes-Formativos-Sence
http://www.sence.cl/portal/Perfil/Organismos/OTEC/6438:Catalogo-Nacional-de-Planes-Formativos-Sence


 
¿Es requisito adjuntar fotografías del lugar de ejecución o solo basta con la suscripción de la 
carta compromiso? 

En la pauta de evaluación, ítem Infraestructura indica el detalle de las condiciones a evaluar en 
este ítem, y debe ser acreditado/respaldado de manera que permita realizar la evaluación. 

5. Estimados: Junto con saludar ruego nos indiquen si debemos ingresar la postulación en el 
SOTWEB. Recibimos usuario y clave y aunque accedimos al portal no sabemos qué hacer. Por 
favor, indicarnos el procedimiento. 
 

Rep.: El mecanismo y procedimiento e presentación de propuesta se encuentra descrito en el 

Anexo Nº 1 “Información del Llamado a Licitación”, publicado en nuestra página web 

www.oticdelcomercio.cl o en el link: http://www.oticdelcomercio.cl/docs-laborales-1er-

llamado-2017.php  

6.-  Junto con saludar, quisiéramos informar que el curso 5321 Gestión de Emprendimientos no 
aparece en softweb para ingreso de valores de oferta económica. 

 
Favor confirmar si está disponible o fue sacado de la parrilla de cursos. 

 
Jazmín, el número que tú estás viendo es interno del Otic “Nº solicitud”,  deben fijarse en la 
columna Código del Curso.  
 
Por  último, señalar que el curso no ha  sido eliminado de la parrilla de cursos. 
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