CUARTO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS
DE BECAS DE FRANQUICIA TRIBUTARIA 2018
Podrán participar en esta licitación solo Organismos Técnicos de Capacitación, que a la fecha de presentación
de las propuestas se encuentren inscritos y vigentes en el “Registro Nacional de Organismos Técnicos de
Capacitación”, regulados por la Ley Nº 19.518 y su Reglamento General contenido Decreto Supremo Nº 98, de
1997, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

CUARTO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 2018
PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
Publicación en página web

Lunes 11/02/2019

Llamado licitación Publicación
Prensa

Lunes 11/02/2019

Adquisición de Bases de
Licitación e Inscripción para
postular :

Las Bases de Licitación estarán disponibles en el sitio web
www.ccc.cl
Inscripción para postular: desde el Lunes 11/02/2019 al Jueves
21/02/2019 hasta las 12:00 hrs.
Para postular debe ser enviado la Inscripción junto al comprobante
de depósito del valor de la inscripción (en un solo correo) al e-mail:
becas@ccc.cl (no se recibirán inscripciones ni venta de bases
después de este plazo)

Consultas y Aclaraciones

El periodo de consultas y aclaraciones será desde el Lunes
11/02/2019 al Jueves 21/02/2019, fecha esta última en la que se
enviará vía correo electrónico un resumen de las consultas y
aclaraciones a todos los oferentes que hayan comprado las bases

Plazo de postulación para los
OTEC

Plazo de postulación desde el Lunes 11/02/2019 al 22/02/2019

Recepción de las Propuestas

Apertura de las Propuestas

Lunes 25/02/2019 hasta las 17:00 hrs. Las propuestas se recibirán
única y exclusivamente en Santa Beatriz 170 piso 4, comuna de
Providencia – Santiago.

La Apertura de las Propuestas se llevará a efecto el día martes
26/02/2019 a las 10:00 hrs. En las oficinas de la Corporación de
la Capacitación de la Construcción, ubicadas en Santa Beatriz 170
piso 1, Sala 4, Salón Fundadores, comuna de Providencia –
Santiago, ante la presencia de un representante del Servicio
Nacional de Capacitación de Empleo, quien actuará como Ministro
de Fe.

