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CüNTRATO SE FRESTAC!üT* DE SERVICIOS

PRSGñAMA *E BECA§ Pi*&f\§ r'¡ACl*rÉA!- üE ALFABETIZACISru DIGíTAL

AGROCAP 2021

En $antiago de ehile, e 17 de Mazo del 2822 *l Organismo Técnico lntermedio de Capacitacíén
AGROCAF. en adelante AGROCAP. repr"essñtado par su presidente, don Ronald Bown
Fernándee, ei 05ilj 907-1 . domicrliads en Av Cruz ejel §ur Ns J33, aficina 701" Las Cqndes,
$antiaga. y el ürganisrno TÉcnico Ejecutor de Capacitació¡ $STANTIVA SPa, RUT 76.697.561-5
representado par don {a} RobÉfro Alejandra §oto Antihual. dorniciiiado(a) en Av. Salvador 757, Of
G comuna de Pre,,,!deneia. Sertiago. Regién Metropoiitana en arielanie OTEC. han convenidc io
siguiente:

FRIiIERS:

E¡ OTEC se obliga a ejecutar, rnediante el presente centrato y en eonformidad a las estipulaeiones
siguienles. las aetividades de Cepeeitaeión que le fi¡eron adjudicadas en la Primera Lieitaeién
Púbiica d* Becaa del Plan Naclo*ai de Alfabetizacién Diqital 2021, íinanciadas csn remanenies de
las cuentaÉ de excedeñtes y con los traspasos por mandat* de excedentes de las empre5á§
adherentes a STiQ AGRQCAP. en ap*rtura que se realiaó el dia 30 de noviembre de 2821 , de
acuerdc al RBglamÉL1to Especial de !a Ley 19.518 relativo a ios OTIC. *probado pof Deereto
§upreme No122, Ad. 16 de 19$8 dei Minísterio dei Trabajo y Previsión Social y que conespgnde el
Programa de Becas Laberaies para el aña 2ü21 .

EI OTEC v¡enÉ a saranir¿ar ia real¡zac¡ón del servrcro rontratadü y e¡ pago de obligaüione§
labcraies y sociales esn ¡os trÉbajadores del esntratsnte, segün lo erdena la ley N' 20.328. asi
eomo el paga de multas que eventualmente pueda aplicar el OTIC. mediante la entrega de Poliza
,Je Gersniia N' 153§76 de HDI Seguros. a nsmbre de OTIC AGROCAF, por L¡n msfito de
$1.380.000.- {Un millon trecientos oehenta mil pesos} 44UF, equivalente al 10o/o del valor totál de lo
adjudicado.

La vrEer¡cra €e la §arantia de fiel. sportunÉ y total eumplimreñto no podra ser tnferior a Éq dias
hábiles. contados a partir de un afro de la suseip*ión del esnlrato.

I

7"-



ffi
fr.rr*g*,tl-¡l'a &G§üTAT
§EGUHDO:

El OTEC no Badrá conlratar a terceros Bara la e.¡eeución de las actividades adjudicadas, eiendo
éste el único responsable de la ejecueién de iá propuesta ante AGROCAP.

La(s) fietividad ie§) de capaciteción que el OTEC se cbtiga a ejecutar mediante el presente
cnntrato, es {ssn} ta(s} que ha{n} sido adjudieada(si por AGROCAF con la aprobacién de SENTE y
cuyo deialle es el siguiente:

í!,;,irir;i I ; I 3 "§Cú.üt9
FAPá L{ SLEQTJFEA FI

Tstal, Adjsciicado: S i3.80ü.80S.

TERCERO:

En el e*mplin:;Énto ,re ¡ás becas del programa Pian Necionai de Aliabetización Drgrtal qué se
eonvienen, el OTEC se ebliga a dar e$tricto cumplimiento de les 'Bases Admlnistraiivas para el
primer tlamado a Lic¡taeién Pública ana 2821 aprobadas por ta resolución exenta 2994 del
$ENCE" y sus anÉxos, de acuer¡io con ias cuales se adjudicaron estas actividades y a ias normas
del presente contrato.

CUARTO:

Ei OTEC, cont:.a+ eCemás las s¡grrerrtes ohlig€siones específicas para el desertolls de¡
contrÉto: '

presente
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Designará a un C§ord¡nador{a) Académ¡co en cada regián adjudicada, informando §u
nsmbre. teléfono y email. e! cual será r*sponsahle de la cenecta aplicación de las Bases
Éste contÍato, le soord¡nacion cie la b,uena ejecución del o los eu¡"sos en la región el que
será su mandaRte, §en las facultades neeesarias añtÉ SENCE y AGROCAF.

