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APRUEBA BA§ES Y I.IAMA A TICITACIóN
PÚBTICA sEMINARIo soBRE coNvIvENcIA
ESCOTAR PARA tOS CONSEJOS ESCOTARES,
TAEP2O'I8 ' -
DECREIO N"

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Adminislrotivos Especioles, Términos de
Referencio y demós ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro
el llomodo o licitoción púbtico sEMtNARto soBRE coNvtvENctA EscotAR PARA tos
CONSEJOS ESCOI.ARES, FAEP 2018

3020

ChiltónVso, 21StP 2018

vtsTos:

consrilucionordeMuniciporid"o.,¿?;,5,:lt:ffi .:'.:;:[lffi liJ:í.:L1,3;*''orsónico

Ley l9.886, de Boses sobre Controlos Adminiskotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós ontecedenles
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licíloción público §EMINARIO
§OBRE CONVIVENCIA ESCOTAR PARA tOS CONSEJOS ESCOLARES, FAEP 2OI8

t6/o2t2ot, medionre ros cuores ,?^nT:i",j.:,ü':'iJ::,i;.:T'^l#,f;.::l:lfffii' '
c) Decrelo Alcoldicio N. 2.498 def 28 de julio de 201ó, el cuol

opruebo lo subrogoncios oulomóticos.
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1. DE tOS SERVICIOS A CONTRATAR.

El Deportomento de Administroción de Educoción Municipol (DAEM) de lo ilustre Municipolidod
de Chillón Viejo, en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los estoblecimientos bojo
su odministroción. llomo o Licitoción Público o proponenles personos noturoles o juridicos,
nocionoles o exironjeros, que no presenten inhobilidodes según el ortículo n.4 de ¡o ley n" 'l9.gBó,

con el obielo de conholor lo Geslión y Asesorío lntegrol necesorio poro lo reollzoclón del
"SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA EscoTAR PARA tos coNsEJos EscotAREs", de |os Z
estoblecimientos educocionoles de lo comuno, cuyos objetivos y olconces se detollon en los
presenies Boses Administrotivos Especioles {BAE} y en los Términos de Referenc¡o (TR).

Esto Licitoción Público se regiró por:
. Lo dispuesio en lo Ley N" 19.88ó y su Reglomento.
. Por los Boses Adminisirotivos Especioles (BAE), Términos de Referencio (TR) y Anexos de lo

presente Licitoción Público.
. Los oclorociones que seon necesorios.
. Lo(s) orden(es) de compro emitido(s).

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl , el oclo
odministrolivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro
suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro iol
fin.(Documentos de Gorontío).Posterior o ello el odjudicoforio tendró 72 horos o conlor de su
em¡sión, poro oceptor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio del portol
www.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de esfe punto.

Lo Municipolidod de Chillón Viejo vío el Deportomento de Administroción de Educoción
Municipol previo solicitud de lo controporte Técnico, podró terminor el controto por
incumplimiento de los obligociones por porte del Oferente Adjudicodo, considerondo sin pe(uicio
de otros, los siguienies considerociones:

. Cuondo los ocfividodes y/o los entregos o presentociones se porolicen o demoren sin
couso justificodo.

. Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de noiorio insolvencio.

. Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

BASES ADMTNTSTRATTVAS ESpECtATES (BAE)
SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOTAR PARA TOS CONSEJOS ESCOTARES, FAEP 20ISFAEP

2018
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Se entiende que quienes efectúen ros propuestos ro hocen con preno y cobor conocimiento y
oceptoción de los presenies Boses Técnicos Especioles y demós documentos regulodores.

Lo omisión de cuolquiero de los documentos o ontecedenles requeridos en los Boses Técnicos
Especioles. seró cousol suficienle poro rechozor lo propuesto. Sin perjuicio de Io onterior. el DAEM
se reservo el derecho de odmitir oquellos propuestos que presenten defectos de formo, om¡siones
o erores menores, slempre que éslos no olteren el hoiomiento iguolitorio de los oferentes y no
vulneren los ospectos esencioles de lo licitoción.

2. REQUISITOS MíNIMOS PARA CONTRATAR

Ser persono noturol o jurídico con lnicioción de Actividodes y que emito focturo y/o boletos
de honororios.

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

Decloroción .jurodo simple del oferente referente o que ,,ol momenlo de lo presentoción
de lo oferfo no ho sido condenodo por próciicos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles de los trobojodores", según onexo N"04.

