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LICITACIÓN PÚBLICA 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER 
ADQUISICIÓN DE BANDAS ANCHAS MÓVILES Y PLAN DE CONECTIVIDAD  

PARA PROGRAMAS APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR  
Y  DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 2021 

 
 

1.  CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 
 
Nombre de la Licitación:  Adquisición de Banda Ancha Móvil y Plan de Conectividad, 

Programas ADF y DCL 2021 

Tipo de Licitación: Pública, menor a 5.000 UTM 

Moneda: Peso Chileno 

Etapas del proceso:  Una etapa 

Presupuesto estimado: $227.800.000.- 
 
 

2.  ANTECEDENTES DEL ORGANISMO DEMANDANTE 
 
Razón Social: Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 

Unidad de compra: Nivel Central 

Rut: 72.101.000-7 

Dirección: Agustinas 1389 

Comuna: Santiago 

Región: Metropolitana 
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3.  ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 
 
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, en adelante PRODEMU, es una 
institución de derecho privado sin fines de lucro, dependiente de la Red de Fundaciones de la 
Presidencia de la República, presidida por la Primera Dama, señora Cecilia Morel Montes, cuya  
misión institucional es formar mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y 
un desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo. 
 
PRODEMU, como parte de su oferta programática, a través de un Convenio con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, desarrolla los Programas “Apoyo a la Dinámica Familiar” (ADF)  y 
“Desarrollo de Competencias Laborales” (DCL), impartidos en talleres a nivel nacional. 
 
Los talleres del programa ADF abordan aspectos de la vida familiar y su finalidad es contribuir 
al bienestar psicosocial de niños y niñas y de la familia en general, orientando sus esfuerzos al 
desarrollo de competencias en las mujeres y hombres adultos a cargo de la crianza que 
permitan incorporar normas sanas y positivas de convivencia. 
 
El programa DCL, en tanto, está destinado a mejorar las posibilidades de  incorporación de las 
mujeres al mundo del trabajo, con el propósito de que mejoren sus ingresos y calidad de vida. 
 
Ambos programas del convenio, como consecuencia de la Pandemia de Covid-19 que afecta al 
país y al mundo, han debido adaptar sus talleres a formato online con la siguiente estructura: 
 

- Programa ADF: 09 sesiones de 02 horas cada una. 
- Programa DCL: 03 etapas  

- Etapa de Habilitación con 05 sesiones de 02 horas cada una 
- Etapa de Capacitación Técnica y Alfabetización Digital con un total de 66 horas. 
- Etapa de Intermediación Laboral; con 02 sesiones de 02 horas cada una. 

 
 
4.   OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 
 
Por el presente acto, PRODEMU, llama a Licitación Pública a las empresas interesadas del rubro 
de las telecomunicaciones, que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos para tal efecto, a fin de  abastecer los talleres pertenecientes a sus programas 
Apoyo a la Dinámica Familiar y Desarrollo de Competencias Laborales de dispositivos 
tecnológicos “Bandas Anchas Móviles” y “Planes de conexión a internet” con cobertura a nivel 
nacional, necesarios para impartir sus sesiones en formato digital. 
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5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Las especificaciones y cantidades se señalan a continuación.  
Es importante aclarar que dichas cantidades se definieron en base a stock disponible de 
ejecuciones anteriores. 
 
5.1  BANDA ANCHA MÓVIL 
 
Características 

- Dispositivo Inalámbrico 
- Que levante Red Wifi 
- Incluye cargador de batería con enchufe a la pared 
 

Cantidades BAM 

 Programa ADF 2.700 
 Programa DCL 710 

 
 
5.2  CHIP (PLAN DE CONECTIVIDAD) 
 
Características 

- Plan de datos mínimo 60 GB mensuales 
- Velocidad de 4G, según cobertura disponible 
 

Cantidades Chip (Plan 
Conectividad) Periodo 

 Programa ADF 3.200 3 meses 
 Programa DCL 760 4 meses 

 
 
5.3  Se requiere distribución de las BAM equipadas a diferentes sedes de PRODEMU a lo largo 
del país, cuyo detalle se entregará al oferente adjudicado, conforme a la focalización y 
cobertura definida para los talleres. 
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5.4  El oferente debe asegurar la entrega de la totalidad de los dispositivos y Chip para el inicio 
de los talleres, conforme a lo siguiente:   
 
 

Programa Producto Cantidad Plazo 

ADF BAM  2.700 30/08/2021 
DCL BAM  710 30/08/2021 

ADF Chip 3.200 30/08/2021 

DCL Chip 760 30/08/2021 
 

 
 
