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OTICFRANCO
CHITENO

EnSantiago
de Chile,a 13de noviembre
de 2020,el Organismo
TécnicoIntermedio
de Capacitación
denominado
'OT|C FRANCO
CHILENO"
RUT:65.038.137-8,
domicíliadoen MarchantPereira2Ot, ot. 701, Providencia,
por doña Marie-Audede SaintCharles,RUT:23.874.619-1
Santiago,representado
y el Organismo
Técnico
Capacitador
"lnstitutode Capacitación
Profesional
Limitada",
RUT:79.960.640-2
Domiciliado
en LosPehuenches
N"02133Of 2, Población
Colcura,
porsu Representante
Coronel,
Enadelante
el OTEC,
representado
Legaldon (a)
Washington
LuisGonzález
Qyarzo,
RUT:5.712.320-6,
hanconvenido
lo siguiente:
PRIMERO:
Medianteel presenteconvenioOTEC
tienela obligación
de ejecutaren conformidad
a las Basesy al presente
convenio,
lasactividades
quelefueronadjudicadas
de capacitación
en laSegunda
Licitación
Pública
del Programa
de BecasLaborales
2020,segúnla ORD.t726 confechaL9 de noviembredel 2020del SENCE
y en apertura
realizada
el 14 de diciembre
del 2020.Esteprogramapretendemejorarlascompetencias
y facilitarel
laborales
productivo
acceso
a un empleoo actividad
de carácter
y remuneración,
a trabajadores/as
de menorcalificación
quebuscantrabajopor primeravez,de escasos
cesantes
o personas
que
recursos
o
estánen riesgosocial,guese
queno seanadherentes
desempeñen
en empresas
ni aportantes
al OTIC.Esteprogramaestáfinanciado
conlos
por lasempresas
remanentes
o excedentes
de losaportesefectuados
al OTICFRANCO
adheridas
CHILENO.
ElOTEC,
vieneengarantizar
quecontraepor el presente
el cumplimiento
detodasy cadaunade lasobligaciones
convenio,
mediantela entregade un valevista,boletade garantíabancaria,
pólizade seguroo cualquierotra
formaqueasegure
el pagode la garantía
de manerarápiday efectiva:Lagarantía
asegurará
tambiénel pagode
y sociales
lasobfigaciones
laborales
conlostrabajadores
delcontratante,
segúnlo ordenala leyNe20.238,
deberá
(No
extendidaa favor del OTICFrancoChileno
seráválidodocumentode garantíatomadaa nombredel
Representante
Legaldel Otec u otra personao empresa),por el monto equivalente
al LO%del valor total
y serpagadera
tenercarácterde irrevocable
adjudicado,
a la vista,estarexpresada
en pesoschilenos
en casode
pólizao valevistay conunavigencia
que,a losmenos,supereen noventa(90)díascorridosla
boletadegarantía,
fechade términode todaslasactividades
de capacitación.
Eldocumento
debeestarpagadoal momentode su
presentación.
El documentoentregadoes: Ne 16654de Compañía
de segurosHDI(Pólizade garantíade ejecución
inmediata),
a nombrede OTICFrancochileno,por un montode 54.L94.706
al 10%delvalortotaldel
equivalente
y
convenio confechade vencimientoel: 2O-O2-2O22.Lacaucióndefiel oportunoy totalcumplimiento
de lasobligaciones
contenidas
enel conveniorespectivo,
deberáser
leyenda:
a lavistay tenerlasiguiente
"Poro gordntizar el fiel, oportuno y totol cumplimiento del cursoadjudicado en Ia LicitaciónN"2 año 2020del
RUT65.038.737-8
OTICFRANCO
CHILENO,
del Programade BecasLaborales"
nombrede la licitación,
LaGarantía,
debeserentregada
en un sobrecerrado,indicando
nombredelcursoy en su
anversoel nombredelOtec.
la ejecuciónde los cursospor un periodomayoral acordado,la
se prolongará
Si por razonesexcepcionales
garantíaobligatoriamente
por el OTEC,de forma tal que su
respectiva
deberáser renovadao reemplazada
vigencia
seextiendahasta90 dlascorridosdesdelafechade términodelo loscursos.
prestado
del
Estagarantía
serádevueltatranscurrido
dichoplazoy habiéndose
losservicios
a enterasatisfacción
Otic.
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NDO:ACTIVIDADES
SEGU
ADJUDICADAS
Medianteel presenteconvenioy en conformidad
a lasBases
Administrativas,
Sociedad
OTCCapacitación
Ltda,
estáobligado
a ejecutarlassiguientes
quele fueronadjudicadas
porel OTICFRANCO
actividades
de capacitación
CHILENO
conla aprobación
delSENCE:

Otec
CódigoSistema
Sence:
CódieoCurso:
NombreCurso:

1700
Servicio
de Guardiade Segurídad
Privada

Monto Adjudicado:

s L2.330.000

N'Participante:

2A
90

N" Horas:

Institutode Capacitación
Profesional
Limitada

943

Otec
CódleoSistema
Sence:
CódieoCursol
NombreCurso:
MontoAdiudicado:

Institutode Capacitación
Profesional
Limitada
591
1644
Servicio
deAsistencia
v Atencióna Clientes

N" Participante:

L5

N" Horas:

82

Otec

Institutode Capacitación
Profesional
Limitada

CédiesSistemaSence:

590

CódieoCurso:
NombreCurso:
MontoAdiudicado:

L66L

s 12.363.600

N'Participante:

20

N 'H o ra s:

150

s s.814.900

Manipulación
deAlimentos

Otec

Institutode Capacitación
Profesional
Limitada
e-édree-5rs-LemaSencsi932
CódieoCurso:
30990
NombreCurso:
Gestorde Comercio
Electrónico
en MYPES
MontoAdiudicado:
s 11.438.s60
N'Participante:

L4

N" Horas:

L20

quedurantela ejecución
del cursodebeteneren un lugarvisibleun pendónqueidentifiquela
Seexigeal OTEC
pertenencia
y una señalética,
del programaa SENCE
en los términosexigidosen el documentooficialde
orientaciones
comunicacionales.
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TERCERO:
OBTIGACIOruES
¡SPTCÍFICAS
DEtOTECY DESUCOORDINADOR
1. Elsiguiente
coordinador
del OTEC
es responsable
de la correctaaplicación
de esteconvenio,
el queserá
su mandante
conlasfacultades
y el SENCE
necesarias
anteel OTICFRANCO
CHILENO
Nombre:Institutode Capacitación
Profesional
Limitada
RUT:79.960.640-2
Teléfono:954073405
E-mail: indecap@indecap.cl
Coordinador:MarcoOyarzunBurgos,celular56-984775278,
correoelectónico:mo]¡arzun@indecap.cl

2. ElOTEC
seráresponsable
parafirmaresteconvenioen un plazono
de realizarlasgestiones
necesarias,
superiora 15 díashábilescontadosdesdela fechade notificación
y hacerlollegaral
de la adjudicación

oTrc.
parasuaprobación
y posterior
3. ElOtecdeberáentregaral OTICFranco
Chileno,
lossiguientes
documentos
firmadelconvenio:
y profesionales
Elo loscurriculum
de losrelatores
deapoyoparala ejecución
delcurso,segúnlosperfiles
indicados
en lasBases.
Información
respecto
al lugarde ejecución
delcurso(dirección,
horario,nombrey teléfonodelencargado
o responsable
delcurso.)
y documentos
queacrediten
Información
la disponibilidad
de unaOficinaAdministrativa.

