
  

   

 
Evaluación ex –post oferta programática PRODEMU  

2019 –2020  
 
 
PRESENTACIÓN. 
PRODEMU, hace un llamado público a entidades ligadas al ámbito de la evaluación de programas sociales, 
con comprobada experiencia en el levantamiento, procesamiento de datos y evaluación de programas 
sociales para que presenten ofertas para evaluar la ejecución y resultados de la oferta programática 
implementada por PRODEMU, los años 2019 y 2020.  
 
 

1. Antecedentes institucionales. 

1.1 PRODEMU Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – PRODEMU – pertenece 
a la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República de Chile, es presidida 
por la Primera Dama, Señora Cecilia Morel Montes y su Directora Nacional 
es Paola Diez Berliner.   
Creada el 28 de noviembre de 1990, PRODEMU es la primera institución del 
Estado que se hace cargo de las necesidades, requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile a la vuelta de la democracia, con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y el desarrollo integral, promoviendo su 
empoderamiento e impulsándolas a alcanzar una mejor calidad de vida. 
PRODEMU es una institución que forma, informa, generando redes y 
asociatividad en las mujeres. Anualmente, trabaja con más de 67.000 mujeres, 
apoyándolas para que alcancen mayor autonomía física, económica y para la 
toma de decisiones, a través del trabajo en ocho Rutas de Aprendizaje en las 
áreas de, desarrollo personal, habilidades parentales y fortalecimiento de las 
familias, desarrollo de la cultura, liderazgo social, fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres, capacitación para el empleo dependiente, el 
emprendimiento y empoderamiento digital.  
El énfasis de la gestión 2018-2021 se centra en el trabajo con las siguientes 
poblaciones específicas, mujeres adultas mayores, mujeres privadas de libertad, 
mujeres migrantes, mujeres en la pesca artesanal, mujeres de pueblos 
originarios y mujeres rurales. 
PRODEMU está presente en las 16 regiones y 56 provincias a lo largo de todo 
Chile, y está integrada por 450 trabajadoras y trabajadores, que llevan a cabo 
iniciativas de desarrollo para las mujeres a través de espacios formativos, 
informativos, asociativos y de participación.  
Su labor se enmarca dentro de la Agenda Mujer del presidente Sebastián Piñera 
Echeñique, que tiene el compromiso de avanzar hacia una sociedad en que 
hombres y mujeres tengan los mismos derechos, deberes, oportunidades, 
seguridades y dignidad. 

1.2 Misión  Formamos a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y un 
desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo. 



  

   

1.3 Visión  Ser una institución reconocida por su trabajo con las mujeres, que promueve la 
igualdad laboral y social a través de la coordinación con actores públicos y 
privados. 

1.4 Sello PRODEMU impulsa la innovación social y asegura la sostenibilidad de una 
institución cuyo objetivo es ser una red para la Autonomía de la Mujer. 

1.5 Ámbitos a 
Evaluar  

Oferta programática desarrollada en financiamiento bajo convenio SERNAMEG. 

 
 

2. Objetivos de la evaluación. 

2.1 General Evaluar la oferta programática PRODEMU, ejecutada los años 2019 y 2020, 
desarrollada bajo Convenio PRODEMU - SERNAMEG.  

2.1.1 Específico 1 Dar cuenta del modelo de ejecución “Rutas de Aprendizajes”, sus alcances y 
resultados y posibles impactos para los años 2019 – 2020. 

2.1.2 Específico 2 Dar cuenta de la oferta la oferta PRODEMU, en el marco de lo informado a 
través del Banco Integrado de Programas Sociales, para los años 2019 – 
2020. 

2.1.3 Específico 3  Realizar análisis comparado de la ejecución programática 2019 (presencial) 
y ejecución programática 2020 (digital).  

 
 

3. Aspectos técnicos de la propuesta.  

3.1 Propuesta de 
evaluación 

La empresa oferente deberá proponer un marco de análisis adecuado a los 
objetivos planteados, incorporando elementos conceptuales y 
metodológicos pertinentes.  

3.2 Enfoque  La propuesta deberá incluir los enfoques de género y de políticas sociales.  
3.3 Estructura  La propuesta deberá estructurar el trabajo de campo iniciando por la oferta 

implementada el año 2019 y luego la 2020.  
 
