
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DEPTO. ADM. Y PERSONAL 
Unidad de Gestión de Personas 

REUNION No 8 - Comité Bipartito de Capacitación 

TEMA: Evaluación Propuestas para actividad de capacitación denominada "Ceremonial y 
Protocolo" 

Fecha :27.06.2013 Hora Inicio: 
12:00 

Lugar: Unidad de Gestión de Personas 

Objetivo{s) de la Reunión: 

Hora Termino: 
13:30 

Analizar y evaluar la única propuesta presentada en la licitación pública de la actividad 
de capacitación denominada "Ceremonial y Protocolo" 

Principales Puntos a tratar: 

1.- Propuesta: ETYCA Profesionales Capacitación Limitada. 
2.- Proouesta: Javier Castillo Castillo 

Desarrollo y análisis de las propuestas: 
OFERENTE: ETYCA Profesionales Ca acitación Limitada. 

1 Organismo que dicta capacitación 
! 

Experiencia en empresas 
·privadas 

. Experiencia en organismos públicos 

. Experiencia en cursos similares 

. Certificación de la calidad 

Recursos Humanos 

. Título y Postítulo afm 

. Experiencia en cursos similares en su 
calidad de monitor. 

. Publicaciones relacionadas con el 
tema. 

0% 

0% 
0% 
0% 
0% 

1% 

10% 
0% 

0% 

'""'-111!11 

Aunque 
realizado 
PROFEX, 

señala haber 
un curso en 

no adjunta 
certificación. 
Señala haber realizado tres 
cursos en SS.PP. pero no 

! adjunta evidencia. 
Aunque registra la 
realización de 5 
actividades de 
capacitación en 

. Ceremonial y Protocolo no 
adjunta evidencia. 
No acredita calidad. 
Ambos monitores no 
presentan certificación de 
poseer título profesional, 
la Sra. !barbe presenta 
certificado de diploma .. 
La acreditación de 
experiencia de monitores 
en cursos similares 
señalados en su currículum 
no son avalados con 
certificación. 
No 



1 Antecedentes Técnicos Oferta 

Descripción del Programa de 
capacitación: 

. Objetivos, contenidos o actividades 
/de aprendizajes. 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a ¡ 
i 

alumnos 

. Descripción de competencias a 1 

desarrollar o reforzar. 

16,3% 

40% 

5% 

4% 

0% 

! El programa del curso 
i expresa objetivos, los 
1 contenidos, la 
i metodología. 
1 Indica la metodología a 
1 emplear, pero no 
/ profundiza en el marco 
1 teórico. 
1 Señala entrega de texto, 
1 guía, cuadernillo de 
1 apuntes, CD con manual 
1 digitado, no adjunta copia 
1 para revisión. , 
1 No describe competencias i 

, 1 a desarrollar. 1 
------·······-·-·-- ····-·-·-__..;,-·----·-··-···--------' ---·· ·····-----1 

l Punt~j-~- º-~~~~1. _4t?_ 0.~!.~Puest~ ______ ---'----5?_~3o/~ ---'--------------------- ___ _j 

OFERENTE: RICARDO JAVIER CASTILLO CASTILLO. 
Factores técnicos Puntaje Observaciones 

L~lQf~t:!~~~Q~ó~J~----- ___ _ ______ J ---- ~~~~-º~~------1--------------------------
! . Precio 1 39,20% 1 $ 600.000 
[l>)-orerta-Téc;;ic~--------· 1 -27,9olo---~-~c::·--------------------

. / El proponente es persona 
/ natural, por lo tanto la 
i información recibida es 
i válida para ambos aspectos 
1 (organismo y Recursos 
1 Humanos) 

Organismo que dicta capacitación 

Experiencia en empresas 1 

privadas 
. Experiencia en organismos públicos 
. Experiencia en cursos similares 
. Certificación de la calidad 

Recursos Humanos 

. Título y Postítulo afin 

. Experiencia en cursos similares en 
su calidad de monitor. 

. Publicaciones relacionadas con el 
!tema. 

6,6% 

2% 
6% 

25% 
0% 

5% 

20% 
25% 

5% 

1 Certifica expenencm 
docente en el rubro en 
Universidades presentando 
2 certificados, 
Presenta 2 resoluciones 
que adjudica contrato por 
parte de la Defensoría y 
GORE Atacama, Informe 
de satisfacción SEREMI 
de Gobierno, Informe de 
evaluación de curso 
realizado a Gendarmería 
de Chile y Servicio de 
Registro Civil e 
Identificaciones, además, 
un diploma del Ejército. 
No acredita calidad. _¡ 

Certifica ser Profesor de 1 

Educación Media J 

Tecnológica. Es candidato 1 

a Magíster y aprobó un 1 

diplomado en Ciencias de 1 

la Comunicación. 1 
La acreditación de / 
experiencia de monitores ¡ 
en cursos similares es 1 

avalada con la 1 

presentación de 5 i 
certificados, resoluciones e 1 

informes. 
Registra una publicación. 



1 AnteceCi~~t~~íéccicüs oferta 

del Programa de i Descripción 
capacitación: 

Objetivos, contenidos o actividades 1 

de aprendizajes. 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a i 
alumnos 

16,3% 

40% 

5% 

4% 

! El programa del curso 
\ expresa objetivos, los 
1 contenidos, la 
1 metodología. 
1 Indica la metodología a 
1 emplear, pero no entrega el 
1 marco teórico. 
i Señala entrega de un 
i Manual, pero no adjunta 

0% ! ejemplar .. 
, . Descripción de competencias a 1 i No describe competencias 
1 desarrollar o reforzar. i i a desarrollar. 
r~~!~fege-~ai-~eT~I>-~~2~~~!~=-----¡---67 ,1_~~-~~~-]====:~-=-=-··· = _:..:... _--_-_· _______ j 

CONCLUSION(es) o PROPUESTAS: 
1.-El pontaje general de las propuesta presentadas son las siguientes: 
ETYCA Profesionales Capacitación Limitada: 57,3 
RICARDO JAVIER CASTILLO CASTILLO: 67.1% 

ACUERDOS 

1.- La Comisión evaluadora acuerda: 
Efectuado el análisis de ambas ofertas presentada, se propone o sugiere adjudicar la 
realización del curso de capacitación "Ceremonial y Protocolo" al oferente RICARDO 
JAVIER CASTILLO CASTILLO, por haber el mejor puntaje en la evaluación de 
las propuestas presentadas. 

Comisión Evaluadora: 

H~~~López 
Copiapó, 27 de junio de 2013. 


