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ApRUEBA BAsEs y rrA 
^A 

A ucnlc¡óx rúcuca
"MEJORAflIENIO DE I.AS CAPACIDADES DE GE§IIOT{
OE I.OS ASISIENIES DE IA EDUCACIO]T' TAEP 2Or8

DECREÍO NO 301f)

Chlllón VleJo,
2 r sEP 2018

VISTOS:

Orgónico

suminisrro y presroción o. su,,i.¡oLrlvp.]1ffi:.5 3,":?:ri"&:,f::l':i':.i:ilT:'1[Tr1:
reglomenfo Decrelo No 250.

CON§IDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nistrol¡vos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adqu¡s¡ciones DAEM poro lo licitoción público "rl,tEJoRAMlENTo DE tAs
CAPACIDADES DE GESTION DE TOS ASISTENIES DE tA EDUCACION' FAEP 2018

b) Decrelos otcoldicios N. 2030 y No 499 det Bfi2tffi y
| 6la2lnl1 , medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldic¡o N. 2.498 del 28 de julio de 2Oló, et cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Admin¡strotivos Bpecioles, Términos de Referencio y demós
ontecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones del Deportomenlo de Adminislroción
de Educoción Municipol poro el llomodo o licitoción público ,,rrlEJoRAttENTo 

DE [As capActDADES
DE GESIION DE tOS ASISTENIES DE TA EDUCACION" FAEP MI8

BASES ADMTNTSTRATTVAS ESpECtAt ES (BAE).MEJORAMIENTO 
DE TAS CAPACIDADES DE GESTION DE TOS ASI§TENTES DE TA EDUCACION" TAEP 2OI8

I. DE I-O§ SERVICIOS A CONTRATAR.

El Deportomenlo de Adminislroción de Educoción Municipol (DAEM) de to ttustre Municipotidod de
Chillón Viejo, en opoyo o lo elecución de sus funciones propios y de los estoblecimientos bojo su
odminblroclón, llomo o Licitoción Público o proponenies pesonos nofuroles o jurídicos, nocionoles o
exlronieros, que no presenten inhobilidodes según el ortículo n'4 de lo ley n" '19.88ó, con el obJelo de
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conhalqr lo Asesorío necesorlo poro el i/leJoromlerfo de los copocHodes de gesllón de b¡ Asktenles
de b Educoclón, cuyos objelivos y olconces se delollon en los presenles Boses Administrotivos
Especioles (BAE) y en los Términos de Referencio (TTR).

Bto Licitoción Público se regiró por:
o Lo dispuesto en lo Ley No 19.88ó y su Regfomento.
o Por los Boses Administrotivos Especioles (BAE), férminos de Referencio

presenle L¡citoción Público.
o Los oclorociones que seon necesorios.
. Lofs) orden(es) de compro emilido(s).

(TR) y Anexos de lo

TronscunÍdo los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl , el ocfo
odm¡nbtrolivo de lo odjudicoción, el oferente odiudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro
suscribir el controlo. odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol
fin.(Documenlos de Gorontío).Posterior o ello el odjudicoiorio i endró 72 horos o contor de su emisón.
poro oceptor lo orden de compro.

Desde lo publicoción en el portol de www.mercodooublico.cl del octo odminislrotivo de lo
odludicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo móximo de 5 díos hóbiles poro oceplor lo Orden
de Compro respectVo, odemos de lo presentoc¡ón de los documenlos requeddos poro lol fin si fueron
necesorios (documenlos de Goronlío si conesponde).

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró ¡nformodo y notificodo por inlermedio del portol
www.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de este punto.

Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo vío el Deportomento de Educoción previo solicitud de lo
Controporte Técnico, podró lerminor el conlrolo por incumplimienfo de los obligociones por porte del
oferente Adjudicodo, considerondo s¡n perjuicio de otros, los siguientes consideroc¡one§:

. Cuondo los octividodes y/o los enfregos o presentoc¡ones se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

o Cuondo se encuenlro en quiebro o en estodo de notorio ¡nsofuenc¡o.
. Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el lrobojo.

se entiende que quienes efectúen los propueslos lo hocen con pleno y cobol conocimiento y
oceptoción de los presenles Boses Técnicos Especioles y demós documenfos regulodores.

Lo omisón de cuolquiero de los documenlos o ontecedentes requeridos en los Boses lécnicos
Rpecioles, seró cousol suficiente poro rechozor lo propuesto. Sin perjuicio de lo onlerior, el DAEM se
reservo el derecho de odmitir oquellos propueslos que presenten defeclos de formo, omisiones o
errores menores, sbmpre que éslor no olteren el lrolomiento iguolitorio de los oferenles y no vulneren
los ospeclos esencioles de lo lic¡loción.
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ser penono noturol oluídico con ln¡cioción de Aclividodes y que emilo focturo y/o bolelos de
honororios.

