
Estimados Participantes de la licitación Pública de “DISPOSITIVO DE EMERGENCIA 

PARA MUJERES EN RIESGO DE VCM 2021”, adjunto encontrarán el consolidado de las 

preguntas recibidas sobre la licitación y las respuestas a cada una de ellas, para su 

consideración: 

 

Preguntas y Respuestas: 

1. La licitación indica el número de dispositivos por región. ¿Cuántos locales 

de capacitación hay por cada región? ¿En qué Ciudades? 

 Respuesta: Se pueden realizar las capacitaciones On Line con un máximo de 30 

personas por cada capacitación. La capacitación se realizará a Directoras 

Regionales SernamEG, Encargadas de la Unidad en Violencia contra las Mujeres 

Regionales, Coordinadoras/es Dispositivos, etc. Actualmente existen 174 

dispositivos de atención a lo largo de todo el país. 

  

2. ¿Se debe incluir el despacho de los brazaletes a regiones o se realizará una 

única entrega  en la Región Metropolitana?  

 Respuesta: Se debe incluir el despacho de los dispositivos a Regiones. 

 

3. ¿Las Capacitaciones y  Servicios de Habilitación Técnica pueden realizarse 

en forma virtual? en caso de ser requeridas presenciales, ¿En qué 

ciudades? 

 Respuesta: Se pueden realizar las capacitaciones y Servicios de Habilitación 

Técnica On Line con un máximo de 30 personas por cada capacitación. La 

capacitación se realizará a Directoras Regionales SernamEG, Encargadas de la 

Unidad en Violencia contra las Mujeres Regionales, Coordinadoras/es Dispositivos, 

etc. Actualmente existen 174 dispositivos de atención a lo largo de todo el país. 

 

4. Las capacitaciones del uso del dispositivo se realizará a las beneficiarias o 

a las coordinadoras/monitoras de los centros de la mujer y casas de 

acogida? 

 Respuesta: La capacitación se realizará a Directoras Regionales SernamEG, 

Encargadas de la Unidad en Violencia contra las Mujeres Regionales, 

Coordinadoras/es Dispositivos, etc. Actualmente existen 174 dispositivos de 

atención a lo largo de todo el país. 

 

5. ¿Las capacitaciones y Servicio de Habilitación Técnica se realizarán con 

posterioridad a la entrega de los brazaletes? 

 Respuesta: Si, se deben realizar después de la entrega de los dispositivos, como 

también al momento de entregarlos. 

 

6. ¿Existe una fecha límite en que todos los equipos deben de estar 

capacitados a nivel nacional? 

 Respuesta: Si, una vez entregados los dispositivos, se debe capacitar a las 

personas responsables del centro en un plazo máximo de 2 semanas. 

 



7. ¿Cómo será distribuida la primera entrega de 3.000 dispositivos, existe un 

orden de prelación de regiones que indique con posterioridad PRODEMU o 

queda a  criterio del Oferente? 

 Respuesta: Las pulseras deberán ser distribuidas de manera proporcional en todas 

las regiones del país, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de 

PRODEMU. 

 

8. ¿Cuál es el plazo de pago en caso de ser requerido anticipo? ¿Es posible 

que sea realizado no más de 5 días después de firmado el contrato? 

 Respuesta: Si, es posible realizar este anticipo, siempre y cuando la empresa 

adjudicada haya entregado la garantía de ejecución inmediata por el mismo monto 

del anticipo, conforme lo establecido en el punto 9 de las bases de la licitación. 

 

9. ¿Cuál es el plazo de pago luego de cada entrega de brazaletes? 

 Respuesta: Remítase a las Bases de Licitación, específicamente lo señalado en el 

punto 9 “Del Pago del contrato”. 

 

10. ¿Es necesario que los cv del equipo sean legalizados ante notario? 

 Respuesta: No es necesario legalizar los CV del equipo. 

 

11. Es posible acreditar la equidad de género mediante boletas de honorarios y 

el formulario 29 del SII. 

