
  

   

 
Modificación Términos de Referencia 

 
Evaluación ex –post oferta programática PRODEMU 

2019 –2020  
 
 
PRODEMU, en virtud de lo establecido en el punto 8.3 de los TTRR, modifica los puntos 6 y 14 de los 
mismos, en lo relativo al Cronograma y Pagos y Multas del proceso en los siguientes términos: 
 

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 14 de mayo de 2021 a las 12:00 horas 

6.1.2 Periodo recepción de consultas Hasta el jueves 20 de mayo de 2021 a las 18:00 horas. 
6.1.3 Entrega respuestas aclaratorias** Miércoles 26 de mayo de 2021 a las 18:00 horas. 
6.1.4 Recepción de propuestas digitales* Martes 01 de junio de 2021 hasta las 12:00 horas. 
6.1.5 Acto de apertura de propuestas*** Martes 01 de junio de 2021 a las 16:00 horas. 
6.1.6 Evaluación de propuestas 

(admisibilidad. legal, revisión de 
propuestas) 

Hasta el miércoles 16 de junio. 

6.1.7 Adjudicación y publicación de 
resultados 

Jueves 17 de junio de 2021 a las 14:00 horas. 

6.2 Periodo de ejecución del proyecto.  
6.2.1 Reunión inicial consultora  Viernes 18 de junio de 2021 a las 10:00 horas. 
6.2.2 Inicio de ejecución de estudio Lunes 21 de junio de 2021. 
6.2.3 Entrega informe metodológico  Lunes 05 de julio 2021 hasta las 14:00 horas. 
6.2.4 Entrega informe avance de ejecución  Lunes 02 de agosto 2021 hasta las 14:00 horas. 
6.2.5 Entrega de informe final  Lunes 13 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.  
 



  

   

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 lunes 05 de julio 2021, hasta las 14:00 horas. 

b) 25% del valor del estudio contra la aprobación del informe de avance. El cual debe ser 
entregado el día lunes 02 de agosto de 2021, hasta las 14:00 horas. 

c) 50% del valor del estudio contra la aprobación del informe final. El cual debe ser entregado 
el día lunes 13 de septiembre de 2021, hasta las 14:00 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. 

 
 
Las siguientes modificaciones comienzan a regir a partir del día de hoy viernes 07 de mayo de 2021. 


