
                                                                                                                                                                                                     

  
 

Preguntas: 

 

 

Tema Preguntas 

Condiciones 
generales de la 
licitación 

1. Tanto para "seriedad de la oferta" así como en el caso de "fiel cumplimiento", se señala que puede "...ser 

una Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza a la vista o cualquier otro 

instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva". Esto último ¿incluye la 

posibilidad de presentar "póliza de seguro"? 

 
2. ¿Cómo espera PRODEMU que se entreguen los distintos subsidios a las beneficiarias: en dinero efectivo 

o en especies equivalentes a los montos indicados? En términos de rendición ¿cómo se justifican esos 

gastos? 

 
3. Cuando se indica en página 13, respecto del proveedor "...debe considerar el traslado de los participantes 

que vivan en comunas y localidades retiradas distintas a la comuna sede de capacitación" ¿Es necesario 

disponer de movilización para esas usuarias o en su defecto refiere a financiar los costos asociados al 

traslado de dichas personas? 

 
4. En cuanto al punto 3.5 “Gastos Autorizados”, se indica que es posible la contratación del equipo ejecutor; 

sin embargo, sólo se indican 2 profesionales “Encargado de proyecto” y “Encargado de comunicaciones 

y relaciones comunitarias”. ¿Es posible incorporar otros profesionales -además de los solicitados- que 

permitan fortalecer la propuesta?, de ser así ¿pueden indicar cuál es el ítem en que se deban incorporar? 

 



                                                                                                                                                                                                     

  
Componente 1 5. ¿Las compras del plan de inversión deben estar asociada a cada ciclo programático? 

 
6. ¿Las compras asociadas al plan de inversión tienen como requisito cumplir con la aprobación de las 

capacitaciones? 

 

7. ¿Las compras asociadas al plan de inversión en el componentes 1 es requisito cumplir con la 

aprobación de las capacitaciones (asistencia min 70%)? 

 

Componente 2 8. ¿Los oficios propuestos pueden ser modificados posteriormente de acuerdo a información recabada en 

terreno respecto a las necesidades de las usuarias seleccionadas? 

 
9. ¿Cuál es el mínimo de horas considerado para este ciclo de capacitación? 

 
10. ¿Las compras asociadas están condicionadas a la aprobación del proceso formativo? (asistencia y 

prueba de conocimientos). 

 

Componente 3 11. En relación a la tercera capacitación, llamada “Escuelas para emprendimientos asociativos”, se indica un 

máximo de 10 mujeres por cada periodo programático, 20 mujeres en total. Sin embargo, no se especifica 

la distribución comunal de esta capacitación. Entonces se entiende que se debe hacer una convocatoria 

a todas las comunas, pero solo 1 grupo de mujeres participara por cada ciclo programático ¿esto es 

correcto?  

 
12. ¿Cuál es el mínimo de horas considerado para este ciclo de capacitación? 



                                                                                                                                                                                                     

  
 

13. En caso que la organización no se encuentre formalizada ¿quién sería la beneficiaria del plan de 

inversión?   

 

Selección de 
Participantes 

14. Las usuarias para los componentes 1 y 2, para cada ciclo programático, ¿se encuentran seleccionadas? 

 
15. ¿Los grupos de mujeres para el componente 3 se encuentran seleccionadas? 

 
16. ¿Los grupos del componente 3 deben ser compuestos en su totalidad por mujeres o existe un 

porcentaje mínimo? 

 
17. En el caso de que el ejecutor seleccione a las beneficiaras de los componentes 1, 2 y 3 ¿se permite 

reemplazo de las participantes a través de la conformación de una lista de espera? 

 
18. ¿Qué acciones implementará PRODEMU en la difusión / convocatoria al Programa? 

 

Ceremonia de 
Inicio 

19. ¿La ceremonia de inicio o lanzamiento debe ser una en cada comuna? 

 
20. ¿Se puede agrupar el inicio de los tres componentes en una sola ceremonia de inicio por comuna? 

 

Relatores 21. Se menciona respecto de los relatores “Deseable que posea experiencia en cursos de capacitación 

online”, no obstante, las capacitaciones son presenciales. ¿Se evaluará con mayor puntaje si tiene 

experiencia de capacitación online? 



                                                                                                                                                                                                     

  
 

Actividades de 
difusión 

22. En las “Jornadas Informativas” se indica que debe contar con la participación de “un exponente 

reconocido a nivel nacional”, sin embargo ¿cuál o cuáles son los criterios para definir este aspecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

  
Respuestas. 

