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Estimado (a) Asociado (a): 

Según lo comunicado por el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo (SENCE), informa que 

desde las 19 horas del viernes 17 al domingo 19 de junio de 2022, las plataformas de Franquicia 

Tributaria no se encontraran disponibles. Esto involucra los procesos de comunicación, 

rectificación y liquidación de acciones de capacitación. Por tanto, se solicita tomar los 

resguardos correspondientes para no ver afectados los procesos normales, más aún cursos que 

deban ser liquidados o comunicados como plazo máximo el viernes 17 de junio, lo cual deberá 

realizarse antes de las 19 horas. 

A su vez se verán afectados los Organismos Técnicos de Capacitación que estén ejecutando 

cursos e-learning, toda vez que los participantes que intenten iniciar sesión con SENCE en el 

periodo descrito anteriormente no podrán obtener una respuesta exitosa, además no podrán 

emitir su declaración jurada desde la plataforma de Gestión de Acreditación de Participación 

de curso (https://lce.sence.cl/certificadoasistencia.).Adicional a lo anterior los OTEC que deseen 

emitir certificados de asistencia para cursos presenciales, y declaraciones juradas para cursos e-

learning, deberán realizarlo a partir de la jornada am del lunes 20 de junio 2022. 

Por otra parte, para la ejecución de cursos presenciales por los Organismos Técnicos de 

capacitación, éstos deberán preparar la aplicación de escritorio antes de las 19 horas del viernes 

17 de junio 2022. Es decir, si deben consolidar los cursos en la plataforma web del LCE, deberán 

realizando antes de la hora y día indicado, además de ingresar a la aplicación de escritorio del 

LCE conectado a internet, para ver su entidad, descargar los cursos y asistentes. Pudiendo 

informar la asistencia desde la jornada am del lunes 20 de junio 2022. En caso, de no alcanzar a 

preparar la aplicación de escritorio, siempre podrá realizar un curso de contingencia en la 

aplicación de escritorio para el registro de la asistencia de los participantes en sus cursos, de tal 

forma de informar la asistencia a partir de la jornada am del lunes 20 de junio, y asociar este 

curso al Id de acción 

Nota: Para cualquier consulta relacionada, puede contactarse con nuestra área de operaciones 
al mail  operaciones@otic-camacoes.cl 
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