Eeberá presentar ie acreditaeión de una Oficina Adnrinistratiua y de atencién al púb{ico por
fesióri do¡lde tÉnga alguna actividad adjudicáda, para atcnder a {os beneficiaríss de las
cursos, Bersonai del SENCE y üTlC. Eeta podrá ser atandida por el caordinador
aeadÉmieo de ia region si es que la caniidad de eursos r1o supera los se¡s {6}" §u atención
será de € Jo rnenos de media lomada 3 veces a ta sernsna durante Ia inseripcién de
pañicipantes y ia ejecueión del s Iss úursos y deberá tener señalética que indique es que la
Oficins Adrninistretiva de ateneién de ta región y eonfar csn personal adrninistrativo.
cocrdinad*r a,;adémico como p¡'ofesionaies para ia impfemeniac{ón de la activ¡d€§iss)
adjudieada{s} un mesón de atención y sillas de espera.

El QTEC deberá rrnFlemeniar una plalafcrñia tecnologiea gue Fernxita la comunicación en
linea de iss psstulantes I paúicipantes de las procesüs asociados al curso 24R, a la cuai
pedrá tcner esseso el OTIC.

Otorsar ias facilidades necesarias Fara que los reBresentafites gue designe AGBOCAF
visiten la plataforma de atención digital donde se realizará{n} el (los) cur*o{s} y supervisar
ei desairo¡ls adecuado de los Frqcesos.

QU!NTO:

P*r 6irs panÉ, par& el d*sarroi,o de las activrciades de capac¡tacién enumsradas en la ciáusula
segunda de este centrate. se dará cumplimiento a tas s§uientes ñprrnasi

La gelección de tos particiBantes deberá ÉfectuarlÉ el OTEC ron responÉabítidad a travé§
de la plataforma designada por SElrlGE (ELIJE MEJOR).

Lqs beneficianos de estats) capacitaclan(es) serén lss defrnldos eorno pobiación obletivo,
inforrnados en el Pian de Capaeitacián y ias espeeifisaeiones por grupo, sÉn las definidas
en las ba*qss admiñislrat¡vas dei Pr+grama de hlae¡snat de Alfab8tizaeión Bigital resoluclon
exenia N'29§4

Con todo, ns psdráñ ser participantes de estos prograrnas lcs funci*narios dependientes
de §ervicios s lnctituci*nes púbiicas sin excepción alguna, cómo tarnpoco tos trabajadores _
vinculades a las empresas adherentes de AGROCAP tN
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Los anteceCentes dei liosl tutor/cosriiñador c piofesionai (es) a eiectuar la(s}
capacitación{esi adjudicasaisl deberá:r :er entregadcs junto con el presente cciltraio Para
esie si:cl; s+ debei'a adj';rttar ecledliacrÓ- AcadárnicE, LáL,ol'ai V Docenie de cada
iniegránte, cJg acuerdo coñ el periil solcilado en el plan formativo corresponoiente E tarja
LJi JU

AGROüAP pr'ocedera a ie revrsión cie esta dccui'fientaüron e infcrmara su aprobacion o
rechazc En el caso de no ser aceptado ef relatcr piesenlado. tendrá tres dias corridos
ñ-._, -,f:a¿.tó -a^ñ,róc:a -5 -a\)?A'

Cab,e d:st¿car gue ei conlrato nc será firmado, hasla lio csntar con todos ios relatoi'es
aprobadcs pcr AGROCAF Ei ¡lazo para irma de conii'ato es .ie 1ü dias hábiles ccnÍados

;- --.' i- - ^¿:¡ ^^^ i- -^ ^^ ^ ^-^:^^,=¡JE I rV,i i J5 ',J.-..'.-A'- U i r: dU:Jr'!d ? !Lr

Ei insirur¡renio ,,:tilizado en ia selec.Íon ce ios pariic¡pantes para cada una rje las
activ¡dades edjudicaCas deberá tener dii-ecte relación ranto ecn ei tipo de aciividad, corno
::: iá: :4 ¡.-.Ér :: -;3: .j= C5: --- l-,d. -,L:/d;.t=:

Una ve¡ ierr¡¡inaeic er proceso .ie ciagno§iico. seleccién e inscripe¡an de pariicipantes,
tend¡'á i¡rr plazc 5 dias habiies pi'evic aJ ;nicic del curso ¡rara eieciL¡ar Ia carga de 1cs

:ti:J ¿1:e: ¿ ! siena S'l , s¡',:.t¡. G; lc : iL ¿ a::,",iei 'Jr?sÉTi:i:f =1 
¿t'¿'i:

opera;ivc

V AGftOCAP s€rá respcnsabie v único nexo.luridicanrente ?aliio entre el OTEC y ei SEi'iCE.
sie:rais el únice ccn facuitades en esle Prograrne de Becas Pian Naqonal .de AJfabeiizacrcn
f,rg,ia [¿ra crii..in,:a]- a SfNCE prev;amenie. Éi :n;cio oe i65 6s1i',;14aies de capacriacrón.
!a nómina de los participantes. fecha de inicic y términc, modificaciones y en general. todo
!o corcierne al prccesc De esta manera, AGROCAP ño se responsabiiizará ni aceptaré
':.1 ::a'^'e.=- -1a:'q l.- j.;- É- F :L;3a::. 1:= -.c. --ese. ai. zl'ta v gt:4tnr3n'g ,rfg:r-=3e 3