Enconlrorse inscrito en Mercodo público y en estodo hóbil en chileproveedores.

Decloroc¡ón jurodo simple del oferente referente o que ,,ol momento de lo presenloción de lo
oferto no ho sido condenodo por prócticos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles de los frobojodores", según onexo No04.

fener domicilio y experiencio de trobojo relevonte en lo comuno o prov¡nc¡o o en su defeclo
en lo región o poís en moterio de copocitoción, consultorío, osesoío y/o estudios, según onexo
N"05.

2. REeu§lros Mfumos rlu coNTRATAR

3. HABITIDAD

Si el oferente que se odjudique lo licitoción no se encuentro inscrilo en Chileproveedores, deberó
ocredilor su hobil¡dod poro controtor con el Estodo inscdbiéndose en dicho plotoformo, ontes de
l5 díos desde lo odjud¡coción, sin periuicio de eslo fodos los orerentes deberón subk ol portol los
documentos o), b), c), que o continuoción se indicon. los que no deberón Íener uno ontigüedod
moyor de 3O díos:

o) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo con sonción de multo de
infrocción ol DFL No I de 2.0os, en mós de 2 oportunidodes dentro de un período de 2 oños,
solvo que hubieren tronscunido 3 oños desde el pogo de lo último mulio ¡mpueslo.

b) Decloroción Jurodo ocred¡tondo no hober sido condenodo como consecuenc¡o de
incumplim¡enlo de controto celebrodo con olguno entidod regido por lo ley de compros en
los últimos dos oños.

c) Decloroción iurodo simple del oferenle referenle o que "ol momento de lo presentoción de
lo oferto no ho sido condenodo por prócticos ontisindicoles o infrocc¡ón o los derechos
fundomenloles de los lrobojodores en los úllimos dos oños". Obligotorio.

Ademós, el proveedor odjudicodo deberó presentor ro siguiente decroroción:

d) Soldo§ insolulos de remunerociones o cotizociones. El oferente odiudicodo, deberó presentor
uno Decloroción Jurodo S¡mple en lo que indique que "el oferente odjudicodo no registro
soldo§ ¡nsolutos de remunerociones o cotizociones, de seguridod sociol con sus ocluoles
trobojodores o con lrobojodores conlrolodos en los úllimos dos oños,'. Lo Decloroc¡ón Jurodo
deberó ser presentodo por el proveedor Adjudicodo en lo oficino de portes del DAEM
obligoloriomente o mós tordor s díos después de lo oceptoción de lo respectivo orden de
Compro.

Municipatidad
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4. ETAPAS Y PTAJZOS DE LA LICÍTACIoN.

5. CONSUTTAS Y ACTARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o trovés de lo henomiento foro de lo liciloción. El DAEM de Chillón
Viejo de esto monero podró reolizor los "oclorociones" que eslime necesorios o que hubieren surgido
con motivo de consullos efecfuodos por los proponentes duronle el proceso de Liciloción. Toles
oclorociones se horón en el periodo destinodo o consultos y respuestos y se informorón únicomente o
lrovés de lo pógino Web www.rnercodooublico.cl

Los respueslos o kx preguntos y/o consultos no podrón ofectorel conlenido esenciol de los boses.

En bose ol presupueslo dbponrbb en er FAEP 2org que osciende o ro sumo de § s.flD.üD (cinco
millone§ de pesos), impuestos incluidos, volor no reojustoble. En este coso lo oferlo económico que se
presenie no deberó ser moyor o este volor.

Lo combión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por sobre el presupuesio disponible o
confrotor y o oquellos ofertos inferiores ol 807" del monto móximo de lo presenle Licitoción.

El prec¡o ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo conlemplor
lodos los gostos necesorios poro lo complefo y odecuodo ejecución de los AcfMdodes de A§isfencio
Técnico y Asesorío que se deseon controlor.

Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo público.

Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo público.

Recepclón de Oferlos 5 coniodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo público.
Hoslo el dío

Aclo de Aperfuro Eleclrónico de los
Olerlos Técnlcos y Económlcos.

5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en et portol Mercodo público.
El dío

techo de AdJudlcoclón Hosio eldío i0 contodo desde lo fecho de publícoción
del llomodo o licitoción en el Portol.

Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo público.