 Respuesta: Remítase a las Bases de Licitación, específicamente lo señalado en el 

punto 8, criterio de evaluación “Factor Equidad De Género” 

 

12. El proveedor tiene que hacerse cargo, técnica y financieramente, del chip y 

del servicio de monitoreo/comunicación durante la vigencia del contrato, o 

sólo tiene que entregar un dispositivo de emergencia que tenga la 

potencialidad de ser monitoreado? 

 Respuesta: El proveedor deberá entregar un dispositivo funcional. En caso que el 

aparato requiera chip, deberá proveerlo, por tanto, responsabilizarse técnica y 

financieramente. Respecto al monitoreo, esto será evaluado como parte de la 

propuesta técnica que realice cada oferente.  

 

13. El dispositivo tiene que ser portátil para efectos de poder ser utilizado por 

la usuaria en cualquier lugar donde ella se encuentre, o sólo podrá ser 

utilizado cuando la usuaria se encuentre dentro del inmueble registrado? 

 Respuesta: Debe ser portátil. 

 

14. Es posible que de manera previa hagan entrega de las especificaciones 

técnicas del producto, o en su defecto, señalen ciertas condiciones mínimas 

con las que tienen que contar los dispositivos de emergencia, ello con la 

finalidad de ofrecer un producto que cumpla con todas las características 

solicitadas? 



 Respuesta: Las especificaciones proporcionadas guardan relación la necesidad que 

se debe satisfacer. Por tanto, las especificaciones técnicas del dispositivo, son parte 

de la propuesta técnica que realice el oferente. 

 

15. Es posible modificar la cláusula del pago, en el sentido de que a partir del 

mes de abril éste sea de manera mensual de acuerdo a la prorrata número 

de dispositivos que se vayan entregando y no que el saldo quede 

supeditado a la entrega de la totalidad de los dispositivos y realización de 

las respectivas capacitaciones? 

  

 Respuesta: Remítase a las Bases de Licitación, específicamente lo señalado en el 

punto 9 “Del Pago del contrato”. 

 

 

16. La capacitación para el correcto uso del dispositivo y la asesoría técnica 

debe prestarse en cada una de las regiones señaladas en las Bases? 

 Respuesta: Sí, en cada región, sin embargo, se pueden realizar las capacitaciones 

On Line con un máximo de 30 personas por cada capacitación.  

17. La capacitación para el correcto uso del dispositivo y la asesoría técnica 

debe prestarse sólo al momento de la entrega de los dispositivos, o el 

proveedor tiene que estar disponible para ello durante toda la vigencia del 

contrato? 

Respuesta: La capacitación se debe coordinar para dentro de los primeros 15 días 

posteriores a la entrega de los dispositivos, no obstante, el oferente debe estar 

disponible durante toda la vigencia del contrato para mantener al personal de los 

centros capacitados. 

 

18. En caso de que la capacitación para el correcto uso del dispositivo y la 

asesoría técnica tenga que prestarse durante toda la vigencia del contrato, 

¿es posible realizarla de manera remota a través de medios tecnológicos 

destinados para tales efectos, independiente de las restricciones que en 

ese momento que existan producto de la pandemia? 

 Respuesta: Sí, es posible. 

 

19. Para el supuesto de que no permitan que la capacitación para el correcto 

uso del dispositivo y la asesoría técnica pueda realizarse de manera remota 

a través de medios tecnológicos durante la vigencia del contrato, ¿Es 

posible que otorguen un mes adicional para presentar la oferta, 

considerando que para proveer el producto y servicio que su Institución 

requiere, como empresa nos veremos obligados a llevar a cabo una serie de 

reestructuraciones internas, que incluirá, desde la incorporación de 

personal cualificado, hasta la contratación de ciertos servicios 

especializados destinados para satisfacer las exigencias del proyecto?. 

 Respuesta: No aplica.  



 

20. De las BT 3.2. indica será mejor evaluado en el respectivo factor de 

ponderación el proveedor que asegure la mayor entrega anticipada de los 

dispositivos tecnológicos (plazo anterior al 29 de abril). Sin embargo en los 

factores de evaluación se otorga puntaje 100 si se entrega 3000 o mas al 

29 de abril. Según esto si se entregan 3000 al 29 de abril se obtiene 100 

puntos? 

