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1. ETAPA DE ADMISIBILIDAD 

La primera etapa de evaluación de las postulaciones recibidas corresponde a la etapa de 

admisibilidad, la cual tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las formalidades 

establecidas en el documento denominado BASES FONDO CONCURSABLE  

“INNOVACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS PARA LAS COOPERATIVAS DE LA 

REGIÓN LA ARAUCANÍA”, lo cual determina que una propuesta sea aceptada y continúe 

con el proceso de evaluación técnica. 

Se considerarán como admisibles y pasarán a la etapa de evaluación técnica, las 

propuestas que cumplan con la totalidad de los puntos listados a continuación: 

 

# ÍTEM 

1.- El tipo de proponente se ajusta a lo establecido en las bases, comprendiendo a 
cooperativas de la Región de La Araucanía, vigentes. La comisión evaluadora velará 
por que la cooperativa cumpla con las características definidas en el punto 8 de las 
bases. 

2.- La cooperativa incorpora toda la documentación solicitada en el formulario de 
postulación y sus respectivos anexos, según se especifica en los puntos 14 y 16 de las 
bases, denominado respectivamente ”Formalidades de postulación” y “Documentos 
para la presentación de postulaciones” y no presenta inhabilidades para presentar 
propuesta. 

3.- La ejecución de la propuesta se realizará en los tiempos establecidos en el punto 26 de 
las bases, denominado “Cronograma” (6 meses máximo). 

4.- La propuesta presentada por la cooperativa no se encuentra destinada ni presenta 
ninguno de los componentes listados en el punto 11 de las bases, denominado 
“Incompatibilidades y prohibiciones”. 

5.- La propuesta presentada se ajusta al presupuesto máximo establecido en el punto 9 de 
las bases, denominado “Cobertura” 

6.- Se incluye y respalda el aporte propio (cuando corresponda) según se especifica en el 
punto 12 de las bases, denominado “Aporte propio del postulante”. 



 

   

 
2. ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Para la evaluación técnica de las propuestas que superen la etapa de admisibilidad, se 

utilizará la siguiente escala de evaluación: 
  

NOTA DESCRIPCIÓN 

1 No cumple los elementos requeridos o no presenta información que permita una 
evaluación técnica. 

3 Cumple con el 25 % o más, pero no alcanza el 50% de los elementos a revisar. 
Cumple mínimamente con la “situación óptima” y sus falencias ponen en riesgo los 
resultados que se persiguen. 

5 Cumple con el 50% o más de lo definido como elementos a revisar, pero no 
alcanza el 100%. Sin cumplir plenamente con la “situación óptima”, se acerca a 
ella y sus falencias no ponen en riesgo los resultados que se persiguen. 

7 Cumple todos los aspectos planteados como elementos a revisar (100%). 
Es decir, cumple plenamente con la “situación óptima” en todos sus aspectos. 
No existen reparos por parte del evaluador. 

En esta etapa de evaluación técnica, las propuestas se calificarán de acuerdo a los 

siguientes criterios técnicos y ponderaciones (que deben sumar 100%). 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Pertinencia: adecuación o concordancia que existe entre los objetivos 
planteados, las actividades propuestas y las características particulares de 
los participantes del proyecto. 

25% 

Coherencia interna: grado de relación lógica que existe entre los elementos 
principales que constituyen la propuesta. Debe existir, al menos, 
encadenamiento lógico entre el presupuesto solicitado, las actividades 
contempladas y la empresa de las tareas. 

20% 

Factibilidad: se refiere a la existencia de condiciones técnicas, legales y/o 
administrativas necesarias para la implementación de la propuesta. 

35% 



 

   

 

Uso adecuado de los recursos: se refiere a que los costos estén bien 
definidos e identificados y den cuenta de todo lo necesario para ejecutar el 
proyecto, cubriendo todas las actividades y recursos comprometidos. 

20% 

 

Los elementos que se contemplan por criterio son: 

A. Pertinencia: 

Se refiere a la adecuación o concordancia que existe entre los objetivos planteados, 

las actividades propuestas y las características particulares de los participantes del 

proyecto. 

Elementos a revisar: 

Los objetivos de la propuesta se asocian a la naturaleza de la actividad económica/ 

productiva principal de la cooperativa que la presenta. 

Las actividades se orientan al logro de los objetivos, produciendo cambios en la 

situación planteada a modo de necesidad o problema a resolver en la propuesta. 