 

4. Ámbitos de la evaluación: La propuesta deberá incluir a lo menos los siguientes ámbitos:  

Ámbito Descripción 
4.1 Focalización y cobertura Analizar mecanismos de focalización realizados por 

equipos provinciales de la oferta institucional. 
4.2 Pertinencia del modelo Análisis del diseño de Rutas de Aprendizaje en relación 

al público objetivo.  
4.3 Eficacia Medir el cumplimiento de los objetivos programáticos. 

Eficiencia y ejecución 
presupuestaria 

Medir como se utilizan los recursos, la relación entre 
los productos finales y los recursos utilizados.  

Calidad Medir los atributos, capacidades o características que 
tienen los bienes y servicios entregados para satisfacer 
las necesidades de las participantes. 



  

   

4.4 Enfoque de género 
 

Evaluar la implementación del enfoque de género en el 
modelo de Rutas de Aprendizaje, por parte de los 
equipos en terreno. 

 
 

5. Antecedentes generales de los programas a evaluar. 

5.1. Rutas de Aprendizaje. 
 

El año 2018 PRODEMU realiza un proceso de diagnóstico de su oferta programática, el que derivó 
en un modelo metodológico de “Rutas de Aprendizaje”. Este modelo busca fortalecer los procesos 
de empoderamiento y autonomía en las mujeres y recoge el conocimiento y experiencia 
institucional en el trabajo territorial con mujeres en situación de vulnerabilidad (vulnerabilidad 
social, pobreza por ingresos o pobreza multidimensional).  
El modelo de Rutas de Aprendizaje, incorpora 4 componentes, que abordan 8 rutas. 
Las 8 rutas corresponden a;  

- Desarrollo Personal.  
- Familias.  
- Cultura.  
- Liderazgo.  
- Organizaciones.  
- Empleo Dependiente.  
- Emprendimiento.  
- Empoderamiento Digital (oferta 2020). 

Componente Objetivo Formato 
Formativo: Formar o capacitar a las mujeres en áreas específicas 

que les permitan aumentar su autonomía, mejorar su 
bienestar general y disminuir las brechas de género en 
su vida y su comunidad (este componente es la base 
de la ruta por la cual la mujer transita).  

• Talleres.  
 

Informativo: Entregar información a las mujeres en temáticas 
específicas que promueven sus derechos y autonomía, 
con el fin de mejorar su bienestar general y disminuir 
las brechas de género en su vida.  

• Jornadas 
informativas.  

• Campañas de 
difusión.  

Asociativo: Promover las redes asociativas y el emprendimiento 
colectivo entre las mujeres de un territorio, en pos de 
aumentar su autonomía, mejorar su bienestar general 
y disminuir las brechas de género en su vida y su 
comunidad.  

• Ferias.  
• Redes.  

Participativo: Promover el empoderamiento y la participación 
ciudadana, mejorar su bienestar general y disminuir 
las brechas de género en su vida y su comunidad.  

• Consejos  
• Diagnósticos 

de género.  
 
 
 
 
 



  

   

5.2. Fichas Bancos Integrado de Programas sociales.  
 

En el banco integrado de programas sociales, la oferta programática PRODEMU está estructurada 
en dos grandes áreas que contienen las distintas acciones desarrolladas por la Fundación en los 
años 2019 2020.  
 

Promoción y Desarrollo  Autonomía Económica 
El programa busca informar a las mujeres 
sobre sus derechos, aumentar su 
empoderamiento y su capacidad para ejercer 
liderazgo. Para ello el programa se orienta a 
mujeres en situación de vulnerabilidad social y 
tiene por objetivos: 
Difundir e informar a las mujeres sobre sus 
derechos y promover su ejercicio en el nivel 
local y regional a lo largo de todo el país. Se 
desarrolla mediante actividades informativas 
ejecutadas directamente en los territorios, con 
un alcance masivo que permite la 
incorporación de todas las mujeres interesadas 
en conocer las temáticas vigentes vinculadas a 
la brecha de género. 
Habilitar, formar y capacitar a mujeres y 
organizaciones en competencias vinculadas al 
liderazgo efectivo, trabajo en equipo, 
dirigencia democrática. 
Formación para el empoderamiento 
contribuye a la igualdad de género, motivando 
la incorporación de todas las mujeres 
interesadas en su desarrollo, especialmente a 
aquellas que concentran gran parte de sus 
actividades en el ámbito de las labores 
doméstica a través del desarrollo de 
actividades de desarrollo personal, cultural y 
de corresponsabilidad. 