6.   ETAPAS Y PLAZOS 
 

Fecha inicio de consultas 
Desde la fecha de publicación de las bases en  la página 
web institucional de PRODEMU: http://www.prodemu.cl/ 
(19 de julio de 2021) 

Fecha final de consultas 
Hasta el 06º día corrido posterior a la publicación de las 
bases en la página web institucional de PRODEMU  
(25 de julio de 2021) 

Fecha publicación de 
respuestas 

El 08° día corrido posterior a la publicación de las bases en 
la página web institucional de PRODEMU (27 de julio de 
2021) 

Fecha inicio de recepción 
de ofertas 

Desde la fecha de publicación de las bases en  la página 
web institucional de PRODEMU: http://www.prodemu.cl/ 
(19 de julio de 2021) 

Fecha cierre de recepción 
de ofertas 

Hasta el 15° día posterior a la fecha de publicación de las 
bases en la página web institucional de PRODEMU 
(03/08/2021) 

Apertura de las ofertas 
El día hábil siguiente del cierre de recepción de ofertas en 
la página web institucional de PRODEMU (04/08/2021 a las 
12:00 horas) 

Fecha de adjudicación  

A los 06 días corridos posteriores a la fecha de cierre de 
recepción de ofertas en la página web institucional de 
PRODEMU (09/08/2021; 16:30) 
Si por cualquier causa no fuera posible adjudicar en la 
fecha informada en las presentes bases, se comunicarán 
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oportunamente los motivos y nueva fecha  a través de la 
página web institucional de PRODEMU. 

 
 
 
6.1  PREGUNTAS, RESPUESTAS  
 
Los interesados en participar en la presente licitación pública podrán formular sus consultas y 
solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en el numeral 6 de estas bases, al correo 
electrónico cmontero@prodemu.cl (Cristian Montero, Director de Innovación y Tecnología) 
 
Las respuestas y las aclaraciones, serán emitidas por PRODEMU, conforme a lo señalado en el 
cronograma de la presente licitación, sólo a través de la página web institucional 
www.prodemu.cl. No se responderán consultas fuera de este medio. 
 
 
6.2   MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN 
 
Se podrán modificar las bases de esta licitación y sus anexos, durante el proceso de la 
propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. 
 
En caso de existir modificaciones, estas serán informadas a través de la página web institucional 
de PRODEMU, formando parte integral de las bases y estarán vigentes desde su publicación.  A 
su vez, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre y recepción de ofertas, a fin de 
que los oferentes puedan adecuar sus propuestas. 
 
 
7.  REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO 
 
Podrán participar en la presente licitación pública, los oferentes que no se encuentren afectos 
a una o más de las siguientes inhabilidades contempladas en la ley: 
 
7.1  Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses a sus trabajadores 
dependientes. 
 
7.2 Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores al momento de presentar la 
oferta (art.4, ley 19.886). 
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7.3   Oferentes cuyos directivos, socios o miembros del equipo de trabajo sean funcionarios de 
PRODEMU o  del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), o cuyos directivos, socios o 
cónyuges, sean parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, o por afinidad hasta el 
segundo grado, o personas ligadas por adopción a funcionarios de  cualquier título de 
PRODEMU o MDSYF. La circunstancia de no encontrarse afecto a esta inhabilidad, se deberá 
acreditar mediante Declaración Jurada Notarial del representante legal de la persona jurídica. 
 
 
8.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se recibirán en formato electrónico en el siguiente correo:  cmontero@prodemu.cl;  
para ello, se debe mencionar en el asunto “Lic. de BAM y Plan de Conectividad, ADF y DCL 2021”. 
 
La documentación y contenido de la propuesta se detalla a continuación: 
 

1. Primer Adjunto “Oferta Técnica” 
2. Segundo Adjunto “Oferta Económica” 
3. Tercer Adjunto “Antecedentes Legales del Oferente” 

 
Es importante destacar que el oferente,  por el sólo hecho de presentar propuesta en la 
presente licitación, implica que conoce y acepta las bases administrativas, técnicas y anexos, 
sus modificaciones, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, si las hubiere, sin 
que sea admisible reclamación posterior. 
 