 

1. Dado que las bases dejan abierta la posibilidad de presentar "cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de 

manera rápida y efectiva", no habría inconveniente en que se presente una póliza de seguro, siempre y cuando el oferente 

acredite al momento de su entrega a PRODEMU, el pago total de la prima. 

 

2. Las transferencias de recursos para inversión tanto en el componente 1 como en el 3 se deben entregar de la forma más 

segura posible. Se espera que el ejecutor asista la compra lo más posible. Ejemplo: La usuaria deberá tener un plan de 

inversión aprobado en donde deben ir las cotizaciones y el presupuesto completamente detallado. En ese plan de inversión 

aparecerán los proveedores, la idea es que el encargado del taller/monitor contacte al proveedor con la cotización que le 

entregó y la haga efectiva. Se hace la transferencia de recursos directamente al proveedor y este envía la Factura, la usuaria 

se hace cargo del retiro y/o envío de los productos. Con esta Factura se rinde. La o las facturas deben ser por el monto total 

de capital entregado a cada uno de las usuarias, no se pueden mezclar facturas de usuarias. Es ideal que las participantes 

compren en 2 o máximo 3 lugares, para que los montos sean los indicados y no se produzca desorden en la rendición, por 

cada participante. Se les entregará un formato de rendición de cada capital entregado a las participantes.  

 

3. Se refiere al costo de traslado de las usuarias que vivan fuera de la capital comunal. Si la capacitación es en la capital comunal 

y la o las usuarias viven en alguna zona rural, es importante que se le entregue apoyo financiero para que pueda llegar a la 

capacitación. El oferente puede proponer la cantidad y forma en que se entregará este subsidio, considerando que se pueda 

rendir.  También puede proponer si se le entrega a todas el mismo monto, o diferenciado de acuerdo a la distancia. O si contrata 

un servicio de transporte… etc.  

4. Se espera que se respete la cantidad de profesionales solicitados para respetar el perfil que rige el programa. Se podría 

presentar una alternativa en caso que se pudiese autorizar una modificación posterior.  

 



                                                                                                                                                                                                     

  
5. Si.    

 

6. Si.  

 

7. Si. 

  

8. Idealmente vengan definidos con criterios como por ejemplo necesidades económicas de la comuna u otras que tengan que 

ver con intereses detectados en las comunas. Es deseable que venga bien argumentado. Se puede modificar una vez 

adjudicado previa autorización de la contraparte Prodemu.  

 

9. El mínimo de horas de capacitación para cada uno de los talleres es de 45 horas cronológicas. El oferente propone cuantas 

dedicara específicamente al aprendizaje del oficio y cuanto dedicara a los otros módulos (del mismo taller). Idealmente que la 

cantidad de horas dedicadas para aprender el oficio sean las suficientes para adquirir bien las técnicas necesarias.  

 

10. Si. En este componente se compra un kit de herramientas que les permita comenzar a ejercer el oficio. Este kit es igual para 

todas las participantes del taller y lo debe comprar el ejecutor con el presupuesto bruto con el que cuenta $250.000.  

 

11. SI.  

 

12. Mínimo 45 horas cronológicas.  

 

13. Se solicitará dentro de los requisitos que la organización este formalizada.  

 

14. No, en las ceremonias de lanzamiento y en las actividades de difusión se convocará a las participantes quienes deberán 

postular. La contraparte entregará los criterios de selección y en conjunto se hará la selección de participantes.  

 

15. No. Misma respuesta de lo anterior.  



                                                                                                                                                                                                     

  
 

16. Si, compuestos por mujeres.  

 

17. Si, se permitirá correr lista de espera, la cual se cierra antes de completar el 25% de las horas del taller. Definir de acuerdo al 

criterio de horas mínimas para aprobar. Ejemplo si falta las dos primeras clases queda fuera y corre la lista, pero no podrán 

ingresar participantes nuevas luego de la 3 clase.  

 

18. Colaborar con el ejecutor para el proceso de convocatoria y difusión, pero al ser un producto específico de la licitación se 

espera que lo haga el ejecutor.  

 

19. Si, y hay presupuesto por cada comuna y por cada taller, pero se puede agrupar en una sola ceremonia de lanzamiento por 

comuna. 

 

20. Las capacitaciones son presenciales y se espera que así sea, sin embargo, si la situación sanitaria empeora y se debe ir a 

cuarentena se podría hacer online, es por eso que es deseable que los relatores o monitores tengan experiencia en 

capacitaciones online.  

 

21. La idea es que en estas jornadas informativas las participantes tengan una experiencia significativa tanto de aprendizaje como 

de motivación, es por ello que se busca que se contrate a una expositora o expositor que motive con su experiencia y 

conocimiento en autonomía económica.  

 


