
CONVENIO

PROGRAMA DE BECAS LABORALES AÑO 2018

lER LLAMADO A LICITACIóN PÚBLICA
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OTIC FRANCO CHITENO

En Sant iago de Chi le,  a lL de marzo de 2020, el  Organismo Técnico Intermedio de Capacitación denominado
'OTIC FRANCO CHILENO" RUT: 65.038.137-8, domiciliado en Marchant Pereira 2O!, of . 70L, Providencia,
Sant iago, representado por doña Marie-Aude de Saint Charles, RUT:23.874.6t9-L y el  "Organismo Tecnico de
Capacitación de la l lustre Municipal idad De La Comuna De El Bosque", RUT: 69.255.300-4 Domici l iado en Cal le
General Korner #286, El Bosque, En adelante el OTEC, representado por su Representante Legal don (a) Sadi
Mefo Moya, RUT: 7.O77.432-t ,  han convenido lo siguiente:

PRIMERO:

Mediante el  presente convenio OTEC t iene la obl igación de ejecutar en conformidad a las Bases y al  presente

convenio, las act iv idades de capacitación que le fueron adjudicadas en la segunda Lici tación Públ ica del

Programa de Becas Laborales 2019, según la ORD. 1504 con fecha 10 de octubre del 2019 del SENCE y en

apertura real izada el  29 de noviembre del 2019. Este programa pretende mejorar las competencias laborales y

faci l i tar el  acceso a un empleo o act iv idad de carácter product ivo a trabajadores/as de menor cal i f icación y

remuneración, cesantes o personas que buscan trabajo por pr imera vez, de escasos recursos o que están en

riesgo social ,  que se desempeñen en empresas que no sean adherentes ni  aportantes al  OTIC. Este programa

está f inanciado con los remanentes o excedentes de los aportes efectuados por las empresas adheridas al  OTIC

FRANCO CHILENO.

El OTEC de la l .  Municipal idad de El Bosque, por se un orgaqnismo públ ico del estado de Chi le,  está exento de

presentar algún documento que garant ice el  cumpl imiento de todas y cada una de las obl igaciones que contrae

por el  presente convenio, ya que no es una ent idad de carácter pr ivado.

SEGU N DO: ACTIVIDADES ADJU DICADAS

Mediante el  presente convenio y en conformidad a las Bases Administrat ivas, Capacitación USACH, está obl igado

a ejecutar las siguientes act iv idades de capacitación que le fueron adjudicadas por el  OTIC FRANCO CHILENO con

la aprobación del SENCE:

Otec
Organismo Tecnico de Capacitación de la l lustre
Municioalidad De La Comuna De El Bosoue

Códieo Sistema Sence: 8 1 1

Códieo Curso: 2499

Nombre Curso:
Gestión De Servicios Financieros En Empresas De
Retail

Monto Adiudicado: s8.2s0.000
N' Part ic ipante: L5

N' Horas: t25

Se exige al  OTEC que durante la ejecución del curso debe tener en un lugar vis ible un pendón que ident i f íque la

pertenencia del programa a SENCE y una señalét ica, en los términos exigidos en el  documento of ic ial  de

iones comunicacionales.
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TERCERO: OBLIGACIONES ESPECíFICAS DEt OTEC Y DE SU COORDINADOR
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L. El s iguiente coordinador del OTEC es responsable de la correcta apl icación de este convenio, el  que será

su mandante con las facultades necesarias ante eloTlc FRANco cHlLENo y elsENCE

Nombre: Martín Fr i tz Machuca

RUT: 6.693.855-7

Teléfono: 2255847L7

E-mai l  :  Mart ín. fr i tz@munícipalídadelbosque.cl

2. El oTEc será responsable de realizar las gestiones necesarias, para f irmar este convenio en un plazo no
superior a 15 días hábiles contados desde la fecha de notif icación de la adjudicación y hacerlo l legar al
oTtc.