El programa se orienta a mujeres en situación de 
vulnerabilidad social con bajos niveles de 
empleabilidad y de oportunidades laborales, de 
modo que puedan aumentar sus competencias 
personales, técnicas y oportunidades en el ámbito 
laboral. La estrategia de intervención contempla 
dos líneas de acción: una, de empleabilidad con 
salida dependiente y, otra, con salida 
independiente.  
La línea de trabajo dependiente, articula 
dimensiones formativas y técnicas para 
contrarrestar las principales barreras que 
dificultan la inserción laboral de las mujeres 
vulnerables, otorgando herramientas que 
contribuyan al desarrollo de habilidades 
personales, así como al fortalecimiento de su 
identidad como mujeres trabajadoras y al logro de 
su autonomía económica.  
La línea de trabajo independiente, combina 
dimensiones formativas, técnicas y prácticas, con 
el fin de aumentar la capacidad de gestión de su 
negocio y fortalecer su sustentabilidad en el 
tiempo, se apoya la formulación del Plan de 
Negocio y la entrega de un pequeño fondo.  

 
ítem Promoción y Desarrollo Autonomía Económica 

Fin Contribuir a la autonomía física y 
política de las mujeres. 

Contribuir a la autonomía económica 
de las mujeres. 

Propósito Mujeres desarrollan conciencia de 
género y mejoran su capacidad de 
acción para el ejercicio de Derechos. 

Mujeres desarrollan conciencia de 
género y mejoran el ejercicio de su 
ciudadanía laboral. 

Población 
potencial  

Empoderamiento:  
Mujeres desde los 18 años, sin 
actividad económica, sin participación 
en organizaciones de la sociedad civil. 

Mujeres entre los 18 y 65 años, 
desocupadas cesantes, desocupadas 
buscan trabajo por primera vez, 
trabajadoras informales, trabajadoras 



  

   

Toma de Decisiones:  
Mujeres desde los 18 años, con 
participación formal o informal en 
organizaciones de la sociedad civil. 

por cuenta propia, inactivas 
potencialmente activas. 
 

Cobertura meta 2019 2020 2019 2020 
39.450 38.200 9.340 9.800 

Cobertura  
mujeres activas* 
en espacio 
formativo  
*mujeres activas, cuentan con 
asistencia en los programas a 
evaluar. 

Atenciones 2019 Atenciones 2020 Atenciones 2019 Atenciones 2020 
14.972 mujeres 
activas. 
T. Mujeres: 6.767 
Corresponsabilidad: 1.111 
T. Organizaciones: 2.843 
T. Liderazgo: 2.484 
T. Cultura: 1.767 

6.790 mujeres 
activas. 
T. Empoderamiento: 1.494 
Corresponsabilidad: 949 
T. Organizaciones: 3.047 
Empoderamiento Digital: 1.300 

 

5.598 mujeres 
activas. 
Emprende Idea: 993 
Emprende Avanza. 2.667 
Emprende Innova: 1.552 
Cap. Empleo Dependiente: 386 

7.645 mujeres 
activas. 
Cap. Empleo Dependiente: 
457 
Nivelación Estudios: 2.275 
Juntas Crecemos: 3.021 
Herramientas Digitales: 1.892 

Líneas bases  • 2019: 16.097 LB aplicadas en el espacio formativo. 
• 2020: 10.122 LB aplicadas en el espacio formativo. 

Indicadores 
relevantes 

1. Porcentaje de mujeres que se 
perciben empoderadas en el 
ámbito personal al final de la 
intervención. 

2. Porcentaje de mujeres que 
declaran un aumento de su 
participación en 
organizaciones sociales 
formales e informales al 
finalizar el programa. 