 Respuesta: Sí. 

 

21. BT respecto a los anexos tecnicos, Anexo Nº 7 señala se deberá acompañar 

y/o adjuntar imágenes, referencias/o videos que muestren o presenten el 

dispositivo tecnológico y su funcionamiento, como asimismo una muestra 

física del dispositivo. Aclarar si se debe entregar una muestra fisica del 

dispositivo, dado que en las bases no se señala expresamente una entrega 

ni forma y/o plazo para entrega de un dispositivo fisico. Se entrega 

dispositivo fisico o no? 

 Respuesta: Según lo señalado en las Bases de la Licitación, en el Punto 5 que 

refiere a Instrucciones para presentar ofertas, Subtítulos de Anexos Técnicos – 

Anexo N°7, sí, se debe acompañar con una muestra física del dispositivo. 

 

22. De los documentos Administrativos, solicita Declaración jurada, que 

acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas 

en el artículo 4° de la Ley N° 19.886., Esto en el Anexo Nº2 señala 

Declaración jurada Notarial. Considerando la actual situación sanitaria, es 

posible acepten que este certificado sea firmado por el representante legal 

con Firma electrónica avanzada, teniendo el mismo nivel de aceptación que 

la declaración notarial? 

 Respuesta: No, se requiere certificación notarial.  

 

23. BT solicitan monitoreo, garantía e implementación de dispositivos 

tecnológicos de emergencia para las mujeres indicadas precedentemente, a 

nivel nacional, a fin de velar por el correcto funcionamiento de dichos 

dispositivos tecnológicos en las mujeres. 

Los dispositivos se entregan en calidad de comodato, arriendo o pasana ser 

de propiedad de Prodemu? 

 Respuesta: No se entregan en calidad de comodato, ni tampoco es un servicio de 

arriendo. PRODEMU los adquiere, para luego asignarlos a mujeres usuarias de 

SERNAMEG definidos en las Bases. 

 

24. Las bases se refieren solo a dispositivos tecnologicos, por lo que se 

entiende que se puede ofertar cualquiera que permita dar cumplimiento a 

lo solicitado? 

 Respuesta: Sí. 

 



25. No se señalan en las bases respecto a la via de comunicación de los 

dispositivos y de quien es el cargo de la transmision de estos? 

Respuesta: No se refiere, ya que es parte de la propuesta técnica que realiza el 

oferente. 

 

26. Las bases no señalan que esperan que hagan los dispositivos tecnologicos, 

como tecnologia GPS, canal de voz, alertas, boton de panico etc. Las bases 

tecnicas pueden precisar el requerimiento? 

 Respuesta: No se refiere, ya que es parte de la propuesta técnica que realiza el 

oferente. 

 

27. De las BT numero 7, respecto de las obligaciones del proveedor se señala 

Emplear el máximo cuidado respecto de los bienes, materiales, equipos e 

instalaciones que sean de su propiedad. En consecuencia, no tendrá 

derecho a indemnización o reembolsos de ninguna especie por perdida, 

destrucción, deterioro o desgaste que éstos experimenten, incluyendo la 

fuerza mayor y caso fortuito. En relacion a este punto si los dispositivos se 

encuentran en poder del usuario cuya responsabilidad del manejo y 

manipulacion depende de cada usuaria, como se espera se de un debido 

cuidado respecto de estos bienes sobre los que no se tiene control? 

 Respuesta: PRODEMU adquiere los dispositivos, para luego asignarlos a mujeres 

usuarias de SERNAMEG, por lo que una vez entregados le nace a la beneficiaria 

tiene la obligación del debido cuidado y resguardo del dispositivo. Una vez 

entregados a los centros, se exige es que exista una garantía en caso de que éste 

presente algún inconveniente, distinto a un mal uso. 

 

28.  En complemento de la consulta anterior como se espera se pueda otorgar 

garantia de pérdida o destrucccion de bienes en poder de terceros o la 

garantia se entiende esta limitada solo al funcionamiento? 