ó. PRECTO
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7. tNsrRucctoNEs pARA pRESEMIc¡ót¡ or orrnrls

7.1 AnlecedenlesAdmlnHrollvos:
Todos los oniecedentes solicitodos en estos Boses Técn¡cos Bpec¡oles deben seringresodos en formotoeleclrónico lword, pdf,,pg), o trovés del porrol www.mercodopublico.cl. y oceplodos por el oferente(debidomente ñrmodos), enf re ellos:

. Anexo No0l y No02

. Cunículolnslitucionol
o Lugorlesl donde se efectuoró(nr ro§) Actividod(e, de Asistencio Técnico y Asesorío.o Anexo N' 5' Cortos de referencio o cerlificodos de sofisfocción u otros documenlos queocrediten su experlencb rebvonle mínimo de 3 oños en lo temótico u otros s¡milores (según

Tém¡nos de Referencio, punfo 52, CRtTER|O E(pERlENCtAl.

7.2 Oferlo económlco:
Presenlor oferlo lécnico económ¡co en el portol, según lo sol¡cifodo en los presentes Boses TécnicosEspecioles y en los Términos de Referencio de eslolicitoción. lngresor el volor por lo fotolidod delseMcio requeddo, er que no podró exceder de ro sumo de g s.000.000 (cinco mifiánes de pesos), n¡serinferior ol 807" del totol presupuestodo. cobe señolor que los servic¡os de copocitoción no estónofecfos o lVA. presentor oferto en Anexo N" 03 (pdf, ipg)

7.3 Oferlo técnlco:
Lo propueslo de los oferentes deberó incluir uno descripc¡ón delollodo de los siguientes puntos:
' objefivos, contenidos, temorio y descripción del servic¡o solicitodo en numerol N"l, de los BosesTécnicos.
. Descripción de lo metodologío o ul¡lizor.
. Descripción del sblemo de evoluoción o ulilizor.

' Se exige contempror dentro de ro oferto un informe de osrstencio de ros funcionodos.. Descripción de los medios de opoyo o utilizor en el desonollo de los octividodes.
o cuniculum vitoe de los expo§¡lores y coord¡nodores de los octiv¡dodes que lo propueslo conlemplo.B/lo consultor/o debe presentorsu oferto récnico según su propio esquemo y en formoto d¡g¡tor lword,pdf)

8. GARANTÍA DE TIEI Y OPORTUNO CUMP,MIEMO Y SERIEDAD DE TA OTER'A

Poro eslo lic¡toción no se considero goronlío de fiel cumpl¡miento y tompoco de seriedod de lo oferto.

9. ADJUDICACION

Los oferlos deberón ser ingresodos or porror www.mercodopubrico.cr en voror ne10, vorgoocloror poro quienes emiien focturos que ro copocii"c¡¿n 
"jt¿ .rlÁiá á"r iÁóroto or vororogregodo, en er coso de ros Boretos oe Honoroáos JJbe presentorse por er voror Tolqr de ros
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Honoro¡ios ' Ademés, se deben ingresor como orchivos odiuntos los ontecedenles requeridosen los puntos 3 y ó, según conespondo.

En lo fecho y horo de c¡ene señolodo en el colendorio de lo Licitoción, lo Comisión Evoluodoroprocederó o reolizor lo operturo eleclrónico de lo Licitoción.

Lo Com¡sión Evoluodoro verif¡coró que los oferentes hoyon presenlodo los ontecedentes y
orchivos. conforme lo dispuesto en los presentes boses odminislrotivos y en los lérminos dereferencio, deblendo ¡echozor oquellos oferlos que no odJunlen lo ioto[dod de bc onlecedente¡
req uerldos.

Lo comisión levontoró un octo der proceso de operuro en ro cuor se consignorón ros
observociones formulodos respeclo de los ofertos recházodos y los motivos del rechozo. fombién
deberó registrorse el nombre del funcionorio quien estoró o .árgo Oe custoáü, üs oferlos . EstoAclo seró firmodo por todos los inlegrontes de lo Comisión Eváluodoro y formoro porte de losontecedenles de lo liciioción.

Lo comisión Evoluodoro iendró por objeto el esludio de los oferlos según los poutos de
evoluoción que se fi.jon en los términos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de lo l¡c¡toción dispondró de 03 díos hóbiles o portir del dío de loAperturo, poro esfudior lc6 cond¡ciones de los oferlos y eloboror uno proposición de
odjudicoción de los propueslos.

Lo Comisión Evoluodoro emitiró un informe técnico y uno proposición de odiudicoción. Rtoproposicbn recoeró en el oferenle que, o su juicio. mejor cumplo cón ros requ¡s¡ros
odminbf rol¡vos,lécnicos y económicos de b presente l.rciloción .

Lo llustre Municipolidod de chillón Meio, sin expresíón de couso se reseryo el derecho orechozor todos los ofertos si no los esl¡moro convenienles poro los inlereses municipoles, o
odiudlcor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bolo económicomente si
conviene o los intereses del Mun¡c¡pio. En esle último coso lo proposición de lo odjudicoción
seró .justiñcodo,

El informe Técnico y lo proposición de odjudicoción se remitirón ol sr. Alcolde o o quien bsubrogue bgohnenle, poro su resolución.

