
REPla.ICA DE CM..E 
GOBIERNO REGIONAL DE AT ACAMA 

ACTA DE EVALUACION TÉCNICO-ECONÚMICA DE OFERTAS 
martes, 22 de septiembre de 2015 

1 ANTECEDENTES GENERALES OlA (dd) 22 1 MES(mmll 1 AÑO (aaaa) 1 2015 
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11. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

De acuerdo a la evaluación administrativa efectuada en Acto de Apertura de Licitación ID 751-18-L115 confonne los criterios de admisibilidad definidos en las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por 
Resolución Exenta General N" 436 de fecha 01 de abril de 2014- y las posteriores aclaraciones, los resultados son los siguientes: 

N' .. RAZÓN SOCIAL OFERENTE RUT CALIFICACIÓN 
1 Universidad Técnica Federico Santa Maria 81668700-4 ADMISIBLE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

111. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las ofertas admisibles serán evaluadas por la Comisión considerando Jos criterios señalados a continuación. La oferta que logre el mayor puntaje, será considerada como la más conveniente para el interés fiscal. El 
puntaje final se obtiene mediante la siguiente expresión: 

EVALUACION FINAL (EVALUACION TECNICA) x 0,8 (EVALUACION ECONOMICA) x 0,2 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación de la oferta técnica, tiene por objeto verificar y ponderar la idoneidad técnica acreditada por los oferentes para prestar los servicios y/o ejecutar los trabajos, según las condiciones establecidas para la 
presente licitación. La evaluación de la oferta técnica de la propuesta considera los siguientes factores: 

CRITERIO DE EVALUACióN PJE.MAx. PESO ('/o) 
1. Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta (5%) 100 5 
2. Experiencia del Organismo Capacitador (15%) 100 15 
3. Experiencia y Competencias del o Jos Relator( es) de la Capacitación (30%) 100 30 
4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (50%) 100 50 

TOTAL 100 

1. Cumplimiento de requisitos fonnales de presentación de la oferta (5%) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar la presentación de antecedentes por parte de los Organismos Capacitadores. 

CRITERIO PESO(%) 

1. Cumplimiento de requisitos fonnales de presentación de la oferta (5%) 5 
SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE 

El organismo capacitador presenta la totalidad de los antecedentes exigibles (antecedentes administrativos, ver 4.1.1.), en el plazo de recepción de 100 
1.1. Presentación conforme de los antecedentes nferio< 

Se refiere al Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la El organismo capacitador completa la totalidad de los antecedentes exigibles (antecedentes administrativos, ver 4.1.1.), durante el plazo adicional 50 
oferta. oloro~do oara la corrección de errores 1 omisiones. 

El organismo capacitador, no presenta la totalidad de los antecedentes exigibles (antecedentes administrativos, ver 4.1.1. ), una vez cumplido el plazo o 
· · ' de nmi<inn-. u mnr-. 

2. Experiencia del Organismo Capacitador (15%) 
Este crilerio tiene por objelo, evaluar aspectos relevantes relativos a la experiencia, acreditada y/o comprobable del o los oferentes. 

CRITERIO PESO {'lo) 
2. Experiencia del OrQanismo Capacitador (15%) 15 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE PESO(%) 
Oferente ha efech.iado/suscrito más de 5 cursos o conb"atos de prestación de servicios de capacitación en Modelamiento de Procesos 100 

2.1. Experiencia del Oferente en el Sector Privado basado en estándar BPMN en el sector orivado. 
Medido en términos del número de cursos o contratos de prestación de Oferente ha efech.iado/suscrito enb"e 2 y 5 cursos o contratos de prestación de servicios de capacitación en Modelamiento de Procesos 50 3 
servicios de capacitación en Modelamiento de Procesos basado en basado en estándar BPMN en el sector privado. 
estándar BPMN, acreditados y/o comprobables. Oferente ha efectuado/suscrito menos de 2 cursos o contratos de prestación de servicios de capacitación en Modelamiento de 15 

Procesos basado en estándar BPMN en el sector privado. 
Oferente ha efectuado/suscrito 4 o más cursos o contratos de prestación de servicios de capacitación en Modelamiento de Procesos 100 

2.2. Experiencia del Oferente en el Sector Público basado en estándar BPMN en el sector público. 
Medido en términos del número de cursos o contratos de prestación de Oferente ha efectuado/suscrito enb"e 2 y 3 cursos o contratos de prestación de servicios de capacitación en Modelamiento de Procesos 50 5 
servicios de capacitación en Modelamiento de Procesos basado en basado en estándar BPMN en el sector público. 
estimdar BPMN, acreditados y/o comprobables. Oferente ha efech.Jado/suscrito menos de 2 cursos o conb"atos de prestación de servicios de capacitación en Modelamiento de 15 