Tener domicilio y experiencio de lrobojo relevonte en lo comuno o provincio o en su
defecto en lo región o pois en molerio de copociloción. consultorío, osesorío y/o estud¡os,
según onexo No05.

3. HABITIDAD

Si el oferente que se odjudique lo licitoción no se encuenfro inscrito en Chileproveedores,
deberó ocreditor su hobilidod poro controtor con el Esfodo inscribiéndose en d¡cho
plotoformo, onles de l5 díos desde Io odjudicoción, sin perjuicio de esfo iodos los oferentes
deberón subir ol portol los documentos o), b), c), que o continuoción se indicon, los que no
deberón tener uno ontigüedod moyor de 30 díos:

o) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo con sonción de multo de
infrocción ol DFL N" I de 2.005, en mós de 2 oportunidodes dentro de un período de 2
oños, solvo que hubieren tronscurrido 3 oños desde el pogo de lo último mulio impuesto.
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b) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo como consecuencio de

incumplimiento de controto celebrodo con olguno entidod regido por lo ley de compros
en los últimos dos oños.

c) Decloroción jurodo simple del oferente referente o que "ol momento de lo presentoción
de lo oferto no ho sido condenodo por próclicos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles de ros frobojodores en ros úrfimos dos oños". obrigolorio.

Ademós, el proveedor odjudicodo deberó presentor lo siguiente decloroción:

d) Soldos insolutos de remunerociones o cotizociones. El oferente odjudicodo, deberó
presentor uno Decloroción Jurodo Simple en lo que indique que "el oferente odjudicodo
no registro soldos insolutos de remunerociones o cotizociones, de seguridod sociol con sus
ocluoles trobojodores o con trobojodores conhotodos en los últimos dos oños,'. Lo
Decloroción Jurodo deberó ser presentodo por el Proveedor Adjudicodo en lo oficino de
portes del DAEM obligotoriomente o mós tordor 5 díos después de lo oceploción de lo
respectivo Orden de Compro.

4. ETAPAS Y PTAZOS DE [A TICITACION.

Preguntos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el poriol
Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos Hosto el dío 5 contodo desde Io fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónico de los
Ofertos Técnicos y Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo
Público.

Fecho de Adjudlcoción Hosto el dío l0 coniodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol.

Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porfol
Mercodo Público.
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5. CONSULTAS Y ACTARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o frovés de o heromiento foro de lo iciloción. El DAEM de
Chillón Viejo de esto monero podró reolizor los oc orociones" que estime necesorios o que
hubieren surg¡do con motivo de consultos efectuodos por los proponentes duronte el proceso de
Licifoción. Toles oclorociones se horón en el periodo destinodo o consultos y respuestos y se
informorón únicomente o trovés de lo pógino Web www.mercodopublico.cl

Los respuestos o los preguntos y/o consultos no podrón ofector el contenido esenciol de los boses.

ó. PRECTO

En bose ol presupuesto disponible en el FAEP 2018 que osciende o lo sumo de g 2.s00.000._ (Dos
millones quinientos mil pesos), impuestos incluidos. Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor
los ofertos por sobre el presupuesto disponible o controtor y o oquellos ofertos inferiores ol B0% del
monto móximo de lo presente Licitoción.

El precio ofrecido debe esfor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo
contemplor todos los goslos necesorios poro lo completo y odecuodo ejecución de los Jornodos
de Copocitoción y Apoyo que se deseon controior.
El precio ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo
conlemplor todos los gostos necesorios poro lo completo y odecuodo ejecución de los
Actividodes de Asistenc¡o en Gestión y Asesorío que se deseon controtor.

7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIóN DE OFERTAS

7.1 Anlec enles Admin istrotivos
Todos los ontecedentes solicitodos en estos Boses Técnicos Especioles deben ser ingresodos en
formolo electrónico (Word, pdf, jpg), o trovés del p
por el oferente (debidomente firmodos), entre ellos:

. Anexo No0l y No02

. Cunículolnstitucionol

. Lugo(es) donde se efectuoró(n) lo(s) Aciividod(es) de Asistencio Técnico y Asesoío.o Anexo No 5. Cortos de referencio o certificodos de sotisfocción u ofros documenfos que
ocrediten su experienclo relevonle mínimo de 3 oños en lo temótico u otros similores
(Según Términos de Referencio, punto 5.2, CRITERIO EXpERIENCIA).