4. Unavezfirmadoel convenio,
tendráun plazode 10díashábilesparael iniciode loscursos.
el OTEC
5. LasEntidades
Requirentes
deberánentregaral OTEC
la información
de losbeneficiarios
de loscursosen
plazo
que
el
de 15díasde corridosdesdela fechaen
el OTICnotifiqueeIOTEC
la ejecución
delcurso.En
puedereclutara losbeneficiarios
ningunacircunstancia
el OTEC
6. Encasoquela entidadrequirente
no derivea lospostulantes
en el plazoestablecido,
el OTICinformará
(niveicentral)paraque a travésde ias Direcciones
a SENCE
Regionales
completeel cupodel curso.A
partir de ese momentola EntidadRequirente
quedafuera del proceso.En casoque el OTICno
logrereunir losalumnosparael curso,el cursoseráliberado,
esdecirno seejecutará.
y asumidopor el
7. Losparticipantes
dispondrán
directamente
de un segurocontraaccidentes
contratado
Estesegurotienepor objetivopermitira losparticipantes
sinexciuir
OTEC.
de ioscursosestarcubiertos,
producidos
ningúntipo de accidentes
incluyendo
a causao conocasiónde la act¡vidad
de capacitación,
y el lugardondese ejecutela
los sucedidos
en el trayectodirectoentreel domiciliodel participante
capacitación
o el lugarde prácticalaboral.Dichacobertura
cubrirátodoel periodode duracióndelcurso
y contarácon las condiciones
desdeel inicioy hastael términode la capacitación
de capacitación,
generales
y coberturamínimadetaiiada
Administrativas.
en el punto15de lasBases
señalara los
8. Seráobligacióndel OTEC,cadavez que inicieuna nuevaactividadde capacitación,
participantes
queseencuentran
gratuitodel Programa
del
BecasLaborales
haciendo
usode un beneficio
y en un lugarvisiblependóny señalética,
en lostérminos
SENCE,
ademásde tenerpermanentemente
exigidos
en eldocumento
comunicacionales
de SENCE.
oficialde orientaciones
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1. ElorEcdeberá
ingresar
"src"tacarga
a laplataforma
y *"""rlm*rhlB4*$t
departicipantes
de Actividades
completado
conla información
y losdatosde losalumnos
de iniciodelcursoadjudicado
cona lo menos
48horasanteriores
porelOTIC
aliniciodelcurso
adjudicado.
Unavezvisado
FRANCO
CHILENO.
2. Formulario
de Reemplazos:
EsteFormulario
y reemplazantes
registra
y debe
a losalumnosreemplazados
serinformadoporel OTEC
quinto
posterior
al OTICsólohastael
díahábil
al25%de horasde lafaselectiva
previamente
delcursoadjudicado.
por
Estainformación,
completada el OTEC,
sedaráavisoal OTICen un
plazode 24 horasposteriores
a la fechade reemplazoparcque esteúltimoviselos remplazos
en el
sistema.
3. Formulario
de Resumen
de Faselectiva:Esteformulariodeberegistrar
el porcentaje
de asistencia
de los
y la situaciónfinalde los alumnosen términosde aprobados,
beneficiarios
y
reprobados
o desertores
debeser informadopor el OTEC
al OTICen un plazode 5 díashábiles,
unavezfinalizada
la faselectiva
paraqueesteúltimoviseen el SIC
4. Durantela faselectivael OTEC
deberáregistrarla asistencia
diariade los alumnosen el librode clases
manual,
cuyoformatoseencuentra
enwww.sence.cl
el queno podrápresentar
enmendaduras
o errores.
Esteregistrodeberáser consistente
con el porcentajede asistencia
registradoen el Formulario
de
Términode la FaseLectiva.
5. Laentregade subsidios
de colacióny movilización,
asícomola de herramientas
cuandocorresponda,
deberáestarregistrada
a lo menosuna vez por semanaen la planillade recepciónde subsidiosdel
y entregada
formatoSENCE,
firmadaporcadaparticipante
al OTICFRANCO
CHILENO
a finalizar
laactividad
decapacitación.
deberágarantizar
a losalumnosa lo menosun café,té o jugoy galletas
6. ElOTEC
o sándwich
en el tiempo
destinado
a colación.
Esteservicio,
lo deberáconsiderar
el OTEC
comopartede losgastosadministrativos
delcursoy no delsubsidio
diario.