Procesos basado en estándar BPMN en el sector oúblico. 
Oferente ha efectuado/suscrito más de 20 cursos o conlratos de prestación de servicios de capacitación similares o relacionados, o 100 

2.3. Experiencia del Oferente en Cursos Similares o Relacionados bien exhibe el mayor número de cursos/contratos en relación at /los oferente(s) oresentado(s). 
Medido en términos del número de cursos o contratos de prestación de Oferente ha efech.Jado/suscrito entre 1 O y 20 cursos o contratos de prestación de servicios de capacitación similares o relacionados, o 50 4 
servicios de capacitación similares o relacionados (Gestión de Procesos, bien exhibe el seaundo mayor número de cursos/contratos en relación al/los oferente(s) oresentado(s). 
Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión) acreditados o comprobables. Oferente ha efectuado/suscrito menos de 1 O cursos o conb"atos de prestación de servicios de capacitación similares, o bien exhibe el 25 

tercer mayor número de cursos/contratos en relación al/los oferente(s) oresentado(s). 
2.4. Sobre la Certificación Oferente oosee certificación viaente. 100 
Certificaciones de normalización y/o estandarización vigentes, emitidas Oferente no posee o no informa certificación vigente. 
por entidades oficiales, con que cuenta el oferente, debidamente o 3 

acreditadas. 
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3. Experiencia y Competencias del o los Relator(es) de la Capacitación (30'/o) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar aspectos relevantes relativos a la experiencia y competencias, acreditada y/o comprobable del o los relatores de la capacitación. 

CRITERIO PESO(%) 
3. Experiencia y Competencias del o los Relator( es) de la Capacitación (30%) 30 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE PESO(%) 
El o los Relator{ es) ha(n) impartido más de 10 actividades de capacitaciórVdocencia en Modelamiento de Procesos basado en estándar 
BPMN, debidamente acreditados o comprobables, o bien exhibe(n) el mayor nUmero de cursos de capacitación/docencia similares o 100 

3.1. Experiencias del o los Relatores del Curso relacionados en relación al/los oferente ~) 1 resentado 'sl. 
Medido en términos del número de cursos de capacitación/docencia en El o los Relator{ es) ha(n) impartido entre 10 y 5 actividades de capacitación/docencia en Modelamiento de Procesos basado en 
Modelamiento de Procesos basado en estándar BPMN, acreditados y/o estándar BPMN, debidamente acreditados o comprobables, o bien exhibe(n) el segundo mayor número de diplomados o cursos de 50 10 

comprobables. capacitaciónldocencia similares o relacionados en relación aVlos oferente{s) presentado{ S). 

El o los Relator( es) ha(n) impartido menos de 5 actividades de capacitación/docencia en Modelamiento de Procesos basado en 
estándar BPMN, debidamente acreditados o comprobables, o bien exhibe{n) el tercer mayor número de diplomados o cursos de 25 

.. 
• o <lmilo.-• > .-loolnnorln< •n ,.Joolioo o o~n> 

3.2. Competencias del o los Relator(es) del Curso El Relator o alguno de los Relatores del curso, acredita poseer grado académico de nivel posgrado {Doctorado, Maestria). 100 

Formación académica del o los Relator( es), debidamente acreáltadas El Relator o al uno de los Relatores del curso, acredita poseer blulo profesional en area(s) afines al curso. 70 
15 

por las certificaciones respectivas. El Relator o al uno de los Relatores del curso, acredita poseer titulo profesional en otras áreas o titulo técnico de nivel superior. 30 

El Relator o al uno de los Relatores del curso, no informa o no acredita la posesión de tíh.Jio. o 
El Relator o alguno de los Relatores del Curso, cuenta con publicaciones cientfficas y/o editoriales afines al curso, en calidad de autor o 100 

3.3. Publicaciones efectuadas co-autoL debidamente Inscritas 
Publicaciones cientificas ylo editoriales afines al curso, del o los El Relator o alguno de los Relatores del Curso, no informa o no cuenta con publicaciones científicas ylo editoriales afines al curso, en 
Relatores en calidad de autoría o ca-autoría, que han sido debidamente calidad de autor o co-autor, debidamente inscritas. 5 

inscritas, acreditadas o comprobables. o 

4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (50%) 
Este criterio tiene por objeto, evaluar aspectos relevantes de la propuesta de capacitación. 