Aprobodo lo proposicbn de odjudicoción el Abolde dicloro el Decreto Alcoldicio deAdjudicoción, el cuol se notificoró personolmenle o por escrito ol oferente fovorecido con loodjudboc¡ón de lo propuesto

IO. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por:. ElJefe de to Unidod Técn¡co pedogógico del DAEM.. El Encorgodo de Extro Escolor del DAEM.. Un ft-rriyub odministrolivo o técnico designodo pcro td efeclo
O por gubnes elbs desig nen o bs subroguen bgolrnenle.
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r ¡. Domtcruo, ucsucór.¡ v ¡unsolcclóx

Los controversios que con molivo de lo ¡nlerpretoción o de lo oplicoción de los octMdodes derivodos
de lo orden de compro, que se generen entre El DAEM de Chillón viejo y el/lo Consullor(o) serón
resueltos por lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin perjuicio de lo competencio de lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico y de los Tribunoles Ordinorios de Justic¡o.

En coso de controvenio iudiciol los oferentes deberón f¡jor su domicil¡o en Chillón yteio sometiéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto Ciudod.

12. 
'IAODO 

DE PAGO

En coso de odludicoción el mondonte procederó o pogor o elllo consutto(o) de lo siguiente monero:

o) El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normot¡vo vigente y previo recepción del Cerlificodo de
conformidod emitido por lo Direcloro del DAEM, o quien lo reemploce, o por quien se designe
como Conlroporte Técnico.

b) Orden de Compro Acepfodo por elllo Consultor/o.
c) lnfome del/lo consuttor(o) detollondo lofs) oclividodles), fechols), duroción y porlicipontes.
d) Focturo o boleto de honororios del/lo Consultor(o) visodo por lo Unidod Administrot¡vo del

mismo DAEM.

Elllo Consultor(o) tienen uno vez finolhodo lo(s) octMdod(es) de copocitoción y opoyo un plozo
móimo de 5 díos hóbiles poro presenior su informe, focluro o bolelo de honororios y su solicifud de
pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plczo móximo de 30 dírs hóbiles uno vez recepc¡onodos o
conformidod todos los documentos necesorios porq tol efecto.

I3. CTAUSUTA DE CONTIDENCIATIDAD

Todo informoción, doios, documenlos, registros y estodísticos que elllo Consullor(o) o los integrantes
de su equipo de trobojo, sus dependientes, controt'rtos u otros personos vinculodos o é1, conozcon o
llegoren o conocer con ocosión o o propósito del conlroÍo y sus octividodes complemenlorios, se
troforón como informoción conf¡denc¡ol de prop¡edod del DAEM. Elllo Consultor(o) no podró hocer
uso de lo informoción excepto que esté expresomenle outorizodo porel DAEM, oiustóndose en todo
coso o los dispo6iciones de lo ley N"19.ó28, sobre Prolección de lo V¡do Privodo o Protección de Dotos
de Corócter Personol. EI incumplimienlo de eslo obligoción, outorizo ol DAEM poro poner lérmino
onticipodo ol controio y doró lugor o lo interposición de los occiones judicioles que conespondon.

Los disposiciones de esto clóusulo no se oplicorón en los siguientes cosos:
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El mutuo ocuerdo de los portes.
Por incumplimiento grove del presfodor de cuolquiero de los obligociones estoblec¡dos
en ks boses de b Licitoción y propuesto del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones bboroles o previs¡onoles poro con
el personol controtodo, cuondo conespondo. Desde yo esto cousol se elevo o lo
cond¡ción de clóusulo esenciol poro lo ejecuc¡ón de lo orden de corr¡ro que se origine.
s¡ el prestodor coyese en ¡nsolvencio monifiesto, comprobodo por el Municipio.
si ol preslodor le fueron proreslodos documenlos comercioles que montuviero
impogo duronte ó0 díos o no fueron debidomenle oclorodos dentro de dicho plcrzo.
En coso de emborgo de todo o porle de sus bienes.
s¡ el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. si el represenfonle legol fuere somelidoo proceso por olgún del¡to que merezco peno ofliciivo, o olgún socio de uno empreso
constituido en formo dislinlo o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerente o olgunos
de los direclores de d¡cho sociedod onónimo.
Si el prestodor subcontroloro el servicio licitodo.
En coso de muerle der presrodor o socio, que imp[que ro disorución de ro sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de ínterés púbrico osí ro determine ro Mun¡c¡poridod,
sin que por ello elllo consulor/o tengo derecho o occión, reclomo o indemnizoción
olguno contro el Municipio.

u::
o) cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revero seo de domin¡o público por motivos que

no resullen del ¡ncumplimiento de eslo clóusulo por elllo consulto(o), los integronles de su
equipo, sus dependienfes, confrotisl0s u otros pe's.nos rerocionodos con ello.