7. ElOTEC
deberáentregara losalumnos/as
aprobados,
en un plazono superiora los30 días
egresados/as
y
corridosde terminadoel curso,un certificadoextendidopor SENCE,
el cualacreditaaprobación
participación
en el procesode capacitación
de losservicios.
Estese deberáimprimirpor el OTEC,
el cual
por SENCE
respetará
estrictamente
el formatoentregado
al OTICFRANCO
CHILENO.

DEtOTICFRANCO
CHILENO
QUINTO:FACUTTADES
Elsiguiente
coordinador
delOTICesresponsable
de la correctaaplicación
de esteconvenio:
Carolina
VilcheEspinoza
Nombre:Yessenia
RUT:15.680.4L2-4
Teléfono:95780
3883
E-mail
: yessenia
ncochileno.cl
@oticfra
CHILENO
seráfacultadopara:
decapacitación,
el OTICFRANCO
Duranteel desarrollo
de lasactividades
provisoria
de clases,
cambiosen el horarioy/o jornadadel curso,lo quedeberá
1. Autorizarla suspensión
en casode algún
lugarde ejecución
estarrespaldado
conunacartaconel acuerdode los beneficiarios,
justificado,
a
lo hayasolicitado
conal menos24horasde anterioridad
impedimento
siemprequeel OTEC
lafechaestablecida.
pudiendo
solicitar
su reemplazo
en el casoqueeste
Z. Exigirquelosprofesores
seana su enterasatisfacción
porla actividad
del
no cumpliera
conlosrequisitos
exigidos
de capacitación
de acuerdoa la FichaTécnica
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quedebiera
curso.
Enelcaso
reemplazar
elrelator,
elreemplazante
deberá
.rrntffrn,fig4rqgg;,las
mismas
y experiencias
condiciones,
queelinstructor
competencias
reemplazadila(Áh¡g

3. Solicitar
el cambiodel lugarde realización,
si no cumpliese
con lascondiciones
estipuladas
en la Ficha
Técnica
delcurso.Previaratificación
aISENCE.
4. Solicitardichoscambiosante SENCE
siempreque el OTECle hayaavisadocon a lo menos24 horas
que
anteriores
a
el cambioserealice.
queestimeconveniente
la supervisión
y exigirla documentación
5. Efectuar
presentada
del
en la ejecución
programa,
control,pagosde subsidios
asícomoinspeccionar
lasinstalaciones
destinadas
a la ejecución
de loscursos.

SEXTO:
OBTIGACIONES
ESPECIFICAS
DELOTICFRANCO
Y PAGODELAACTIVIDAD
CHITENO
EIOTIC
FRANCO
CHILENO
secompromete
a cumplirlo siguiente:
1. El pagode los serviciosde capacitación
al OTECse efectuaráuna vez concluidos
los cursosa plena
y
presentada
por
la
satisfacción
delOTIC según estructura
de costos
el mismoOTEC.