Durante el desarrollo de la aetividad. el OTEC deberá controlar el seguimiento cje la
ceñeetivrdad y el eficae desarrollo de la actividad tes) hasta su finalización como lo
disp*nen ias bases dei prog¡.afla. Deberá lleva¡ al die ¡ss registros de problemas
académitt§, técnieús y su resoiución, lo eua! dsberá estar disFonible en su plataforma de
ateneión.

En el caso d* irr€§L¡laridades, AGROCAP podra sar¡ciorar las faltas detalladas eft el punto
20.1. las Bases Admini:trativas o cualquier otra que consideré grave y afeetÉ la nürmal
ejecucron dÉ¡ c¡rrso

La§ multa§ fifi re-feflda§ en la§ ba§es del Bresente llamads serán de un 5€/ü sohre el valsr
capaciiacion. -1,
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Las sancior:es qúe iio hücen referencia al Doeumento de Gararrtía serán descontadas de

lars,:act;ia, si EerC,erie(; le caoc

'1 0 Ccn taco, enie cualquier ducia que no pueda ser resueite eon información contenida en el
presente ccnii-aio. las beses y sus aí'rexcs pasáran iracer parte ¡ntegrante ciel nrismo. por lo

:i-:ai =sie s=rá: ,as cie iegu e- e' :-:lest

§EXTO;

En ei marcü del pres€nte contrátc, AGROCAP asume á su vez las siguientes obligacianes.

1, eancelar las aetividades contratadas coñtra eñtrega de la factura a nsmbre de OTIC
AGROCAP. RUT 77.3S1 520-1 , ubieada eR cruz dei Sur N' 133, Oñcina tJ" 701, Lá§

eondes, de acusrdo üori los valores convenidos y después de haber ¡ecibido toda la

doesmefthción solieitada en las Bases Administrativa§. el pre§ente *ontrato y anex§§, en

conisrmidad.

Z- Lss págós se realizarán af OTEC adjudieetaria par partieipante de acuerdo fos cnierios
establecidos en el punto No I de las presentes Bases,Administrativas.

3. §i de ios cáiculss de porcentaies mencisnadss en ies punts§ anter¡ores re§ultan e¡ftag

fraccionadas, ias fracciones iguales o superiores a C.5 §ubi!"án al entero inmedialamente
cuperisr y ias inferieres bajarÉn al cntero inferior.

4. Transeurddos *oventa iS0) dÍas desde f¡nalixada ta totalidad de la§ attiuidades cpÍlvenlda§
y entregada tsda la documentaeién correspondiente a la actividad, se hará deuolueién del
nseumeñlo de Garantía. qse cauciona el total cumplimienta del contr-¿ta.

OCTAVCI:

A fin de soiuc¡oRar túdas las drficultases que pudiesen susc¡tarss entr€ los comparEcientes,
derivadss directe s indireclarnente del cumplimiente del presente contffit§. sl OTEC podrá designar
un árbitro con facultades de arbitrador de una terns previamente aprobada por $ENCE, que la
Bresentara AGROCAP. §i este no quisiera o no pudiera sceptar el cargo se elegirá a útro de 13

tema, tambiÉn en carácter de arbitrador.

El árbiirs deberá fatlar el asunio que le sea sometido dentro dei plaze de 30 itrei*ta) días ccrridss
desde la fechs de aseptacién del carEo.

Los eonrpareeientes renuneian a todos los re*ursos que pudiesen canesponderles interponer ante
los tribunales ordinarlos de Jr¡stieia csntra de las resolueiones del árbitro "*L
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FtovElrlo:

§in perjuicio de lo estabieciclq en e¡ punto añteriü¡", las partes pondiÉn en conscimiento a §Et¡tE
cualguier incumplimiento, irregularidad e diferencia que se suscite con motiva de la e,iecución del
prÉsÉnte contrato o de acuerdo con las Bases establecidas.

BECIMO:

El presenÉe e.entraio se i¡rma en dcs ejemplares, quedando ung en poder de cade cornparecienie.
el eual fendrá vigencia haste frnalizar los procescs.
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Robel'te .4. §oio,&fi r'ihuai
Gerente Generai 0TEC

CT=C §U§-rAIiTiVA S*a ^)A;
R.onai.i Bewn Fernández

Presidente
' or¡'hacRocAF