b) Cuondo porvirtud de lo Leyo porresolución judiciol, elllo Consultor(o) seo obligodo/o o revelor
lo referido ¡nformoción.

fodos los resullodos inlelectuoles o moferioles, producto del lrobo.jo que elllo Consulto(o) desonolle
con ocosión de esto Licitoción. seo que ésfos estén en soporte moleriol o digitol, serón de prop¡edod
del DAEM, quien se reservo el derecho o d¡sponer de ellos fibremente, s¡n limitociones de ninguno
especie, no pudiendo por tonto elllo Consullo(o) reol2or ningún ocfo respecto de ellos, ojeno o lo
Orden de Compro, sin lo outorizoción previo y expreso del DAEM de Chillón Viejo.

Municipál¡dad
de ch¡tlán viejo Oli Adrnlnastr.Gtón Educ.c6n ñluñtcfp

I4.. TIBERACIóN DE RE§PONSABITIDADES

Elllo conlrotonle libero de todo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frente o occiones
enloblodos por lerceros, en rozón de lronsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod
¡nlelecfuol y otros, ufilhodos ¡ndebidomente.

I5. CAUSATES DE TÉRMINO DE tA ORDEN DE COMPRA

c)

d)

a)
b)

0
s)

h)
i)

i)
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t6. UQUTDACION

Terminodo lo eiecución de los octividodes derivodos de lo presente licitoción se procederó o
efectuor lo liquidoc¡ón de lo mismo. Lo L¡quidoción deberó estoblecer los soldos pendientes
que resulten cloromenle o fovor o conlro elllo Consultor/o. Asimismo lo eiecución de los
ocliv¡dodes puede ser liquidodo en formo onlicipodo de ocuerdo o lo estobbc¡do en
los boses de Liciloción y de ocuerdo o k]s normos de derecho común.

TERMTNOS DE REfERENCTA (rR)

I. PARTICIPAMES

En lo presenle liciloción podrón porticipor pemonos noluroles o juídicos, unión temporol de
proveedores, chilenos o exlronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos en
los incisos l'y 6'del ortículo 4o de lo Ley de Compros y que lengon experiencio relevonle en los
moterios de lo presente licitoción.

2. DESCRtpCtóN DEt sERV|CtO SOUCffADO.

2.1 Nombre
Mejoromiento de los copocidodes de gestón del equipo DAEM
Deñnblón
se requiere el Apoyo y Asesodo poro el Mejoromienlo de los octuoles copoc¡dodes de geslión
de los Asislentes de lo Educoc¡ón en lérminos de hocer uno:

. Revbión y refleión conlunto de los polilicos Educolivos Comunoles.

. Revbión y refleión de lo normotivo vigenfe que rige o los fu¡slenles de lo Educoción.
o lnstoloción o Reinstoloción, según conespondo, de modolidodes de orgonizoción en

cuonto o los compeienc¡os técnicos y odmin'slrolivos poro el temo de convivencio
Bcolor.

con todo se busco un proceso porticipotivo, que involucre el moyor compron$so y oporte de
codo uno de los port¡c¡pontes.
Duroclón y plozo
3 Jomodos de 8 horos cronológicos codo uno codo uno o reolizone duronte el mes de octubre
del presente oño.
Porlklporfeg
se considero que poro los diversos oct¡vidodes deben porticipor un totol de ol menos 100
porticipontes pertenecientes ol personol lécn¡co, odministrolivo y ierórquico del DAEM.
ObJellvo Generol
Meioror los octuoles copocidodes de gestión de los Asistentes de lo Educoción de los Z
Esloblec¡m¡entos Educocionoles del Deportomento de Administroción de Educoción
Munic¡pol de Chillón Viejo.

2.2

2.3

2.4

2.5
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3. TECHAS, PIAZO DE UECUCION Y 
'I'IULTAS

El plczo rnóúno poro lo ejecucón de lodos los ocliv¡dodes derivodos de lo presenre lic¡toción es deó0 díos conidos desde ro fecho de oceproción por porte de erlro corsunor/o de b orden decompro.

Los fechos y hororios de eiecución de los jomodos no eslón definidos previomente en loploneoción del Deportomento de Educocíón pór lo que elllo consultor/o debero propomer estos
en su serv¡cio cons¡derondo sólo los díos hóbiles de lunes o viemes.

El Plozo de ejecución podró ser pronogodo cuondo concuron rozones sufcientes poro ello,
en tol coso elllo Consultor/o deberó presentor uno solic ud por escrito solicilondo ol DAEM loprónogo. Lo petición escrilo de prónogo podró ser oceptodo o rechozodo por el DAEM de
ser oceplodo se sol¡c¡toró el Decreto Alcoldic¡o conespondiente.