Respuesta: La garantía tiene que ver con fallas de fabricación o de funcionamiento 

por hechos ajenos a la beneficiaria, atribuibles a  fallas propias del dispositivo y no 

de mal uso y/o cuidado. 

 

29. Complemento de la consulta anterior, si se pierden, roban o destruyen 

10.000 dispositivos, espera se de garantia de los 10.000 dispositivos sobre 

los que no se tiene control del uso? 

 Respuesta: No. La garantía tiene que ver con fallas de fabricación o de 

funcionamiento por hechos ajenos a la beneficiaria, atribuibles a fallas propias del 

dispositivo y no de mal uso y/o cuidado. 

 

30.  Se puede limitar la garantía solo al funcionamiento del dispositivo y fallas 

de fabrica, dado que el responsable del uso no es el oferente? 



 Respuesta: La garantía tiene que ver con fallas de fabricación o de funcionamiento 

por hechos ajenos a la beneficiaria, atribuibles a  fallas propias del dispositivo y no 

de mal uso y/o cuidado. 

 

31. Se entiende que la experiencia corresponde a servicios de la misma 

naturaleza de proteccion a mujeres victimas de VIF, dado que no es 

equivalente ni comparativo experiencia en monitoreo de mascotas, bienes 

o vehiculos, en cuyos casos la experiencia no debiera ser considerada? 

 Respuesta: No es equivalente ni comparativo a experiencia en monitoreo de 

mascotas, bienes o vehículos. La experiencia es con implementación y adquisición 

de dispositivos electrónicos de similar naturaleza, que sean utilizados por y para 

personas. 

 

32. Las bases consideran anticipo? 

 Respuesta: Sí.  

 

33.  Si se entregan 3000 dispositivos el 29 de abril, se entiende que a partir de 

ese momento se puede cobrar el valor de los 3000 dispositivos entregados? 

 

Respuesta: Remítase a las Bases de Licitación, específicamente lo señalado en el 

punto 9 “Del Pago del contrato”. 

 

34. De la oferta economica, se puede desglosar el valor en dispositivos pago 

contado y el servicio pago mensual? 

 Respuesta: Sí, se puede desglosar el valor del dispositivo separado del valor del 

servicio mensual de comunicación, si así lo requieren las especificaciones técnicas 

de su dispositivo.  

 

35. En que consiste el servicio de monitoreo esperado? 

 Respuesta: El monitoreo como proceso, será evaluado como parte de la propuesta 

técnica que realice cada oferente. 

 

36. Por favor entregar apertura de cada región indicando los Centros de la 

Mujer y/o Casas de Acogida y Centros de Atención para Mujeres 

Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, su respectiva ubicación y 

cantidad de dispositivos a entregar en cada una de ellas. La información 

anterior es relevante para realizar el dimensionamiento de esfuerzos tanto 

para la entrega de los dispositivos como para la realización de las 

capacitaciones de uso de los dispositivos. 

 

 Respuesta: Las pulseras deberán ser distribuidas de manera proporcional en todas 

las regiones del país, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de 



PRODEMU. La capacitación se realizará a Directoras Regionales SernamEG, 

Encargadas de la Unidad en Violencia contra las Mujeres Regionales, 

Coordinadoras/es Dispositivos, etc. Actualmente existen 174 dispositivos de 

atención a lo largo de todo el país. 

 

 

 

37. De acuerdo al punto 3.2 Objetivos Específicos de la Licitación, en el punto 3 

se indica que se deberán entregar entre 2000 a 3000 unidades en una 

etapa inicial. ¿Estas unidades serán repartidas de forma proporcional en 

todas las ubicaciones descritas en el cuadro de ubicaciones? Ó ¿Se espera 

hacer entregas que cubran la totalidad de algunas regiones para 

posteriormente continuar con las siguientes? 

Respuesta: Las pulseras deberán ser distribuidas de manera proporcional en todas 

las regiones del país, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de 

PRODEMU. 

 