7.2 Ofe eco rco:

y ocepfodos
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s. cnna¡¡ríl DE FtEt y opoRTUNo cuMpuMtENTo y SERIEDAD DE tA oFERTA

9. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos ol portol www.mercodopublico.cl en volor neto,
volgo ocloror poro quienes emiten focturos que lo copocitoción estó exento del
impuesto ol volor ogregodo,oel coso de los Boletos de Honororios debe presenlorse por
el volor Totol de los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odjuntos los
ontecedentes requeridos en los puntos 3 y ó, según correspondo.

En lo fecho y horo de cierre señolodo en el colendorio de lo Licitoción, lo Comisíón
Evoluodoro procederó o reolizor lo operturo electrónico de lo Licitoción.

Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon presentodo los ontecedenles y
orchivos conforme lo dispuesto en los presentes boses odministrotivos y en los férminos de
referencio, debiendo rechozor oquellos oferlos que no odjunlen lo lololidod de los
ontecedenles requeridos.

Presentor oferto técnico económico en el portol, según lo solicitodo en los presentes Boses
Técnicos Especioles y en los Términos de Referencio de esio licitoción. lngresor el volor por lo
totolidod del servicio requerido, el que no podró exceder de lo sumo de g2.SOO.OOO (Dos millones
quinientos mil pesos), ni ser inferior ol 80% del totol presupuestodo. Cobe señolor que los servicios
de copocitoción no esión ofectos o lVA. presentor oferto en Anexo N" 03 {pdf, jpg)

7.3 Oferlo lécnlco:
Lo propueslo de los oferentes deberó incluir uno descripción delollodo de los s¡gu¡enles puntos:
. Objetivos, contenidos, temorio y descripción del servicio solicitodo en numerol Nol. de los Boses

Técnicos.
. Descripción de lo metodologío o utilizor.
. Descripción del sistemo de evoluoción o utilizor.
.Se exige conlemplor dentro de lo oferlo un informe de osistencio de los funcionorios.
. Descripción de los medios de opoyo o utilizor en el desonollo de los octividodes.
o Cuniculum vitoe de los expositores y coordinodores de los octividodes que lo propuesto

contemplo.
Elllo consultor/o debe presentor su oferto técnico según su propio esquemo y en formoto digitol
(Word, pdf):

Poro esto licitoción no se considero gorontío de fiel cumplimienlo y tompoco de seriedod de lo
oferto.
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Lo Comisión levontoró un octo del proceso de operturo en Io cuol se consignorón los
observociones formulodos respecto de los ofertos rechozodos y los motivos del rechozo.
Tombién deberó registrorse el nombre del funcionorio quien estoró o corgo de custodior
los ofertos. Esto Acto seró firmodo por todos los ¡ntegrontes de lo Comisió,-n Evoluodoro y
formoró porte de los onfecedentes de lo licitoción.

Lo Comisión Evoluodoro tendró por objeto el estudio de los ofertos según los poutos de
evoluoción que se fijon en los términos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de lo licitoción dispondró de 03 díos hóbiles o portir del dío de lo
Aperturo, poro estudior los condiciones de los ofertos y eloboror uno proposición de
odjudicoción de los propuestos.

Lo Comisión Evoluodoro emitiró un informe fécnico y uno proposición de odjudicoción.
Esto proposicbn recoeró en el oferente que, o su juicio. me.ior cumplo con los requisitos
odministrotivos. técnicos y económicos de lo presente licitoción.

Lo llustre Municipolidod de chillón viejo, sin expresión de couso se reseryo el derecho o
rechozor todos los oferlos si no los estimoro convenientes poro los intereses municipoles, o
odjudicor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bojo económicomente
si conviene o los intereses del Municipio. En este último coso lo proposición de lo
odjudicoción seró justificodo.

El lnforme Técnico y lo proposición de odjudicoción se remitirón ol Sr. Alcolde o o quien
b subrogue bgolmente, poro su resolución.

Aprobodo lo proposición de odjudicoción el Alcqlde dictoró el Decreto Alcoldicio de
Adjudicoción, el cuol se notificoró personolmente o por escrito ol oferente fovorecido con
lo odjudboción de lo propuesto.

IO. COMISION EVAI.UADORA

Los confroversios que con motivo de lo inlerpretoción o de lo oplicoción de los oclividodes
derivodos de lo orden de compro, que se generen entre El DAEM de chillón viejo y elllo
Consulio(o) serón resuellos por lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin perjuicio de lo
competencio de lo Controloío Generol de lo Repúblico y de los Tribunoles Ordinorios de Jusiicio.