3.1 Alrosos
Poro el desonollo de lodos los octividodes derivodos de lo presente Licitoción, el plozo de ejecución
seró ftjodo en lo Orden de Compro y en lo propuesto de el/lo Consullor/o; sin que ésle, con todo,
puedo exceder el 3l de Diciembre del presente oño.

Si duronte el desonollo de los oclividodes se produjeron ofrosos porcioles ocosionodos por fuezo
moyor o cosos fortuitos elllo Consultor/o deberó presenlor ol DAEM su lustificoción denlro del
siguiente dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de este otroso se resolveró de
ocuerdo o lo estipulodo en el punto 3.

Tronscunido el plozo lijodo en el pónofo onlerior no se oceptoró justificoción olguno y se enlenderó
que se ho producido un retroso en lo ejecución de los octividodes y lol retroso generoró lo
oplicoción de multos según los crilerios f¡jodos en el punfo 3.2

3.2 Mullos
Se consideroró un porcenloie de multo d¡orio de un 3% por otroso en lo enirego de fos ocliv¡dodes
conlemplodos en lo licitoción. Lo Multo que se oplique se horó efectivo por relención en el eslodo
de pogo respectivo.

4. TUGAR Y TECHA DE TA CAPACfÍACION

Luool:
Los octividodes de copociloción -que seon necesorios y si los hubiere- deberón ejecutorse en
un lugor fuero de lc dependencios mun¡cipores, que cuente con espocios odeáuodos poro
reolizor lo copocitoción, incluyendo espocios ol oke l¡bre. En todo coso el lugor debe ser
proporcbnodo por elllo consultor/o. El lugor ofrec¡do debe contor con b éomodidodes
necesorios poro poder reofizor los octMdodes de copociloción y opoyo e incluir los servic¡os que
seon necesorios.
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Fecho

Los fechos de kE jornodos o reo[zorse se efecfuorón duronte el mes de oclubre del presente oño previc¡
plorificocbn.

Moierlol dHóclko oue debe lncluh
I . Presentoción oudbvisuol.
2 contenÍdos en venión escrilo lextos y dlgitol poro codo uno de los porticiponles, este

mcferiol debe ser enlregodo ol ¡n¡cb de codo oclVilod.

Lo evoluoción de los propuestos seró reolhodo por uno comisión integrodo por el Jefe Técnico del
DAElvl, por el Encorgodo de Exlro Escolor del DAEM y por un funcionorio odmin'slroiivo o técnico
deslgnodo poro tol efeclo, o por quienes ellos designen o los reemplocen legolmenle.

A fin de focilitor el exomen, lo evoluoción y comporoción de ofertos, El DAEM de Chillón Vie.io se
reservo el derecho de requerir o los Oferentes infomoción oclorotorio de su propuesfo, ello sin que en
coso olguno puedo ofector su troto iguollorio.

5.1. Cdlerios de Evoluoclón

5.2. Evoluoclón por ómbllor:

CRffERIOS DE EVAI.UAC

l.- Propueslo Técnico fi%
2070

3.- Medios de Apoyo t5%
4.- Volor 10%
5.- Cumplimiento de Anfecedentes os%
TOTAL lm%

CRfTERIO: PROPUESTA TECNICA TACTOR PORCENIUAL 5O7O
Propuelo Técnk o: En lo propueslo fécnico se evoluorón b reloción enfre los objelivos. los
conten¡dos, h metodologío, el mélodo empleodo poro lo ejecución de kr oclividodes, el
plozo de ejecución ks fechos y hororios propuestos

TRAMO PUNTAJE
Primero m or oferto lécnico r00

undo m oferto técnico
Tercero me or oferto lécnico 50
El resto de kr ofertos 25

5.. EVATUACóN, ADJUDICACóN Y SEGUIMIEMO DE tAS OfERTAS

PONDERACÓN

2.- Experienc¡o

75
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CRftERIO: EXPERTENCTA TACTOR PORCENTUAL 20%Experlenclo: Se
osesoríos, estudios
lemo Eloboroción
de Educoción o
Educotivo.

nos íf¡ t:
esti irégic

onstderondo los ocfi desdo Co oit cto esncop
cons tfU o es sCO ne oel reopec es o licilocton, devole c en e

d P eslon (,de on lonP se Es ro os Pol Cotcos MU noles n reoo
M Un CI roT bo o5p oP rt c o on de lo Comrp U dni do

TRAAltO PUNTAJE
Con 5 octividodes específicos 100
Con 4 ocfividodes específicos 75

íficosCon 3 oclividodes es 55
Con 2 octiv¡dodes es cíficos 35
Con I octividod es ecífico t5

