
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DEPTO. ADM. Y PERSONAL 
Unidad de Gestión de Personas 

REUNION No 15- Comité Bipartito de Capacitación 

TEMA: Evaluación Propuesta para actividad de capacitación denominada "Fundamentos de ITII 
Versión 3" 

Fecha:14/08/2013 Hora Inicio: 
09:30 

Lugar: Unidad de Gestión de Personas 

Objetivo(s) de la Reunión: 

Hora Termino: 
11:00 

Analizar y evaluar la propuestas presentada en la licitación pública de la actividad de capacitación 
denominada 11Fundamentos de ITII Versión 3" ID N° 751-23-Lll3. 
Principales Puntos a tratar: 

Sociedad de 
Desarrollo y análisis de la propuesta: 

oFERENTE:is!iomcjieidiaadldaeíiiíiiii 

1 

1 

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 afin 

. Experiencia en cursos similares en su 
calidad de monitor. 

. Publicaciones relacionadas con el tema. 

0% 
0% 
0% 
0% 

0% 

0% 
0% 

0% 

IT - Institute Chile S.A. 

No presenta certificado de 
ejecución cursos similares en 
el sector privado ni en el 
sector público. 
No presenta acreditaciones de 
calidad. 

Aun que describe su · 
formación académica en su 
currículum el relator no 
presenta certificado de título 
profesional, 
El expositor 
expenencm en 
similares, pero no 

; certificación. 

señala 1 

cursos ' 
adjunta 1 

señalan ru adjuntan 



, 

Antecedentes Técnicos Oferta 

Descripción del Programa de capacitación: 
Objetivos, contenidos o actividades de 

aprendizajes. 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a alumnos 

Descripción de competencias a 
desarrollar o reforzar. 

Puntaje General de la Pro¡Juesta 

CONCLUSION(es) o PROPUESTAS: 

13,2 
40 

o 

4 

o 

53,2 

El programa del curso expresa 
objetivos y los contenidos. 

No presenta metodología. 

Señala entrega de manual que 
comprenderá las diapositivas 
usadas en el curso, pero no 
especifica contenidos m 
acompaña ejemplares. 

No describe competencias a 
desarrollar. 

l.-Los puntajes generales de la propuesta presentada es el siguiente: 
OFERENTE: Sociedad de Capacitación IT- Institute Chile S.A.: 53,2 puntos 

ACUERDOS: 

1.- La Comisión evaluadora acuerda: 
Efectuado el análisis de la oferta presentada, se propone o sugiere adjudicar la realización del 
curso de capacitación "Fundamentos de ITII Versión 3" ID N° 751-23-LlB, al oferente Sociedad 
de Capacitación IT - Institute Chile S.A. 

Copiapó, 14 de agosto de 2013 


