
ANEXO N° 1 

INFORMACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN 
OTIC: OTIC O'HIGGINS 

1 	Financiamiento del Programa. 

El Programa de Becas de Capacitación es financiado con recursos del denominado "Fondo de Becas 

Laborales" definido en el Decreto 122 del 30 de Marzo de 1999, del Ministerio del Trabajo. Para tales efectos, 

tanto para mandatos como para remanentes de estas cuentas los recursos disponibles para el financiamiento 

de este llamado a licitación corresponderán a la suma total de $ 370.143.339.- (TRESCIENTOS SETENTA 

MILLONES, CIENTO CUARENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS). 

2 	Fecha y Lugar de venta de Bases 

Las bases estarán disponibles para su venta desde el día 30 de Mayo de 2018 hasta el lunes 11 de Junio de 2018, en 

horario de oficina,en Recreo 620 Segundo Piso, Rancagua. Los OTEC podrán efectuar consultas y aclaraciones a las 

presentes Bases Administrativas a través de email becas@yotic.cl  a contar del día 30 de Mayo hasta el 11 de 

Junio de 2018, a la Profesional Blanca Medina Bascuñan, Jefa de Programa Becas Laborales 

3 	Formato de presentación de propuestas. 

Los OTEC deberán entregar dos sobres, debidamente identificados sobre Ay sobre B, ambos a nombre de Don 

Rodrigo Guzmán Ubilla 

Sobre A: Debe contener toda la información requerida en el numeral 9.1 de las Bases de Licitación, y el 

respaldo digital de toda la información (CD o Pendrive) 

Sobre B: Debe contener 1 original impreso de la información requerida en el ítem 9.2.1 de las Bases de 

Licitación 

4 	Consultas y Aclaraciones a las Bases. 

Los OTEC podrán efectuar consultas y aclaraciones a las presentes Bases Administrativas a través de email 

becasotic.cl  a contar del día 30 de Mayo hasta el 11 de Junio de 2018, las consultas serán respondidas por 

el OTIC a todos quienes compraron y retiraron las bases en el OTIC en los plazos establecidos para ello. Fuera 

de este plazo no se recibirán consultas. 

5 	Plazo de postulación. 

Las propuestas serán recibidas el día 12 de Junio de 2018 hasta las 10:00 horas, en calle Av. Recreo N 620, 

segundo piso, ciudad de Rancagua Región de O'Higgins, dirigidas a don (ña) Rodrigo Guzmán Ubilla. 

6 	Apertura de las propuestas. 

Las propuestas serán abiertas el día 12 de Junio de 2018 a las 11:00 horas en calle Av. Recreo N° 620, segundo 

piso, ciudad de Rancagua Región de O'Higgins, ante la presencia de un(a) Ministro de Fe del SENCE. 

7 	Glosa de la Garantía a presentar para el Proceso de Firma de Convenios. 

La caución de fiel oportuno y total cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio respectivo, 

deberá ser a la vista y tener la siguiente leyenda: 

"Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del(los) curso(s) adjudicado(s) en la Licitación N001 

año 2018 OTIC O'HIGGINS, Rut: 75.387.000-8 del Programa de Becas Laborales". 

8 	Facturas. 

El pago de la(s) actividad(es) contratada(s) se hará contra entrega de facturas por parte del OTEC, las cuales 

deberán ser emitidas, a nombre OTIC O'HIGGINS, Rut: 75.387.000-8 y  en su domicilio Av. Recreo N° 620, 

segundo piso, ciudad de Rancagua. 

La adjudicación de curs 	rea ía.á hasta agotar la disponibiIid ' y7s recursos. 

Nombre y Firma-del GererLe General del 