Lo Comisión Evoluodoro esforó integrodo por:
. El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico.
. El Encorgodo de Extro Escolor del DAEM.
. Un furcicnoio odministrotivo o técnico designodo poro lolefecto.

O por qu'enes elbs designen o los subroguen bgolmente.

'r1. DOMtCtUO, tEGtStACIóN y JURtSDtCCtóN
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En coso de controversio judiciol los oferentes deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo
sometiéndose o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto Ciudod.

12. MODO DE PAGO

En coso de odjudicoción el mondonte procederó o pogor o elllo consultoro(o) de lo siguiente
monero:

o) El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normotivo vigente y previo recepción del Certificodo
de conformidod emifido por lo Directoro del DAEM, o quien lo reemploce, o por quien se
designe como Controporte Técnico.

b) Orden de Compro Aceptodo por elllo Consultor/o.
c) lnforme del/lo consultor(o) detollondo lo(s) oclividod(es), fecho(s), duroción y

porticipontes.
d) Focturo o boleto de honororios del/lo Consultor(o) visodo por lo Unidod Administrofivo del

m¡smo DAEM.

Elllo Consulio(o) tienen uno vez finolizodo lo(s) octividod(es) de copocitoción y opoyo un plozo
móximo de 5 díos hóbiles poro presenlor su informe, focluro o boleto de honororios y su solicitud
de pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de 30 díos hóbiles uno vez
recepcionodos o conformidod lodos los documentos necesorios poro tol efeclo.

13. CTAUSULA DE CONFIDENCIATIDAD

Todo informoción, dotos, documentos, registros y eslodísticos que elllo consullor(o) o los
integrontes de su equipo de trobojo, sus dependientes, controtistos u otros personos vinculodos o
é1, conozcon o llegoren o conocer con ocosión o o propósito del controto y sus octividodes
complementorios, se trotorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo
Consultor(o) no podró hocer uso de lo informoción excepto que esté expresomente outorizodo
por el DAEM, ojustóndose en todo coso o los disposiciones de lo ley N'19.ó28, sobre Protección de
lo Vido Privodo o Protección de Dotos de Corócler Personol. El incumplimiento de esto obligoción,
oulorizo ol DAEM poro poner término onticipodo ol coniroto y doró lugor o lo interposición de los
occiones judicioles que conespondon.

Los disposiciones de esto clóusulo no se oplicorón en los siguientes cosos:

'7!t
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o) cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por motivos
que no resulten del incumplimiento de esto clóusulo por elllo Consultor(o), los integronies
de su equipo, sus dependientes, controtislos u otros personos relocionodos con ello.

b) cuondo por virtud de lo Ley o por resolución judiciol. el/lo consultor(o) seo obligodo/o o
revelor Io referido informoción.

Elllo conhotonte libero de todo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frente o occiones
entoblodos por ierceros, en rozón de tronsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de
propiedod intelectuol y otros, uiilizodos indebidomenle.

I5. CAUSATES DE TÉRMINO DE tA ORDEN DE COMPRA

)a El mutuo ocuerdo de los portes.
Por incumplimiento grove del prestodor de cuolquiero de los obligociones
estoblecidos en los boses de lo Liciloción y propuesto del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones hboroles o previsionoles poro
con el personol controlodo,cuondo correspondo. Desde yo estó cousol se elevo o
lo condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de Io orden de compro que se
or¡glne.
Si el prestodor coyese en insolvencio monífiesto, comprobodo por el Município.
si ol prestodor le fueron protestodos documentos comercioles que montuviero
impogo duronte ó0 díos o no fueron debidomente oclorodos dentro de dicho
plozo.
En coso de emborgo de todo o porte de sus bienes.
si el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonte legol fuere
somefido o proceso por olgún delito que merezco peno oflictivo, o olgún socio de
uno empreso constituido en formo distinto o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el
gerente o olgunos de los directores de dicho sociedod onónimo.
Si el prestodor subcontrotoro el servicio licitodo.
En coso de muerte del prestodor o socio, que implique lo disolución de lo
sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de interés público osí lo determine lo

b)

c)

d)
e)

f)

s)

h)

i)

i)

Todos los resultodos intelectuoles o moterioles, producto del frobojo que elllo Consultor(o)
desonolle con ocosión de esto Licitoción, seo que éstos estén en soporte moferiol o digiiol, serón
de propiedod del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremente, sin
limiiociones de ninguno especie, no pudiendo por tonto elllo Consultor(o) reolizor ningún octo
respecto de ellos, ojeno o lo orden de compro, sin lo outorizoción previo y expreso del DAEM de
Chillón Vie.io.