1. Porcentaje de mujeres 
insertadas laboralmente en 
forma estable o temporal al 
término de la intervención. 

2. Porcentaje de mujeres con un 
emprendimiento estable o 
temporal al término de la 
implementación del programa. 

Organismo en 
convenio  

SERNAMEG 

Años a evaluar 2019 - 2020 
Implementación 
oferta 
(duración)  

3 meses 6 meses 

Territorialidad  16 regiones y 56 provincias 16 regiones y 56 provincias 
 

 
 
5.3 Enfoque metodológico. 

La evaluación debe considerar a lo menos la aplicación tanto de metodologías cuantitativas 
como cualitativas, considerando los siguientes instrumentos: 

5.3.1 Metodología cualitativa • Focus group a mujeres participantes.  
• Entrevista en profundidad a directora de programas. 
• Entrevistas en profundidad a profesionales 

encargadas del desarrollo de contenidos y 
metodologías.  

• Entrevistas a gestoras/es que realizan los talleres. 



  

   

• Entrevistas o focus a directoras regionales, 
profesionales de apoyo regional y coordinadoras 
regionales.  

• Transcripción de entrevistas y grupos focales (las 
transcripciones de las entrevistas y focus group son 
de exclusiva propiedad de Fundación PRODEMU). 

5.3.2 Metodología cuantitativa Levantamiento de encuestas a través de una muestra 
representativa por área y programa, debe dar cuenta de: 

• Caracterización de participantes. 
• Análisis descriptivo. 
• Análisis de variación de línea base. 
• Análisis de indicadores del programa. 

Las muestras para las encuestas cuantitativas deben ser, de 
representación por área y programa, considerando como 
universo el total de mujeres participantes de cada área. La 
consultora en su propuesta debe presentar una estimación 
de la muestra para cada área. 
Análisis descriptivo de bases de datos, que incluya los 
antecedentes de perfil de participantes. Análisis descriptivo, 
incluyendo segmentación áreas, migrantes y etnia, 
poblaciones específicas en las dimensiones que sea posible. 

 
 

6. Cronograma del proceso. 

Hito  Fecha  
6.1 Periodo de publicación y licitación. 
6.1.1 Publicación de bases  Domingo 02 de mayo de 2021. 
6.1.2 Presentación de TTRR y aclaraciones 

(vía plataforma Zoom, inscripciones 
al correo licitacion@prodemu.cl, 
hasta el jueves 06 de mayo) 

Viernes 07 de mayo de 2021 a las 12:00 horas 

6.1.2 Periodo recepción de consultas Hasta el viernes 14 de mayo de 2021 a las 18:00 
horas. 

6.1.3 Entrega respuestas aclaratorias** Miércoles 19 de mayo de 2021 a las 18:00 horas. 
6.1.4 Recepción de propuestas digitales* Martes 25 de mayo de 2021 hasta las 12:00 horas. 
6.1.5 Acto de apertura de propuestas*** Martes 25 de mayo de 2021 a las 16:00 horas. 
6.1.6 Evaluación de propuestas 

(admisibilidad. legal, revisión de 
propuestas) 

Hasta el miércoles 9 de junio. 

6.1.7 Adjudicación y publicación de 
resultados 

Jueves 10 de junio de 2021 a las 14:00 horas. 

6.2 Periodo de ejecución del proyecto.  
6.2.1 Reunión inicial consultora  Viernes 11 de junio de 2021 a las 10:00 horas. 
6.2.2 Inicio de ejecución de estudio Lunes 14 de junio de 2021. 
6.2.3 Entrega informe metodológico  Martes 29 de junio 2021 hasta las 14:00 horas. 



  

   

6.2.4 Entrega informe avance de ejecución  Lunes 26 de julio 2021 hasta las 14:00 horas. 
6.2.5 Entrega de informe final  Lunes 06 de septiembre 2021 hasta las 14:00 

horas. 
6.2.6 Presentación de resultados.  A definir. 
6.2.7 Firma del contrato Una vez efectuada la adjudicación, se firmará el 

respectivo Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales, en un plazo máximo de 15 días 
corridos. El contrato será redactado por PRODEMU 
y aceptado por el adjudicatario de la propuesta en 
los términos que se enmarcan en las bases 
administrativas y bases técnicas. 