La propuesta de trabajo que se presenta es apropiada al desarrollo de actividades 

y el logro de los objetivos planteados. 

NOTA DESCRIPCIÓN 

1 No cumple los criterios o no presenta información. 

3 Cumple con un elemento. 

5 Cumple con dos elementos. 

7 Cumple con tres elementos. 



 

   

 
 

B. Coherencia Interna: 

Se refiere al grado de relación lógica que existe entre los elementos principales 

que constituyen la propuesta. Debe existir, al menos, encadenamiento lógico 

entre el presupuesto solicitado, las actividades contempladas, los productos o 

resultados esperados y la empresa de las tareas. 

 

Elementos a revisar: 

La propuesta incluye en su programación todas las actividades necesarias para el 

logro de los objetivos o productos, en una secuencia lógica. 

Se propone una empresa adecuada para el desarrollo de las actividades y 

resultados planteados. 

La duración establecida para las actividades contempladas permite cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

Los ítems de costos establecidos guardan relación con las actividades 

contempladas en la propuesta. 

NOTA DESCRIPCIÓN 

1 No cumple los criterios o no presenta información. 

3 Cumple con un criterio. 

5 Cumple con dos o tres criterios. 

7 Cumple con los cuatro criterios.g 



 

   

 
 

C. Factibilidad: 

 

Se refiere a la existencia de condiciones técnicas, legales y/o administrativas 

necesarias para la implementación de la propuesta. 

Elementos a revisar: 

La propuesta identifica y presenta claramente la forma que se requieren para su 

implementación y las funciones de cada una de ellas y éstos son suficientes para 

desarrollar lo planteado. 

 

La propuesta identifica roles y funciones asignadas que aseguran el cumplimiento 

adecuado de las actividades definidas. 

La propuesta respalda la disponibilidad de espacio físico para la ejecución de la 

propuesta. 

De acuerdo a las características específicas de la propuesta presentada, y a lo 

solicitado por bases, se presenta la documentación legal o permisos 

administrativos necesarios para desarrollar la propuesta. 

 

NOTA DESCRIPCIÓN 

1 No cumple los criterios o no presenta información. 

3 Cumple con un criterio. 

5 Cumple dos o tres criterios. 

7 Cumple con cuatro criterios. 



 

   

 
 

D. Uso adecuado de los recursos: 

Se refiere a que los costos estén bien definidos e identificados y den cuenta de 

todo lo necesario para ejecutar el proyecto, cubriendo todas las actividades y 

recursos comprometidos. 

  

Elementos a revisar: 

Cuando se requiere, el proyecto contempla para su ejecución, el aporte propio, 

valorizado en efectivo que permiten financiar la totalidad del proyecto. De No ser 

requerido el Aporte propio, el proyecto se ajusta a la estructura presupuestaria y 

monto total del proyecto. 

 

El proyecto presenta montos adecuados en cada ítem presupuestario guardando 

consistencia con las actividades propuestas para el logro de los objetivos, 

considera los montos necesarios en ítem de inversión e Ítem de capital de trabajo. 

 

No se observan ítem que estén sobre o sub dimensionados, dado lo 

comprometido en el proyecto. 

 

 

NOTA DESCRIPCIÓN 

1 No cumple los criterios o no presenta información. 

3 Cumple con un criterio. 

5 Cumple con dos criterios. 

7 Cumple con tres criterios. 



 

   

 
 

Resultados del proceso de evaluación. 

 

Del proceso de evaluación se emitirá un informe de las notas y áreas de mejoramiento 

del proyecto, las que deberán ser subsanadas en el proceso de contratación, lo que en 

ningún caso puede significar alterar el contenido esencial de la propuesta. 

  

Puntaje de corte y priorización de postulaciones. 

 

Aquellas postulaciones declaradas admisibles y evaluadas según los criterios antes 

descritos en el presente documento que obtengan un puntaje de evaluación igual o 

superior a 65% serán declaradas elegibles y serán priorizadas según su puntaje de 

evaluación, siendo seleccionados como beneficiarios las 36 cooperativas cuyas 

postulaciones presenten mayores puntajes. 

 

Desempate 

 

En el caso que una o más postulaciones sean declaradas como elegibles y presenten 

el mismo puntaje, éstas serán priorizadas según fecha y hora de postulación, 

priorizándose según orden cronológico de su envío. 