2' Para
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, ros
partic¡pantes.
y colación,
Planilla
de recepción
de subsidios
de movilización
firmadapor
debidamente
losbeneficiarios.
Planilla
de recepción
de herramientas
debidamente
firmadapor losbeneficiarios,
factura
compraherramientas.
Elejemplaroriginalde loslibrosde clases
que al momentode presentarlos
a) Se pagaránlos subsidios
al OTIC,hayansido efectivamente
pagados
a losbeneficiarios
en concordancia
conel librode clases.
y de la planillade
presentados
b) Losdocumentos
deberánserfotocopialegible,del librode clases
subsidios.
que hayansido pagadosal OTECserándescontados
llegadoel momentode la
c) Lossubsidios
liquidación
delcurso.
prestado
porel OTEC
portratarsedefondos
d) Lossubsidios
no debenserfacturados
comoservicios
a rendir.
a lo indicadoen la propuesta
e) El valor máximoa pagarpor esteconceptoestarásupeditado
por elOTEC.
económica
realizada
por los días
al beneficiario
f) El montodel subsidiode movilización/o
colaciónno serácancelado
justificadas
queseausentea clases,
o no.
seanestasausencias
quese haráncontrala correctapresentación
del
contratadas
3. Elpagode lasactividades
de capacitación
proceso
"liquidación
de la actividad",Sepagaráen un plazono superiora 30 dfascorridosa
denominado
con todoslos
CHILENO
al OTICFRANCO
contarde la fechaen que se entreguetoda la documentación
y
y
que
formalidades
los
requisitos
antecedentes
detérminode laactividad,siempre secumplacontodos
y el presente
convenio.
Administrativas
establecidas
en lasBases
siguiente:
Paraesteefecto,sedeberáentregarla documentación
a) Librode clasesoriginalcon el nombredel alumnopor díaasistidoa clasesy su firma.Estos
librosno podrántenerenmendaduras
o borrones.
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b)

lt
Planillade pagode subsidios
y herramientaf-ftr
de colación,movilización

_
pagoanticipado
" / \
por esteconcepto,
tambiénse debeadjuntar.
c) Actade entregade certificados
en original
d) Formularios
e) Factura
delcurso
Datosde facturacióndel OTIC:
RazónSocial;OTICFRANCO
CHILENO
RUn 65.038.137-8
Dirección:
MarchantPereira201,oficina701,Providencia
Giro:Arganismo
TécnicoIntermedio
de Capacitación
programa,
Gloso:Debeindicarel nombredel
númerode licitación,
nombrey códigodel
curso,fechade inicioy término,lugary dirección
de ejecución
ElOTICpodrárechazar
la recepción
de lafacturacorrespondiente
alvalorde laactividad
decapacitación,
en casoque éstaseaenviadaantesde recepcionados
los antecedentes
de términodel curso,estos
deberán
serentregados
al OTICcona lo menoscincodíascorridosde anticipación
al envíode lafactura.
Elpagototala quesehaceacreedor
el OTEC
estarádirectamente
relacionado
conla permanencia
de los
por participante,
beneficiarios
delcurso.Lospagosserealizarán
al OTEC
segúnloscriteriossiguientes:
-

Por aquellos/as
alumnos/as
cuyaasistencia
sea igualo menoral 25Yo,no se cancelará,
posterior
por
al25%de asistencia
secancelará horaasistida.

-

Poraquellos/as
alumnos/as
cuyaasistencia
seamenoral75Tode lashorasde la faselectiva,
por horaasistida
poralumno.
sepagaráal OTEC

-

Poraquellos/as
alumnos/as
cuyaasistencia
seaigualo superioral75%de lashorasde la fase
por el OTEC.
lectiva,se pagaráal OTEC
el LOOYo
de lashorasejecutadas

paralos/asalumnos/as
Además,
reemplazantes,
cuyaasistencia
seaigualo superiora\75%considerada
que
y
se incorporóal curso el díade términode éste,se pagaráal OTEC
entreef díaen
el L}Oo/o
de las
horasquedebióasistircadareemplazante.
justificadas
justificadas
Lasausencias
al OTEC
Lasdeserciones
se pagarán
comoalumnospresentes.
se
pagaránal OTECcomosi el beneficiario
hubieraasistidoal LOO%
de la fase
de las horasjustificadas
lectiva.
justificadas,
queconstituyen
ausencias
delalumno,seconsiderarán
soloparajustificarel
Lasausencias
pagoal OTEC.
pagados.
losanticipos
Sedescontarán
anteriormente