3. El Otec deberá entregar al  OTIC Franco Chi leno, los siguientes documentos para su aprobación y
posterior firma del convenio:
El o los curriculum de los relatores y profesionales de apoyo para la ejecución del curso, según los
perf i les indicados en las Bases.
Información respecto al lugar de ejecución del curso (dirección, horario, nombre y teléfono del
encargado o responsable del curso.)

o Información y documentos que acrediten la disponibi l idad de una,Ofic ina Administrat iva.

4. Una vez f i rmado el  convenio, el  OTEC tendrá un plazo de 10 días hábi les para el  in ic io de los cursos.

5. Las Ent idades Requirentes deberán entregar al  OTEC la información de los benef ic iar ios de los cursos en
el plazo de L5 días de corridos desde la fecha en que el OTIC notifique el OTEC la ejecución del curso. En
ninguna circunstancia el  orEC puede reclutar a los benef ic iar ios

En caso que la ent idad requirente no derive a los postulantes en el  plazo establecido, el  OTIC informará
a SENCE (nivel  central)  para que a través de las Direcciones Regionales complete el  cupo del curso. A
part i r  de ese momento la Ent idad Requirente queda fuera del proceso. En caso que el  oTlC no logre
reunir  los alumnos para el  curso, el  curso será l iberado, es decir  no se ejecutará.

Los part ic ipantes dispondrán de un seguro contra accidentes directamente contratado y asumido por el
OTEC' Este seguro tiene por objetivo permitir a los participantes de los cursos estar cubiertos, sin excluir
ningún t ipo de accidentes producidos a causa o con ocasión de la act iv idad de capacitación, incluyendo
los sucedidos en el  t rayecto directo entre el  domici l io del part ic ipante y el  lugar donde se ejecute la
capacitación o el  lugar de práct ica laboral .  Dicha cobertura cubrirá todo el  per iodo de duración del
curso de capacitación, desde el  in ic io y hasta el  término de la capacitación y contará con las condiciones
generales y cobertura mínima detal lada en el  punto L5 de las Bases Administrat ivas.

Será obl igación del OTEC, cada vez que inic ie una nueva act iv idad de capacitación, señalar a los
part ic ipantes que se encuentran haciendo uso de un benef ic io gratui to del programa Becas Laborales
del SENCE, además de tener permanentemente y en un lugar vis ible pendón y señalét ica, en los
términos exigidos en el  documento of ic ial  de or ientaciones comunicacionales de SENCE.
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L. El OTEC deberá ingresar a la plataforma "SlC" la carga de participantes y generar el Formulario de lnicio

de Actividades completado con la información de inicio del curso adjudicado y los datos de los alumnos
con a lo menos 48 horas anteriores al inicio del curso adjudicado. Una vez visado por el OTIC FRANCO
CHILENO.

2. Formulario de Reemplazos: Este Formulario registra a los alumnos reemplazados y reemplazantes y

debe ser informado por el OTEC al OTIC sólo hasta el quinto día hábil posterior al 25% de horas de la
fase lectiva del curso adjudicado. Esta información, previamente completada por el OTEC, se dará aviso
al OTIC en un plazo de 24 horas posteriores a la fecha de reemplazo para que este último vise los
remplazos en el sistema.

3. Formulario de Resumen de Fase Lectiva: Este formulario debe registrar el porcentaje de asistencia de
los beneficiarios y la situación f inal de los alumnos en términos de aprobados, reprobados o desertores y

debe ser informado por el OTEC al OTIC en un plazo de 5 días hábiles, una vez f inal izada la fase lectiva
para que este últ imo vise en el SIC

4. Durante la fase lectiva el OTEC deberá registrar la asistencia diaria de los alumnos en el l ibro de clases
manual, cuyo formato se encuentra en www.sence.cl el que no podrá presentar enmendaduras o

errores. Este registro deberá ser consistente con el porcentaje de asistencia registrado en el Formulario

de Término de la Fase Lectiva.