 
8.1  OFERTA TÉCNICA 
 
La oferta técnica deberá incluir la siguiente información: 
 
- Descripción detallada de la BAM  
- Descripción detallada del Plan de Conectividad 
- Plazos de Entrega  
- Garantías y metodología de soporte (Post-Venta) 

 
 
8.2  OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica se deberá presentar en peso chileno, con impuestos incluido, e 
individualizada por el Programa de PRODEMU involucrado, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 5 de esta licitación.  
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8.3  ANTECEDENTES DEL OFERENTE 
 
Los oferentes requieren presentar la siguiente documentación: 
 

a) Breve descripción de experiencia en temas relacionados con la presente licitación 
b) Anexo N.° 1  individualización completa (razón social, rut, domicilio, etc.)  

c) Certificado de vigencia del poder del representante legal 

d) Copia de la cédula de identidad del representante legal 

e) Anexo N.° 2  declaración Jurada Notarial con ausencia de inhabilidades 

f) Anexo N.° 3  certificado de antecedentes para fines especiales del oferente 
 emitido por el Servicio de Registro Civil. 
 

g) Formulario N° 30;  emitido por la Dirección del Trabajo 

 
Nota: Se adjuntan los Formularios de Anexo señalados. 
 
 
9.  EVALUACIÓN  y ADJUDICACIÓN 
 
Fundación PRODEMU, definirá una comisión de evaluación compuesta por los/as  
trabajadores/as y funcionarios/as, o quien los/las subrogue o designe para estos efectos: 
 

• Directora de Programas 
• Director de Innovación y Tecnología 
• Director de Administración y Finanzas 

 
Durante la etapa de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá verificar todos aquellos 
antecedentes de cada oferta con el propósito de asegurar una correcta evaluación de ellas. 
  
El proceso contempla la evaluación de las ofertas técnicas y económicas, en base a factores, 
descritos en recuadro ponderados en porcentaje, sumando una calificación máxima de 100%. 
En virtud de ello, cada factor será evaluado con la ponderación que corresponda  y la suma de 
ellas asignadas a todos los factores corresponderá a la calificación final de la oferta. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  

 Propuesta Técnica 30% 
 Experiencia 10% 
 Plazos de Entrega 20% 
 Propuesta Económica 40% 
 Total 100% 

 
 
PRODEMU desestimará todas aquellas ofertas evaluadas con un porcentaje inferior al 70% y 
adjudicará aquella cuya puntaje final sea más cercano o igual al 100%. 
 
En el caso de que todas las ofertas presentadas sean declaradas inadmisibles, o sean evaluadas 
con un porcentaje inferior al 70%, PRODEMU declarará desierta la licitación. 
 
El resultado de la evaluación será publicado en la página web institucional de PRODEMU en el 
plazo indicado en el numeral 6 de esta licitación. 
 
 
9.1  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el caso de que se produzca un empate, se seleccionará la propuesta que haya presentado el 
mejor puntaje en la Propuesta Técnica; de mantenerse el empate, primará la propuesta con el 
mejor puntaje obtenido consecutivamente en Propuesta Económica, Plazo de Entrega y 
Experiencia. 
 
 
9.2  PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES 
  
Si durante la evaluación de las ofertas se detectan errores u omisiones formales, se podrá 
solicitar a los respectivos oferentes que los subsanen, siempre y cuando esto no afecte el 
principio de igualdad de los oferentes. 
 
La Comisión Evaluadora enviará a los oferentes, mediante correo electrónico la 
correspondiente solicitud de aclaración, señalando los antecedentes omitidos, cuyo plazo fatal 
para ser respondidos será de 24 horas a contar de la publicación de la solicitud de aclaración. 
 
Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los 
antecedentes de la oferta. 
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10.  CELEBRACIÓN DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
El oferente adjudicado, deberá firmar el respectivo contrato con la Fundación PRODEMU, 
dentro del plazo de 10 días hábiles. El precio de este contrato será el que se indique en la 
resolución de adjudicación, producto de la oferta seleccionada. 
 
Los servicios serán cancelados en forma mensual, a medida que sean despachadas las BAM y se 
vayan activando los Planes de Conectividad. Esto opera contra entrega de la facturación 
detallada, una vez chequeada y aprobada por PRODEMU, en un plazo máximo de 30 días de 
emitido el cobro. 
 
El cobro de los servicios se necesita separado por el programa involucrado en esta licitación, 
vale decir: 
 
- Facturación para el Programa ADF  
- Facturación para el Programa DCL 
 
 
11. GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO  
 
Al momento de firmar el contrato, el oferente deberá acompañar una garantía a favor de 
PRODEMU, con el propósito de asegurar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento del contrato, 
cuyo monto será equivalente al 10% del valor total del contrato.  
 
Esta garantía puede consistir en una Boleta Bancaria, Vale Vista, Depósito a la Vista o cualquier 
otro instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. Asimismo, dicha garantía 
deberá mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, hasta 60 días posteriores a la fecha de 
término establecida para la ejecución 2021 de los Programas Apoyo a la Dinámica Familiar y 
Desarrollo de Competencias Laborales. 
 
 
12.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo de ejecución 2021  para los dos programas involucrados en esta licitación es el 
31 de Marzo de 2022. 
 