CRIÍERIO: MEDIOS DE ApOyO TACTOR PORCENTUAL I5%
de o losEn osmedi ed o sopoy EVe o oroU n los om epoy ori oles en os me o5diregor

mol n dles oe o oY o U lizo f n osp m em nl co lon Upl or ervs osrcts Y
Com e em nlonos c nsid deropl 5o oc eft breo cok, os moln esorpel enopu
OUdio is ouol, U os1 edp e c

TRAMO PUNTAJE
Me¡'or ferto do me di dos o opoy 100
Se mndo or ofert deogu em OSdiej ode o op

meJTerc roe Ío rtofe o d medi dos oe opoy 50
El reslo de los ofertos 25

CRTTERIO: PRECIO FACIOR PORCEMUAL IO%
P¡eclo o'lbrlrodo: se evoluoro con moyor punloje oqueflo oferto mós económico y osí
sucesivomenfe hosto complelor el tolol de tromos definidos.

TRAMO PUNTAJE

P¡eckc Oferlodo: Se evoluoró con lo siguiente fórmulo:
PUMAJE = «Prec¡o Mínimo Ofertodo) / (precio Oferto)) ' 100

cRftERlO: CUMPUMIENIO DE ANTECEDEMES TECÍOR PORCEMUAT:5%

fo oml

rct

litorio re

cU dienlo empllm EI eed ro UE r nese 1 co oprov b tido lood req p eridU eo nq
el rm lorioU feo ort ce on co od im bn tlro o t k¡se Iecn cosresp obl dróen I m

nU los ocos co trorin elop OV oreed Ue nopr lo oh s ro olificoCq od ocon ngo o5f lnSpu (

o ed olo tn eoen r D 5eEMeriup eryores de orech de dmito o¡r ellos I soqu pupro
UE tenen cto§feq pres fde flnoo o resfIo nme reso Ue élos onq
llereno troel lom¡en ot UO de l06 o ef Inig no U neren o5los t esos nce o lespec

lode I fc nocto

evoluoró molerios,
de

el
Porlicipolivos,

Medios

octividodes, del los
como: con

evoluoción,

Anlecedentes:

Boses

el
om6tones slempre
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5.3. Procedlmbnto en coso de empoie:
En coso de iguoldod de puntojes, se consideroró el moyor puntoje obien¡do en el crilerio propuesto
Técnico, de persistir dicho empote, se procederó conlorme ol orden de preloción de los criferios de
evoluoción estoblecidos en el punto s.l, de ocuerdo o su ponderoción, de moyoro menor.

se odjudicoró o qu¡en obtengo el moyor puntoje, según los loblos de evoluoción del punto s.2. En
coso de que lo meior oferto presente olgún inconveniente que no puedo resolver ol corto plozo (4€)
horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odiud¡coró outomóficomenle o
lo segundo oferto.

Se deio estoblec¡do que el DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferenle, por motivos de eficiencio en lo gestión de compros.

5.4. Conhopode Técnlco de h uchclón
El seguimiento y evoluoción de lo conecto ejecución de los octividodes derivodos de lo Licitoc¡ón
PÚbIiCO dCNOTTÚNOdO ..MEJORAMIENTO 

DE LAS CAPACIDADES DE GESÍION DE LOS ASISTEN]ES DE LA
EDUCACION" seró reolizodo por un funcionorio odminislrotivo o iécnico designodo por el Jefe fécnico
del DAEM.

ó. TACUTTAD DE DECLARAR DESIERTA I.A TICÍÍACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo g" de lo Ley de Compros, fo Municipol¡dod podró decloror
desierto lo lciloción cuondo no se presenlen ofertos. o b¡en, cuondo éstos no resulten conveníentes o
los intereses de lo Municipolidod.

Si los produclos/servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del lodo conven¡ente poro los
intereses del DAEM de Chillón Viejo, lo lnslitución se reseryo el derecho o deseslimor todos los
propueslos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de ¡nicior un nuevo proceso.

ó.1. focultod de Reodludkor
Lo MunicipoEdod podró reoiudicorlo lic¡loción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obten'ldo, en los s'tgu¡entes cosos:

Si el odiud¡coforio no oceplo lo orden de compro
Si el odjudicolorio se desisle de su oferlo
Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el Esfodo en los lérminos del ortículo 40 de lo ley N"
1988ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.
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ó.2 tomollzoclón de lo Controtoción
Lo conlroloción se formolizoró medionie lo oceploción de lo Orden De Compro. El oferenle tendró
un plozo de 5 díos hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol

wvwv.merc odopublico.cl

7. CONDICIONES DE PAGO

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

. Focluro o boleto de honororios, según conespondo, recepcionodo conforme ol reverso por lo

Conlroporte Técnico.
. Orden de Compro Aceptodo por el oferenle od.iudicodo.
. lnforme de Actividodes Reolizodos por el oferenle y recepcionodo conforme por lo

Controporte Técnico.