5. La entrega de subsidios de colación y movil ización así como la de herramientas cuando corresponda,

deberá estar registrada a lo menos una vez por semana en la planilla de recepción de subsidios del

formato SENCE, f irmada por cada part icipante y entregada al OTIC FRANCO CHILENO a f inal izar la

actividad de capacitación.

El OTEC deberá garantizar a los alumnos a lo menos un café, té o jugo y galletas o sándwich en el t iempo

destinado a colación. Este servicio, el OTEC lo deberá considerar como parte de los gastos

administrativos del curso y no del subsidio diario.

El OTEC deberá entregar a los alumnos/as egresados/as aprobados, en un plazo no superior a los 30 días

corridos de terminado el curso, un cert¡ficado extendido por SENCE, el cual acredita aprobación y

participación en el proceso de capacitación de los servicios. Éste se deberá imprimir por el OTEC, el cual

respetará estrictamente el formato entregado por SENCE al OTIC FRANCO CHILENO.

QUINTO: FACULTADES DEL OTIC FRANCO CHITENO

El siguiente coordinador del OTIC es responsable de la correcta apl icación de este convenio:

Nombre: Camilo Barahona Leiva

RUT: 17.199.643-0

Teléfono: 2225 55 47

E-mail : ca mi lo@oticf ra ncq"c-hileno,9.l

Durante el  desarrol lo de las act iv idades de capacitación, el  OTIC FRANCO CHILENO será facultado para:

1. Autor izar la suspensión provisor ia de clases, cambios en el  horar io y/o jornada del curso, lo que deberá

estar respaldado con una carta con el  acuerdo de los benef ic iar ios, lugar de ejecución en caso de algún

6.
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impedimento just i f icado, siempre que el  OTEC lo haya sol ic i tado con al  menos 24 horas de anter ior idad
a la fecha establecida.

Exigir  que los profesores sean a su entera sat isfacción pudiendo sol ic i tar su reemplazo en el  caso que
este no cumpl iera con los requisi tos exigidos por la act iv idad de capacitación de acuerdo a la Ficha
Técnica del curso. En el  caso que debiera reemplazar el  relator,  el  reemplazante deberá cumpl ir  con, a lo
menos, las mismas condiciones, competencias y experiencias que el  instructor reemplazado.

Sol ic i tar el  cambio del lugar de real ización, s i  no cumpl iese con las condiciones est ipuladas en la Ficha
Técníca del curso. Previa rat i f icación al  SENCE.

Sol ic i tar dichos cambios ante SENCE siempre que el  OTEC le haya avísado con a lo menos 24 horas
anter iores a que el  cambio se real ice.

5. Efectuar la supervisión que estime conveniente y exígir la documentación presentada en la ejecución del
programa, control, pagos de subsidios asícomo inspeccionar las instalaciones destinadas a la ejecución
de los cursos.

sEXTo: oBtlGAcloNEs EsPEcíFlcAs DEt onc FRANco cHttENo y pAGo DE rA AcnvtDAD

El OTIC FRANCO CHILENO se compromete a cumplir lo siguiente:

2 .

3 .

4.
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7. El pago de los servicios de capacitación al OTEC se efectuará una vez concluidos los cursos a plena
satisfacción del OTIC y según la estructura de costos presentada por el mismo OTEC.