* Las propuestas deben ser enviadas al correo licitacion@prodemu.cl.  
**Se entenderá que las aclaratorias presentadas formarán parte de las bases administrativas.  
***Se realizará de modo virtual en plataforma Zoom, el vínculo será enviado a las empresas oferentes.  

 
 

7. Contenidos y admisibilidad de las propuestas técnicas 

Ítems Descripción 
7.1 Oferta técnica Las empresas o consultoras oferentes deberán presentar una 

propuesta que permita abordar los objetivos propuestos dando cuenta 
de: 

-  Propuesta técnica deberá incluir los marcos teóricos-
conceptuales que aborden las problemáticas abordadas por 
PRODEMU, desde la perspectiva de género. 

- Evaluar procesos formativos 2019 y 2020 en etapas distintas de 
la medición.  

- Deberá presentar claramente la metodología para abordar los 
objetivos planteados dando cuenta de los instrumentos de 
medición, cronogramas de trabajo, plan de análisis de 
información y distribución de los equipos de trabajo.  

7.2 Antecedentes 
legales  

Los documentos deben presentarse con la información necesaria que 
acredite la facultad de la empresa, consultora para realizar evaluaciones 
y levantamiento de datos. Específicamente el sobre debe contener los 
siguientes documentos: 

• Copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad 
y de las modificaciones, si corresponde. 

• Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el 
Conservador de Bienes Raíces, con una fecha de emisión no 
superior a 60 días. 

• Copia autorizada del mandato reducido a escritura pública en 
que conste la personería del representante legal de la sociedad, 
cuando ésta se hubiese conferido a persona distinta de la 
señalada en la respectiva escritura social o en sus 
modificaciones y copia de su cédula nacional de identidad.   

• Copia simple del rol único tributario de la entidad. 



  

   

• Copia simple de la cédula nacional de identidad de su 
representante legal. 

• Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras, que 
acredite que la persona jurídica no se encuentra sometida a un 
procedimiento concursal de liquidación, reorganización o 
renegociación. 

• Certificado de inhabilidad, declaración jurada simple. La 
consultora puede presentar cualquier formato que se ajuste al 
requerimiento. 

7.3 Oferta económica 
 

Propuesta económica firmada por el/la representante legal, este monto 
debe cubrir el total de las actividades que demande el trabajo del grupo 
responsable de la evaluación, es decir, la totalidad de los gastos 
asociados. Se deberá presentar en pesos chilenos con impuestos 
incluidos. 
El monto será materia de evaluación. 

 
 

8. Consideraciones proceso de licitación. 

PRODEMU se reserva el derecho de no seleccionar a ninguno de los oferentes declarando desierta 
la licitación, si estima que ninguna de las propuestas resulta satisfactoria, sin incurrir por ello en 
falta alguna. Al respecto el oferente renunciaría automáticamente a cualquier reclamo posterior 
en contra de la Fundación que pudiere suscitarse con motivo o como consecuencia de esta 
decisión. 
8.1 Presentación de 

antecedentes 
administrativos después 
del cierre de la fecha de 
recepción de ofertas. 

PRODEMU podrá permitir la presentación de certificaciones o 
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al 
momento de efectuar la oferta siempre que dichas 
certificaciones o antecedentes se hayan producido, obtenido 
o solicitado con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas y que se trate de antecedentes que no 
alteren la oferta económica o técnica. El plazo para 
presentarlos será de 2 días corridos contados desde el 
requerimiento por parte de PRODEMU. 

8.2 Readjudicación. PRODEMU podrá readjudicar la licitación al oferente que siga 
en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en 
los siguientes casos: 

• Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por 
causas atribuibles al adjudicatario. 

• Si el adjudicatario se niega a firmar contrato. 
• Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y 

Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
• Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 
• Si los documentos utilizados por el adjudicatario para 

dar cuenta del pago a efectuar por PRODEMU no 
corresponden a los documentos tributarios legales 
como la boleta y la factura. 

8.3 Modificación del plazo de 
adjudicación. 

En el caso que, por razones técnicas o de fuerza mayor no se 
cumpla con la fecha señalada en las presentes bases para la 
adjudicación, PRODEMU se reserva el derecho de modificar 
ésta, informando en la página web institucional 



  

   

www.prodemu.cl las razones que justifican el incumplimiento 
del plazo para adjudicar e indicando el nuevo plazo para la 
adjudicación. 

