
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DEPTO. ADM. Y PERSONAL 
Unidad de Gestión de Personas 

ACTAN°9 /2012 
COMITÉ DE CAPACITACIÓN DEL 

SERVICIO ADM. DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
COMISIÓN EVALUADORA 

24 de Septiembre de 2012 
Asistencia: 
La sesión se inicia a las 12:00 horas. 
Integrantes del Comité: Alfonso Blanco Concha y Juan Carlos González L por el Servicio; 
Rosa Quevedo Bustamante y Herminia Castillo López, en representación del personal, 
además participa Don Carlos A val os V. como Encargado de Gestión de Personas y 
Carmen Cabada De Laire, responsable de la línea de acción "Gestión del Conocimiento". 
Tabla: 
Evaluación de la única propuesta presentada a la licitación de la actividad de capacitación 
"TALLERES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL GOBIERNO 
REGIONAL DE ATACAMA" ID N° 751-23-L112 
Efectuado el análisis por parte del Comité Bipartito de Capacitación y a la vez Comisión 
evaluadora el resultado de los factores y subfactores de ambas propuestas son los 
siguientes: 

CURSO DE CAPACITACIÓN "TALLERES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA" 

Organismo que dicta capacitación 

. Experiencia en empresas privadas 

. Experiencia en organismos públicos 

. Experiencia en cursos similares 

. Certificación de la calidad 

Recursos Humanos 

. Título y Postítulo afín 
! . Experiencia en cursos similares en su calidad 
! de monitor. 
! . Publicaciones relacionadas con el tema. 

0% 
0% 
0% 
0% 

40% 
0% 

0% 

N o informa expenenc1a en 
capacitación en empresas 
privadas ni en organismos 
públicos. 
No informa experiencia en el 
mismo curso o similares. 
No acredita calidad. 

Relatora posee título 1 

profesional de Contador 
auditor, Acredita Master en 
Recursos Humanos 
Además, acredita diplomados 
en Control de Gestión, en 
Planificación y control de 
gestión y en Nuevas 
tendencias en Educación 
Superior. 
No acredita expenenc1a en 
cursos similares. 

1 
No blicaciones. 



r
"Antececteiliesíécnicos-otelia ______________ ... __________ l __ ______ T3~s% _________ r --- -·-·----··---------------, 

- i 1 

Descripción del Programa de capacitación: El programa del curso expresa 1 

Objetivos, contenidos o actividades de 40% los objetivos, los contenidos, 1 

aprendizajes. la metodología. 
N o entrega material didáctico 

. Metodologías. No señala las competencias a 
5% desarrollar . 

. Material de apoyo entregado a alumnos 
0% 

. Descripción de competencias a desarrollar o 
reforzar. 0% 

··---"·-·-·------·----··--·---·-----------·-··--······-·--·-·--------------·-- ·----·--·--------·-- -···--·--·--·-·-·--·-·-·-···--·-··--------------·--····--·-·· 

_ !>._~!.é;ll~--Q~~~!:~!~~Jé;l ... ~~~-P~~~!~------·· ---·····-·------··- ··----- ------~z~~~~_---··-··--- ---·--··--··--·--··-····---·-··--······-··-··-----·-·-·--·----·-
La Comisión evaluadora acuerda: 
Efectuado el análisis de la única oferta, se propone o sugiere adjudicar la realización del 
curso de capacitación "Talleres de Gestión de Conocimiento en el Gobierno Regional de 
Atacama" al único oferente, el José Luís Silva Munar, RUT N° 11.401.709-4. 

Se da término a la sesión a las 13 :00 hrs. 

Comisión Evaluadora: 

Alfonso Blanco Concha stillo López 
r:--~:---

~·· //~• e:.::~" 
Copiapó, 24 de Septiembre de 2012 ./"' ·--··- ____...~----· · 

/ ___....-/ . 

~~-------··---- .. __ __ 



Antecedentes Técnicos Oferta 

Descripción del Programa de capacitación: 
Objetivos, contenidos o actividades de 

aprendizajes. 

. Metodologías. 

. Material de apoyo entregado a alumnos 

. Descripción de competencias a desarrollar o 

40~ 

5~ 

o~ 

El programa del curso expresa 
los objetivos, los contenidos, 
la metodología. 
No entrega material didáctico 
No señala las competencias a 
de sarro llar . 

reforzar. o~ 
.. ~-----·-·-.. --··-·-··-··· .. ··-·-········-·····-·-····-·····-····-··-·····-·········· .. ······································ .. ·-··--··-··· .. -··-··········-·-·-·····-......... ,, ___ , _____ , ·-·-··-····---··----·-····---···--·-···---·---··- ·-·-·----····--·---··-··-·····-· .. ·-··-····-.. ·-·-······-·--------·----· 

Puntai~~_!!~_r.~l d~_}-~-~E~.E.~~~~---·----··---------·----~7.. .S~'!.---·-·-·- ··--·--·---····-···--·--·--·--···-····-··- ··············-····--··-····-·-·-----·······-·---·-·····-·-·· 

La Comisión evaluadora acuerda: 
Efectuado el análisis de la única oferta, se propone o sugiere adjudicar la realización del 
curso de capacitación "Talleres de Gestión de Conocimiento en el Gobierno Regional de 
Atacama" al único oferente, el José Luís Silva Munar, RUT N° 11.401.709-4. 

Se da término a la sesión a las 13:00 hrs. 

Comisión Evaluadora: 

Alfonso Blanco Concha 

~----------~~=~ r) /.~-----
___ _!.~~· --- -·····--- ) 

c:=::-Rosífa Quevedo Busta.;ante 

( 

--------
---------------,.-Júan C rlos González Lete ·er. 

------Copiapó, 24 de Septiembre de 2012 ,/ -----------
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de 
1 El programa del curso expresa 1 Descripción del Programa de capacitación: 

Objetivos, contenidos o actividades 
J aprendizajes. 

40% los objetivos, los contenidos, 1 

la metodología. 1 

No entrega material didáctico 
No señala las competencias a 
desarrollar. 

. Metodologías. 
5% 

. Material de apoyo entregado a alumnos 
0% 

. Descripción de competencias a desarrollar o 
reforzar. 0% 

-- ~~!.~i~~Q:~?.~~~Ef.~l~~i~l?~~~!~~-~:~··~:~===~-=-~~~=[~:=~----~·z_~-~i~ --===-L. .......................... ___ ...................... _______________________________ ./ 

La Comisión evaluadora acuerda: / 
Efectuado el análisis de la única oferta, se propóne o sugiere adjudicar la realización del 
curso de capacitación "Talleres de Gestio yé Conocimiento en el Gobierno Regional de 
Atacama" al único oferente, Sr. Juan Pa/ torga Astorga, RUT 17.465.271-6 

Se da término a la sesión a las 13:0¡. 

Comisión Evaluadora: 

A~··)¡ 
~~~-
~ts;,e~;;~tandnte c..---
Copiapó, 24 de Septiembre de 2 

/ 



ANEXO N° 1 

Individualización del Oferente 

NOMBRE DE LA PROPUESTA : .. TALLERES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA" 

-
NOMBRE O RAZÓN-SoCIAL 1.-
DEL PROPONENTE: 

RUT 

2.- -NOMBRE DEL REPR-ESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE: 
RUT 

3 

Casilla 
Teléfono 

Copiapó, ~de ~'w4re de 2012 

;Jb#. }-dls s. ,· w~ MUM.a ;2. 

A 1. (tot . f<;q - ~ 