2. Para el  reembolso de los subsidios, el  OTEC deberá adjuntar la siguiente documentación:
I  una carta de sol ic i tud simple por los montos efect ivamente cancelados a los

part¡c¡pantes.
'  Plani l la de recepción de subsidios de movi l ización y colación, debidamente f i rmada por

los beneficiarios.
'  Plani l la de recepción de herramientas debidamente f i rmada por los benef ic iar ios,

factura compra herrarnientas.
'  El  ejemplar or iginal  de los l ibros de clases

a) Se pagarán los subsidios que al  momento de presentar los al  oTlC, hayan sido efect ivamente
pagados a los benef ic iar ios en concordancia con el  l ibro de clases.

b) Los documentos presentados deberán ser fotocopia legible, del  l ibro de clases y de la plani l la de
subsidios.

c) Los subsidios que hayan sido pagados al  OTEC serán descontados l legado el  momento de la
l iquidación del curso.

d) Los subsidios no deben ser facturados como servicios prestado por el oTEC por tratarse de
fondos a rendir .

e) El  valor máximo a pagar por este concepto estará supeditado a lo indicado en la propuesta
económica real izada por el  OTEC.

f)  El  monto del subsidio de movi l ización/o colación no será cancelado al  benef ic iar io por los días
que se ausente a clases, sean estas ausencias just i f icadas o no.

orlc Franco chireno . Marchant pereira 201, of . 701 providencia, santiago, chire . Ter.: (56-2) zzzs ssrl
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3. El pago de las actividades de capacitación contratadas que se harán contra la correcta presentación del
proceso denominado "l iquidación de la actividad", Se pagará en un plazo no superior a 30 días corridos
contar de la fecha en que se entregue toda la documentación al OTIC FRANCO CHILENO con todos los
antecedentes de término de la actividad, y siempre que se cumpla con todos los requisitos y

formalidades establecidas en las Bases Administrativas y el presente convenio,

Para este efecto, se deberá entregar la documentación siguiente:

a) Libro de clases original con el nombre del alumno por día asist ido a clases y su f irma. Estos
l ibros no podrán tener enmendaduras o borrones.

b) Planil la de pago de subsidios de colación, movil ización y herramientas en original. Si hubo
pago anticipado por este concepto, también se debe adjuntar.

c) Acta de entrega de certificados en original
d) Formularios
e) Factura del curso

Datos de facturación del OTIC:
Razón Social: OTIC FRANCO CHILENO

RUn 65.038.r37-8

Dirección: Marchant Pereira 201, oficina 701, Providencia

Giro; Organismo Técnico Intermedio de Capacitación

Glosa: Debe indicar el  nombre del programa, número de l ic i tación, nombre y código del

curso, fecha de inic io y término, lugar y dirección de ejecución

El OTIC podrá rechazar la recepción de la factura correspondiente al valor de la actividad de

capacitación, en caso que ésta sea enviada antes de recepcionados los antecedentes de término del

curso, estos deberán ser entregados al OTIC con a lo menos cinco días corridos de anticipación al envío

de la factura.

El pago total a que se hace acreedor el OTEC estará directamente relacionado con la permanencia de

los beneficiarios del curso. Los pagos se realizarán al OTEC por participante, según los criterios

siguientes:

Por aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea igual o menor al 25Yo, no se cancelará,

posterior al25% de asistencia se cancelará por hora asist ida.

Por aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea menor al75% de las horas de la fase lectiva,

se pagará al OTEC por hora asist ida por alumno.

por aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea igual o superior al75% de las horas de la fase

lectiva, se pagará al OTEC el7O0% de las horas ejecutadas por el OTEC.

Además, para los/as alumnos/as reemplazantes, cuya asistencia sea igual o superior al 75%

considerada entre el día en que se incorporó al curso y el día de término de éste, se pagará al OTEC el

I0O% de las horas que debió asistir cada reemplazante.

Las ausencias justificadas se pagarán al OTEC como alumnos presentes. Las deserciones justificadas se

pagarán al OTEC como si el beneficiario hubiera asistido al LOO% de las horas justificadas de la fase

lectiva.

OTfC Franco Chileno . Marchant Pereira 201, Of. 701 Providencia, Santiago, Chile'Tel.: (56-2) 2225 5547
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Las ausencias justi f icadas, que constituyen ausencias del alumno, se considerarán solo para justi f icar el
pago al OTEC.