 
 

9. Contenidos propuestas técnicas. 

Ítems Descripción 
20% Experiencia 

entidad 
evaluadora 

Breve descripción de la experiencia de la empresa oferente en estudios 
de evaluación de programas sociales con enfoque de género. 

20% Experiencia jefa/e 
de proyecto y 
equipo 

La propuesta técnica debe incorporar los currículos vitae de las/los 
profesionales que conformarán el equipo evaluador. 
Cabe señalar que una/un misma/o profesional puede desempeñar más 
de un rol en el estudio, asimismo es posible que existan otras funciones 
y profesionales como parte del equipo, de ser así adjuntar sus 
respectivos currículo resumen. 

30% Propuesta 
metodológica 

Pre-propuesta de instrumentos cualitativos (matriz de pautas de 
entrevistas, guías para focus group u otros). 
Pre-propuesta para la definición de la muestra de ambas áreas, en 
particular lo que concierne a la estrategia muestral. Existe la 
posibilidad de realizar propuestas considerando la representación por 
área y programa para ambas áreas. 

20% Plan de análisis Describir sintéticamente el modelo evaluativo que permita dar cuenta 
del objetivo y ámbitos de análisis, por cada área, y que integre el 
enfoque de género. 

10% Propuesta 
económica 

Este monto debe cubrir el total de las actividades que demande el 
trabajo del grupo responsable de la evaluación, es decir, la totalidad de 
los gastos asociados. Se deberá presentar en pesos chilenos con 
impuestos incluidos. 

 
 

10. Antecedentes de la entidad postulante. 

Podrán presentar propuestas sólo personas jurídicas, legalmente constituidas, con capacidad 
económica, profesional y legal comprobable y dar debido cumplimiento de forma oportuna a las 
obligaciones establecidas en el presente documento. Además, deben contar con antecedentes que 
avalen su experiencia e idoneidad en el ámbito del trabajo que implica este proyecto. En el marco 
de la propuesta el oferente deberá presentar la distribución del equipo ejecutor, acreditar su 
experiencia. 
Toda información falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por los oferentes en sus 
documentos u otros que el comité requiera, será constitutiva de dolo y dará derecho a que se 
elimine al respectivo oferente de participar. 

 
 
 
 



  

   

11.  Obligaciones del contratante. 

El adjudicatario al suscribir el contrato y aceptar sus términos, se compromete a mantener un 
contacto fluido y periódico, con Fundación PRODEMU, en particular con la contraparte técnica del 
proyecto.  
El adjudicatario debe guardar estricta reserva y confidencialidad de la información contenida en los 
registros y documentos que PRODEMU le provea, como también a los que tenga acceso o que sean 
preparados por la misma para su empleo, siendo su uso indebido, causal de incumplimiento a las 
obligaciones del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que corresponden ejercer a la 
Fundación, si lo amerita. 
La información concedida por Fundación PRODEMU y la generada en el proyecto debe ser devuelta 
una vez concluido el trabajo, antes del pago final por el servicio.  
 

 
 

12. Garantías. 

Al momento de firmar el contrato, el oferente deberá constituir una garantía a favor de PRODEMU, 
destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento del contrato, cuyo monto será 
equivalente al 10% del valor total del contrato. Dicha garantía deberá mantenerse vigente, en forma 
ininterrumpida, hasta dos (2) meses posteriores a la fecha establecida para el término de la 
ejecución del proyecto. Asimismo, la consultora deberá garantizar de la misma forma, cualquier 
suma entregada por concepto de anticipo, si lo hubiere, y siempre por el monto total del mismo. 
Ambas garantías deberán consistir en boleta bancaria de garantía o póliza de seguros, extendidas a 
favor de Fundación PRODEMU, señalando expresamente que se otorga para el fiel, oportuno y cabal 
cumplimiento del contrato o bien, por el total de anticipos, si existieran. En caso que la garantía 
constituida consista en una póliza de seguros, el oferente deberá acreditar al momento de su 
entrega a Fundación PRODEMU, el pago total de la prima. 