CRITERIO . PESO(%) 
4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (50%) 50 

SUB-CRITERIO ATRIBUTO PUNTAJE PESO(%) 
4.1. Cumplimiento de Requisitos La propuesta de capacitación satisface la totalidad de requisitos y denota una si nificativa agregación de valor. 100 

Se refiere al cumplimiento de los requisitos especificados por el La propuesta de capacitación se limita a satisfacer los requisitos y no evidencia un valor agregado. 50 10 

Gobierno Regional. La propuesta de capacitación no satisface la totalidad de requisitos especificados/No entrega información. o 
Los contenidos y actividades del programa formativo son pertinentes y aseguran el logro del1 00% de los objetivos de aprendizaje 100 

4.2. Pertinencia del Curso rl•finlrlm 

Se reiiere a la pertinencia de la propuesta en relación a los Los contenidos y actividades del programa formativo aseguran el logro de al menos el 50% los ob'etivos de aprendiza ·e definidos. 50 25 

requerimientos y a la coherencia del programa formativo propuesto con Los objetivos, contenidos y actividades del programa formativo no aseguran el logro de al menos el 50% los objetivos de aprendizaje o 
esoecto a to. nhl•nvn. onnl•oidos v odMrlorl•• definidos. 

La metodologia propuesta contempla actividades expositivas y practicas que facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje y garantizan 100 
4.3. Enfoque Metodológico llnorn rle Jo tntollrlorl rl• 'onn •1 "'"" rl• oonoo~oolón 8 
Se refiere al enfoque metodológico a emplear para impartir la La metodología propuesta no garantiza el logro de la totalidad de objetivos perseguidos con el curso de capacitación. o 
caoacitación. 

El material de apoyo propllesto satisface la totalidad de requerimientos técnicos especificados y denota una significativa agregación de 100 
4.4. Material de apoyo proporcionado lvaiar. 4 
Se refiere a la calidad del material de apoyo entregado a los El material de apoyo propuesto se ~mita a satisfacer los requerimientos técnicos especificados y no evidencia un valor agregado. 50 

participantes. No informa o no entrega material de apoyo, o éste no cumple con los requisitos mínimos. o 
4.5. Competencias a desarrollar En la oroouesta se enumeran v describen detalladamente las con1petencias a desarrollar en los p_articipantes al curso. 100 

Se refiere a la descripción de las competencias a desarrollar por el curso En la propuesta sólo se enumeran, o no se describen detalladamente las comp_~tencias a desarrollar en los p_artici antes al curso. 50 3 

de capacitación. Según estructura b8sica. En la propuesta no se enumeran ni se describen las corl_}p~tencias a desarrollar en los _p_articjp_antes al curso. o 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica considera como único criterio, el precio de la oferta. 

CRITERIO DE EVALUACI N 
1. Precio de la oferta (20%) 

Esla evaluación, entregará mayor punlaje a las ofertas que presenten los precios más convenientes, según la siguiente fórmula: 

PRECIO DE LA OFERTA= (MENOR PRECIO OFERTADO/PRECIO COMPARADO) x 100 

IV. EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA 

A cononuación se presentan los puntajes asignados a cada una de las propuestas admitidas en el Acto de Apertura de Ofertas, las que han sido evaluadas conforme los criterios técnicos y económicos definidos en 
las bases de licitación del proceso respectivo: 

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA POR OFERENTE 

411 RESUMEN DE EVALUACIONES . .. 
PUNTAJES PONDERADOS POR OFERTA RUD 

CRITERIO SUB-CRITERIO PESO(%) 81668700-4 
1. Cumplimiento de 1.1. Presentación conforme de 
requisitos formales de los antecedentes 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
presentación de la oferta 
(5%) 

2.1. Experiencia del Oferente en 3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
el Sector Privado 

2. Experiencia del 2.2 Experiencia del Oferente en 5,0 5,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Organismo Capacitador el Sector Público 
(15'.1) 2.3. Experiencia del Oferente en 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0 

Cursos Similares o 
2.4. Sobre la Certificación 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Experiencia y 3.1. Experiencias del o los 10,0 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Relatores del Curso 

Competencias del o los 3.2. Competencias del o los 
Relato~ es) de la Relator( es) del Curso 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capacilaci6n (30%) 3.3. Publicaciones efectuadas 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Cumplimiento de Requisitos 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 o. o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Descripción dala 
4.2. Pertinencia del Curso 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Enfoque Metodoló ico 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Propuesta de 

4.4. Material de apoyo Capacitaci6n (50°,\) 
roporcionado 

4,0 4.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Competencias a desarrollar 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL PONDERADO 100,0 69,2 
RESULTADOS EVALUACIÓN Tt:CNICA ' 

a) El oferente Universidad Técnica Federico Santa María (RUT 81 .668.700-4), obtiene un punlaje mayor a 60 puntos y su propuesta será sometida a evaluación económica, conforme lo establecido en las respectivas 
bases administrativas de licitación. 