Se descontarán los anticipos anteriormente pagados.

sÉpnlvro: cEREMoNtA DE cERTtFtcRc¡ó¡l

Finalizadas las actividades del Programa, el OTEC debe proceder a la certificación de los alumnos, el OTEC tendrá
un plazo máximo de 30 días corridos para su entrega.
El oTEc deberá entregar a los alumnos y alumnas egresados/as aprobados (que cumplieron con, a lo menos, el
75%de asistencia) un diploma extendido porSENCE, que acreditará aprobación y part icipación en el proceso de
capacitación de los servicios, es decir, cursos con fase lectiva y componentes transversales en el caso que
corresponda' Si este plazo excede los días antes mencionados y no existe autorización de la Dirección Regional
correspondiente, el OTIC estará facultado para aplicar las sanciones que correspondan.

La ceremonia de certificación deberá ser coordinada con la dirección regional de SENCE, a efectos de conocer su
programa, lugar, fecha, invitados/as y, en especial para organizar la participación del Servicio en dicha
ceremonia. Esta deberá ser realizada en un plazo máximo de 30 días corridos desde el término del curso de
capacitación respectivo' Con todo, este plazo podrá ser extendido previa autorización por escrito del Director
Regional de SENCE, si causas extraordinarías así lo justi f ican.

Los oTEC deberán realizar un archivo fotográfico y una minuta que incluya lista de los participantes certificados,
nombre de cursos y características de esta capacitación y que sea entregado en un plazo no superior a 5 días
corridos desde la fecha de la certificación al coordinador regional del programa de cada oTlC.

En la ceremonia de certificación, los beneficiarios que participaron y aprobaron el curso deberán suscribir acta
de recepción, que acredita la correcta entrega del certificado. Esta Acta será un antecedente anexo de la
ejecución del Curso. En el caso de no part icipar alguno de los/las beneficiarios/as en esta ceremonia, igualmente
se deberá entregar por parte del oTEC el respectivo certificado al beneficiario/a dentro de un plazo máximo de 5
días corridos' Luego de este plazo el oTEC podrá enviar acta señalando el motivo de la ausencia y solicitar el
respectivo pago.
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Toda ceremonia de certificación deberá
part icipación de un representante de
adjudicatario de los cursos.

OCTAVO: MULTAS Y SANCTONES

contar con un pendón con logos del of lc y SENCE, como también la
ambas inst i tuciones. Los pendones deben ser de cargo del orEC

se deja constancia que el presente convenio forma parte integrante de los documentos que norman el proceso
incluyendo el l istado de faltas y sanciones suministradas en las Bases Administrativas.
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\e -u- El  Decreto Alcaldicio N" 2113 de la l .  Municipal idad de El Bosque, con fecha 05 de diciembre de 20L6, promulga

)ryry" lloc,flTción 
del Alcalde titular de la comuna de El Bosque a Don Sadi Melo Moya por et períod o 20L6-2020 y to¿ laculta para representar al Organismo Técnico de Capacitación de la comuna.

La Personería de doña Veronique Vanessa Guerra Ruelle, para representar al oTlC Franco Chileno, consta de la
reunión de directorio del oTlc Franco chileno con fecha del 13 de mayo del 20L6, reducida a escritura pública el

OTfC Franco Chileno ' Marchant Pereira 201, Of . 701 Providencia, Santiago, Chile . Tel.: (96-2) zZ2S ss41
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/*\CJq'hns30 de mayo del 2016, otorgada ante doña Verónica Torrealba costabal, notario público suplente del t i tular de latrigésima tercera notaria de santiago, don lván Torrealba, Notario público de santiago. Repertorio N. g.0g6-
2016

oÉctvlo: FTRMA

El presente convenio se firma en dos ejemplares quedando uno en poder de cada parte.

)

de la llustre

de Saint Charles
RUT: 23.874.619-1

Representante legal
OTIC FRANCO CHITENODe El Bosque

ATTALDE

Organismo
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