
                                                                                                                     
 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 

EDUCACIÓN DE ADULTOS, MODALIDAD FLEXIBLE, AÑO 2020 

 

Servicio Educativo de Nivelación de Estudios Básicos y  

Medios para Personas Jóvenes y Adultas 

 

 

El Ministerio de Educación, a través de la División de Educación General, invita a las entidades 

ejecutoras interesadas en ofrecer y desarrollar el Servicio de Nivelación de Estudios de Educación 

Básica y/o Educación Media, a presentar propuestas educativas, las que deben formularse según lo 

establecido en el marco curricular del D.S. (Ed.) N° 211 de 2009 y en las Bases de Licitación Año 2020. 

 

Podrán participar de esta licitación aquellas entidades de educación, formación y/o capacitación 

que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro Regional de Libre Entrada de Entidades 

Ejecutoras (RLE) a la fecha de presentación de propuestas, y que cumplan con todos los requisitos 

establecidos en las Bases de Licitación Año 2020.  

 

El presente llamado se efectúa simultáneamente en las 16 regiones del país para la nivelación de 

estudios básicos y nivelación de estudios medios, modalidad flexible, a ejecutarse durante el año 

lectivo 2020.  

 

Para acceder a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, las instituciones 

interesadas deben cumplir con lo siguiente: 

 

- estar inscritas y vigentes en el RLE de la(s) región(es) en donde desea realizar el retiro de bases 

y anexos o estar en proceso formal de ingreso a dicho registro.  

 

- descargar el Formulario de Registro de Retiro de Bases MF año 2020 disponible exclusivamente 

en el sitio Web de Educación de Personas Jóvenes y Adultas www.epja.mineduc.cl, en la 

sección “Información a Instituciones, Modalidad Flexible”, en el link “Llamado a licitación 

servicio educativo”, desde el lunes 25 de noviembre al viernes 6 de diciembre y seguir los 

procedimientos establecidos en este.  

 

La presentación de las propuestas educativas se efectuará exclusivamente el lunes 6 de enero de 

2020, de 9.00 a 13.00 horas, en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la(s) región(es) en 

cuya jurisdicción la entidad pretende ejecutar el servicio educativo. 
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