CEREMoNIA
DEcERTIFICACIóN
SÉPTIMo:
tendrá
el OTEC
de losalumnos,
Finalizadas
lasactividades
del Programa,
el OTEC
debeproceder
a la certificación
un plazomáximode 30 díascorridosparasu entrega.
(quecumplieron
con,a lo menos,el
aprobados
ElOTEC
deberáentregara losalumnosy alumnasegresados/as
participación
que
y
por
en el procesode
aprobación
75%de asistencia)
un diplomaextendido SENCE, acreditará
transversales
en el casoque
de los servicios,
es decir,cursoscon fase lectivay componentes
capacitación
y no ex¡steautorización
Regional
de la Dirección
5i esteplazoexcedelosdíasantesmencionados
corresponda.
quecorrespondan.
correspondiente,
el OTICestaráfacultadoparaaplicarlassanciones

lnt

Laceremonia
de certificación
deberásercoordinada
conla dirección
regionalde SENCE,
programa,
lugar,fecha,invitados/as
y, en especial
paraorganizar
la participación
del
Estadeberáser realizada
en un plazomáximode 30 díascorridosdesdeel términodel cursode capacitación
respectivo.
Contodo, esteplazopodráser extendidopreviaautorización
por escritodel DirectorRegional
de
justifican.
SENCE,
si causas
extraordinarias
asílo
LosOTEC
deberánrealizarun archivofotográfico
y unaminutaque incluyalistade los participantes
certificados,
nombrede cursosy características
y
que
de estacapacitación
seaentregadoen un plazono superiora 5 dlas
corridosdesdelafechade la certificación
al coordinador
regional
delprograma
de cadaOTIC.

Enlaceremonia
de certificación,
queparticiparon
y aprobaron
losbeneficiarios
el cursodeberánsuscribir
actade
queacreditala correctaentregadel certificado.
recepción,
EstaActaseráun antecedente
anexode la ejecución
delCurso.Enel casode no participar
algunode los/lasbeneficiarios/as
en estaCeremonia,
igualmente
sedeberá
entregarpor partedel OTECel respectivo
certificadoal beneficiario/a
dentrode un plazomáximode 5 días
plazo
podráenviaractaseñalando
corridos.
Luegode este
el OTEC
y solicitar
el motivode laausencia
el respectivo
pago.
Todaceremonia
de certificación
deberácontarcon un pendóncon logosdel OTICy SENCE,
comotambiénla
participación
de un representante
de ambasinstituciones.
Los pendonesdeben ser de cargodel OTEC
adjudicatario
de loscursos.
OCTAVO:
MUTTAS
Y SANCIONES
queel presenteconvenioformaparteintegrante
Sedejaconstancia
que normanel proceso
de losdocumentos
incluyendo
el listadodefaltasy sanciones
suministradas
en lasBases
Administrativas.
NOVENO:
Lapersonería
de Washington
LuisGonzález
Oyarzopararepresentar
a Institutode Capacitación
Profesional
pública
Limitada
constade Escritura
de fecha28 de septiembre
de 20L5;repertorio1203/2015,
otorgadaen la
NotaríaHéctorSepulveda
SanPedrode la Paz,Concepción,
RegiónBioBio.
Quintana,
pararepresentar
LaPersonería
de doñaMarie-Aude
de SaintCharles,
al OTICFrancoChileno,
constade la
públicáel
reuniónde diféctoriodelOTICFrancoChilenoconféchádél23 de abrildel2018,reducida
éiciituia
a
19 de noviembre
2018,otorgadaantedonAndrésFelipeRieutord
Alvarado,
notariopúblicosuplentedeltitular
terceranotariade Santiago,
de la trigésima
donAndrésFelipeRieutord
Alvarado,
Notariopúblicode Santiago.
Repertorio
N' 35.716-2018
oÉclrrno:FTRMA
quedando
Elpresente
convenio
sefirmaen dosejemplares
unoen poderde cadaparte.

SaintCharles
Legal

lnstituto

Profesionallimitada
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