 
 

13. Inhabilidades. 

No podrán presentarse a esta licitación, proponentes cuyos directivos o socios, sean trabajadores, 
a cualquier título de Fundación PRODEMU, o cuyos socios sean cónyuge, parientes consanguíneos 
hasta tercer grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, o personas ligadas por adopción 
a trabajadores a cualquier título de la fundación PRODEMU.  La circunstancia de no encontrarse 
afecto a esta inhabilidad, se acreditará mediante Declaración Jurada Simple del representante legal 
de la persona jurídica y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta, según anexo de 
inhabilidad. En caso de adjudicarse la licitación el proponente deberá presentar una Declaración 
Jurada Notarial de la Mencionada acreditación.  

 
 

14. Pagos y multas. 

Pago 
PRODEMU pagará a la entidad que adjudique el proceso de licitación, de acuerdo a lo establecido 
en el contrato suscrito entre las partes. 



  

   

La entidad ganadora emitirá una factura por cada informe entregado. PRODEMU a través de la 
Dirección de Administración y Finanzas no demorará más de 15 días corridos entre la aprobación 
de los informes y pagos respectivos. 
Los pagos se realizarán de acuerdo a las siguientes ponderaciones: 

a) 25% del valor del estudio contra la aprobación de informe metodológico. El cual debe ser 
entregado el día viernes 28 de mayo 2021, hasta las 17:00 horas. 

b) 25% del valor del estudio contra la aprobación del informe de avance. El cual debe ser 
entregado el día martes 29 de junio de 2021, hasta las 17:00 horas. 

c) 50% del valor del estudio contra la aprobación del informe final. El cual debe ser entregado 
el día viernes 23 de julio de 2021, hasta las 17:00 horas. 

 
Multas 

• PRODEMU podrá, sin gestión previa alguna, descontar por cada día de atraso tanto en las 
entregas de informes de avances como en el cumplimiento del plazo total del proyecto 
imputable al ejecutor y a título de indemnización anticipada de perjuicios, la suma 
equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor o monto total del contrato, sin 
perjuicio de la facultad de PRODEMU de hacer efectivas las garantías constituidas en su 
favor. Las sumas que el oferente deba pagar por los atrasos en que incurra, señaladas en 
este numerando, se descontarán del siguiente desembolso que corresponda pagar a 
PRODEMU. 

 
 

15. Contrato. 
• PRODEMU redactará el contrato pertinente de prestación de servicios, del cual las 

presentas bases y aclaraciones son parte constitutiva.  
• El contrato regirá por la extensión total de ejecución del proyecto y hasta que PRODEMU 

apruebe en conformidad los productos establecidos.  
• PRODEMU podrá poner término anticipado al contrato si la ejecución del proyecto 

indicado se ve truncada o afectada de modo tal que el logro de los objetivos se vea 
alterado.  

 
 

16. Documentos de apoyo. 

Los siguientes documentos serán entregados a la consultora que adjudique la presente licitación. 
Nombre Descripción 

16.1 Rutas de aprendizaje  Documento elaborado el año 2018 por 
consultora externe, el cual describe el modelo 
de Rutas de Aprendizaje implementado por 
PRODEMU para el período.  

16.2 Orientaciones técnicas 2019 
 

Documento desarrollado por la Dirección de 
Programas.  
Marco de acción para la operación de la oferta 
programática. 

16.3 Orientaciones técnicas 2020 
 

16.4 Informe operativo 2019 
 



  

   

16.5 Informe operativo 2020 
 

Informe de cierre anual elaborado y entregado 
a SERNAMEG, provee información 
programática, de planificación y financiera. 

16.6 Bases de datos, caracterización y línea 
base 2019 

Bases con data de la totalidad de participantes 
activas en programas formativos.   
Caracterización socio-económica y LB previa al 
ingreso programas formativos. 

16.7 Bases de datos, caracterización y línea 
base  
2020 

16.8 Ficha de inscripción y línea base 2019 Fichas con campos requeridos a las 
participantes. 16.9 Ficha de inscripción y línea base 2020 

16.10 Ficha programa social “Promoción y 
Desarrollo” 

Ficha correspondiente al registro de 
antecedentes del programa en la plataforma 
“Banco Integrado de Programas Sociales”. 16.11 Ficha programa social “Autonomía 

Económica” 
 
 