4.1.1. DETALLE DE EVALUACIONES POR CRITERIO 

CRITERIO: 1. Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta (5%) 
SUB-CRITERIO OFERTA . OBSERVADO PUNTAJE 

81668700.4 Oferente presenta la totalidad de antecedentes durante el plazo adicional. No obstante, al menos uno de ellos no está vigente. o 
o 
o 
o 
o 

1.1. Presentación confonne de los antecedentes o 
o 
o 
o 
o 
o 

CRITERIO: 2. Experiencia del Organismo Ca acitador (15%) 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

81668700.4 Oferente ha efectuado más de 5 cursos de capacrtación en modelamiento de procesos BPMN (14), en el sector privado. 100 
15 
15 
15 
15 

2.1. Experiencia del Oferente en el Sector 
15 

Privado 
15 

15 
15 
15 
15 

81668700.4 Oferente ha efectuado 4 cursos de capacrtación en modelamiento de procesos BPMN, en el sector privado. 100 
15 
15 
15 
15 

2.2. Experiencia del Oferente en el Sector Público 15 
15 
15 
15 
15 
15 

81668700.4 Oferente ha efectuado entre 10 y 20 cursos de capaciación similares o relacionados (16), en el sector privado. 50 
25 
25 
25 
25 

2.3. Experiencia del Oferente en Cursos Similares 
25 

o Relacionados 
25 
25 
25 
25 
25 

81668700.4 Oferente declara certificación vigente ISO 9001:2008 y NCh 2728. 100 

o 
o 
o 
o 

2.4. Sobre la Certificación o 
o 
o 
o 
o 
o 

CRITERIO: 3. Experiencia y Competencias del o tos Relator( es) de la Capacitación (30%) 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

81668700.4 El relator ha impartido más de 10 (28) servicios de capacitación en modelamiento de procesos BPMN. 100 
. 25 

25 
25 

. 25 
3.1. Experiencias del o los Relatores del Curso 25 

25 
25 
25 
25 
25 

81668700.4 El relator posee el título de Magíster en Economía. 100 

o 
o 
o 
o 

3.2. Competencias del o los Relator(es) del Curso o 
o 
o 
o 
o 
o 

81668700.4 Oferente declara publicaciones editoriales afines al curso. 100 
o 
o 
o 
o 

3.3. Publicaciones efectuadas o 
o 
o 
o 
o 
o 
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CRITERIO: 4. Descripción de la Propuesta de Capacitación (50%) 
SUB-CRITERIO OFERTA OBSERVADO PUNTAJE 

81668700.4 La propuesta de capacrtación satisface la totalidad de requerimientos técnicos especificados. 50 

o 
o 
o 
o 

4.1. Cumplimiento de Requisitos o 
o 
o 
o 
o 
o 

81668700.4 Los contenidos y actividades del curso son pertinentes y aseguran el logro del100% de los objetivos de aprend~aje delinidos. 100 

o 
o 
o 
o 

4.2. Pertinencia del Curso o 
o 
o 
o 
o 
o 

81668700.4 La metodología propuesta garantiza el logro de los objetivos. 100 

o 
o 
o 
o 

4.3. Enfoque Metodológico o 
o 
o 
o 
o 
o 

81668700.4 El material de apoyo satisface la totalidad de requerimientos técnicos y denota valor agregado. 100 

o 
o 
o 
o 

4.4. Material de apoyo proporcionado o 
o 
o 
o 
o 
o 

81668700.4 En la propuesta se declaran, pero no se describen detalladamente las competencias a desarrollar. 50 
o 
o 
o 
o 

4.5. Competencias a desarrollar o 
o 
o 
o 
o 
o 

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA POR OFERENTE 

4.2.1. RESUMEN DE EVALUACIONES 

4.2.2. DETALLE DE EVALUACIONES 

CRITERIO· 1 Precio de la oferta (20%) 
CRITERIO OFERTA OFERENTE OBSERVADO($) MENOR OFERTA($) PUNTAJE 

81668700.4 Universidad Técnica Federico Santa Maria 4.000.000 4.000.000 100,0 
4.000.000 
4.000.000 
4.000.000 
4.000.000 

1. Precio de la oferta (20%) 4.000.000 
4.000.000 
4.000.000 
4.000.000 

4.000.000 
4.000.000 
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V. EVALUACIÓN FINAL Y RESULTADOS 

10 
11 

RUT OFERENTE EV, TÉCNICA EV. ECONÓMICA EVALUACIÓN FINAL 
8166870().4 Universidad Técnica Federico Santa Maria 69,2 20,0 69,2 20.0 89,2 

La Comisión de Evaluación de Ofertas, conformada por los abajo linmantes, declara haber analizado la(s) propuesta(s) del(los) oferente(s) presentado(s) y que- confonme los criterios de evaluación 
establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas , aprobadas por Resolución Exenta General N' 436 de fe(;ha 04 de septiembre de 2015- recomienda: 

Adjudicar el servicio denominado 'Curso Modelamiento de Procesos en Estándar BPMN 2.0", al oferente Universidad Técnica Federico Santa Maria, RUT 81.668.700·4, por un total 
de$ 4.000.000 (cuatro millones de pesos). 