I4.. TIBERACIóN DE RESPONSABITIDADES
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Municipolidod, sin que por ello el/lo consultor/o iengo derecho o occión,
reclomo o indemnizoción olguno contro el Municipio.

16. UQUTDACTON

TERMINOS DE RETERENCIA (TR)

1. PARTICIPANTES

En lo presente licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurÍdicos, unión temporol de
proveedores, chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos

en los incisos lo y óo del ortículo 4o de lo Ley de Compros y que tengon experiencio relevonte

en los moterios de lo presente liciloción.

2. DESCRtPCIóN DEr SERVICIO SOUCITADO.

2.1 Nombre
"SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOTAR PARA LOS CONSEJOS ESCOTARES".

2.2 Definiclón.
Se requiere el Apoyo en Gesiión y lo Asesorío necesorio poro lo implementoción
"SEMINARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOTAR PARA TOS CONSEJOS ESCOTARES" dE IOS 7

esioblecimientos educocionoles de lo comuno, en términos de:
. Orgonizoción del 4o Seminorio de Convívencio Escolor
. Desorrollo del temo de lnclusión en lo Convivencio Escolor.

2.3 Duroción
4 horos cronológicos. Los fechos estimodos o reolizorse duronte el mes de oclubre del
presenfe oño 201 B.

2.4 Porticiponles

Terminodo lo ejecución de los ociividodes derivodos de lo presente licitoción se

procederó o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó esioblecer los

soldos pendienies que resulten cloromente o fovor o contro el/lo Consultor/o. Asimismo

lo ejecución de los octividodes puede ser liquidodo en formo onticipodo de ocuerdo
o lo estoblecido en los boses de Liciloción y de ocuerdo o los normos de derecho
común.
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Se considero que porticiporón en este Seminorio de Convivencio Escolor un tolol de ol
menos 100 osistentes pertenecientes o los consejos Escolores de codo uno de los Z
esloblecimientos educocionoles de lo comuno.

2.5 Objetivo Generol
Promover lo odquisición de herromientos prócticos y didócticos poro implementor
desde los Conse.ios Escolores el temo de convivencio Escolor en lo referenie o lo
lnclusión.

3. FECHAS, PTAZO DE EJECUCION Y MUTTAS

El plozo móximo poro lo ejecución de todos los octividodes derivodos de lo presente Licitoción es
de 30 díos corridos desde lo fecho de oceptoción por porfe de el/lo corsultor/o de b
orden de compro. Los fechos y hororios de ejecución del semlnorio el/io consultor/o deberó
propornelos en su servicio considerondo sólo los díos hóbiles de lunes o viernes.

El Plozo de ejecución podró ser prorrogodo cuondo concurron rozones suficientes poro
ello, en iol coso elllo Consultor/o deberó presentor uno solicitud por escrito solícitondo ol
DAEM lo prórrogo. Lo petición escrito de prórrogo podró ser oceptodo o rechozodo por
el DAEM, de ser oceplodo se solicitoró el Decreto Alcoldicio.

3.1 Alrosos
Poro el desorollo de lodos los ociividodes derivodos de lo presente Licitoción, el plozo de
ejecución seró fijodo en lo orden de compro y en lo propuesto de elllo consultor/o; sin que
éste, con todo, puedo exceder el 3l de diciembre del presente oño.

Si duronte el desorollo de los oclividodes se produjeron otrosos porcioles ocosionodos por
fuezo moyor o cosos fortuiios el/lo Consultor/o deberó presentor ol DAEM su justificoción
dentro del siguiente dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de este ofroso
se resolveró de ocuerdo o lo estipulodo en el punto 3.