2.-ttÁMASE o propuesto público el controlo, "MEJORAMIENIO
DE tAS CAPACIDADES DE GESTION DE TOS ASISIENTES DE tA EDUCACION" IAEP 20I8.

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el poriol

ANóTESE, coMUNíQUEsE Y ARCHívESE.

sEclrti

RIQUEZ HE IQU EZ CARO
ARIO MUNI AI

IF
Secret icipol. Finonzos DAEM, Educoción

A
s)

CLV / HHH /
DISTRIBUCIO o

;

Seró pogodo en un móximo de 30 díos conidos de ingresodo lo focluro o boleto de honororios, según

conespondo, por Oficino de Portes de lo Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme
por porte de lo Conhoporte lécnlco.
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ANEXO N"I

"/IAEJORAMIENTO DE TAS CAPACIDADES DE GESTION DE I.OS ASISTENTES DE TA
EDUCACION" FAEP 2OI8

"IDENTITICACION DET PROPONENTE"

Firmo
Proponenie o Represenlonüe legol

Chillón Viejo,

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

v

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. N OM BRE REPRES ENTANTE LEGAL Si procede
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"MEJORA,IAIENTO DE tAS CAPACIDADES DE GESTION DE tOS ASISTENTES DE TA
EDUCACION" TAEP 20I8

DECTARACION JURADA SIMPTE
"DE [A ACEPTACION DE tAS BASES Y TERMINOS DE RETERENCIA"

Decloro bojo juromento lo siguiente:

Conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los Boses
Generoles, Boses Especioles, Especif ¡cociones Técnicos, Términos
Referencio y Anexos, que rigen lo presente propuesto.

Administrotivos
Técnicos de

Hober esiudiodo los onfecedentes de lo propueslo, verificondo los concordoncios y
conocer los normos legoles respectivos.

Hober considerodo en lo oferto económico lodos los gostos necesorios poro cumplir
con lo lotolidod de los exigencios eslqblecidos en los Boses y Términos Técnicos de
Referencio.

Reconocery oceptor que lo decisión del DAEM de chillón Viejo en lo odjudicoción de
esfo propuesto, es inopeloble y definitivo, no suscepfible de reclomoción o
indemnizoción olguno.-

tirmo
Proponenle o Represenlonle legol

Chillón Viejo,

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

R.U.T.

ANEXO N'02
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ANEXO N"O3

"MEJORAAAIENIO DE tAS CAPACIDADES DE GESTION DE tOS ASISTENTES DE TA

EDUCACTON" tAEP 2018

"OTERIA ECONOMICA"

Nuestro Oferto Económico y Plozo de ejecución poro ejeculor lo propuesto es:

PRECIO TOIAT DE tA OTERTA

(lncluido impuesto./
5

PTAZO DE EJECUCóN
(díos conidos desde lo oceptoción de lo
Orden de Compro)

f lrmo Proponenle
o Represenlonte tegol

Chil!ón viejo,

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEt PROPONENTE
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ANEXO N'04

"MEJORAMIENTO DE tAS CAPACIDADES DE GESTION DE TOS ASISTENTES DE I.A
EDUCACION" FAEP 20I8

"DECTARACIóN JURADA"

Cédulo de identidod

domicilio

,comuno ciudod
represenloción de UT NO

del mismo domicilio, decloro que mi representodo no posee condenos por prócticos
Antisindicoles o lnfrocción o los Derechos Fundomentoles del Trobojodor en los últimos
2 oños.

Chillón Viejo,

<t¡rmo Proponente o
<Represenlonte l.egol>

No represenfonfe legol- con
en
en
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ANEXO N'05

"MEJORA¡IIENTO DE I.AS CAPACIDADES DE GESTION DE tOS ASISTENIES DE LA
EDUCAC]ON" FAEP 20I8

CUADRO RESUMEN
"ecnromclóH o¡ ¡x¡rnrncll"

Chillón Viejo,

<tirmo Proponenle o
<Represenlonte legol>

I ooLnt4 rectt,,n¡, oRDEN DE coMpRtl cERTIFICADo
2 Institución a quién se le prestó el servicio o emisor der certificado o de la orden de compra.

Noto:
Limítese o incluir sólo un móximo de 5 experiencios, los que odemós de ser consignodos
en este cuodro deben ser esconeodos y subidos como Anexo üperiencio.
Lo comisión procederó o no evoruor este |TEM o ros oferentes que presenten mós de 5experiencios relevontes, osí que no incruyo mós de 5 documenlos que ocrediten suexperiencio.

Tipo de
documenlot

lnsf ituciónz Consigno
porticípoción de lo

Comunidod

Consigno definición
de Plones o Polílicos

sr NO SI NO
SI NO SI NO
Q¡ NO SI NO
sr NO SI NO
SI NO SI NO