Tronscurrido el plozo fijodo en el pónofo onterior no se oceptoró .iustificoción olguno y se
enlenderó gue se ho producido un relroso en lo ejecución de los octividodes y tol relroso
generoró lo oplicoción de multos según los criterios fijodos en el punto 3.2

3.2 ñAultos

se consideroró un porcentoje de multo diorio de un 3% por oiroso en lo entrego de los
octividodes contemplodos en lo licitoción. Lo Multo que se oplique se horó efeclivo por
retención en el estodo de pogo respectivo.
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4. TUGAR Y FECHA DE LA CAPACIÍACION

Luqor:
Los octividodes de copocitoción -que seon necesorios- deberón ejecuiorse en un lugor

fuero de los dependencios municipoles. que cuente con espocios odecuodos poro reolizor

lo copocitoción, incluyendo espocios ol o¡re l¡bre. En lodo coso el lugor debe ser

proporcronodo por elllo consultoro/o.El lugor ofrecido debe conior con los comodidodes
necesorios poro poder reolizor los octividodes de copocitoción y opoyo e incluir los servicios

que seon necesorios.

EgXs:
Los fechos de los jornodos o reolizorse previo plonificoción duronte el mes de ocfubre del presente oño

20r8.
Moteriol didóctico oue de incluir:
l. Presentoción oud'rovisuol.

2. Contenidos en versión escrito lextos y digiiol poro codo uno de los porticiponles. esie

moter¡ol debe ser entregodo ol inicio de codo octividod.

5.. EVATUACIóN, ADJUDICACIóN Y SEGUIMIENTO DE tAS OFERTAS

Lo evoluoción de los propuestos seró reotizodo por uno comisión integrodo por el Jefe Técnico

del DAEM, el Encorgodo de Extro Escolor y un funcionorio odminislrotivo o técnico designodo poro

tol efeclo, o por quienes ellos designen o los reemplocen legolmente. A fin de focilitor el exomen.

lo evoluoción y comporoción de ofertos, El DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de

requerir o los Oferentes informoción oclorotorio de su propueslo, ello sin ofector su lroto iguolitorio.

5.1. Criterios de Evoluoción
CRIIERIOS DE EVATUACI N

-poNo¡necróN

l.- Propuesio Técnico 50%

2.- Experienc¡o 20%

3.- Medios de Apoyo
4.- Volor 10%

5.- Cumplimiento de Antecedentes 05%

TOTAL 100%

5.2. Evoluoción por ómbltos:

CRITERIO: PROPUESTA f ECNICA FACTOR PORCENTUAL: 50%

Propuesto Técnico: En lo propuesto técnico se evoluorón lo reloc
los contenidos, lo metodologío, el método empleodo poro

ión entre los objetivos,
lo ejecución de los

ociividodes. el lozo de e ecución. los fechos hororios ro uestos
TRAMO PUNTAJE

Primero mejor oferto lécnico r00
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Segundo mejor oferto lécnico 75
Tercero me or oferio iécnico 50
El resto de los ofertos IJ

CRITERIO: EXPERIENCIA FACTOR PORCENTUAI: 20%
Experlencio: Se evoluoró
osesoríos, estudios y consult

considerondo los molerios, octividodes y copocilociones,
oríos específicos en el óreo de esto licitoción, vole decir: en

t mo E bo roo c no ed P no de5 e G Se 1 no P no Se sE to e co5 oP t oC s C mo nU o ses v
de E Ud oc c no M nU Co o T o ob os Po c ot op S P rlo C Co on de op p

oC Um E Ud oC t o T bo oo oC Cn no es so cE5 o Io se
TRAMO PUNTAJE

Con 5 octividodes específicos 100
Con 4 oclividodes especificos 75
Con 3 octividodes es ecíficos
Con 2 oclividodes es cíficos ¿)(

Con I octividod es ecífico ¡5

CRITERIO: MEDIOS DEAPOYO FACTOR PORCENTUAT: I5%
Medios de Apoyo: En los medios de opoyo se evoluorón los moterioles o enkegor. los
medios y moterioles de opoyo o utilizor en los octividodes, implemenloción del lugor y
los servicios complementorios considerodos como: coffe breok, corpetos con opuntes,
moleriol oudiovisuol, poutos de evoluoción, etc.

TRAMO PUNTAJE
Mejor oferto de medios de o oyo r00
Segundo mejor oferto de medios de opoyo 75
Tercero me or oferto de medios de o o o 50
El resto de los ofertos

CRITERIO: PRECIO FACTOR PORCENÍUAT: I O%

Precio oferlodo: se evoluoró con moyor puntoje oquello oferio mós económico y osí
sucesivomente hosfo completor el totol de tromos definidos.

IRAMO PUNTAJE

Precio Ofertodo: Se evoluoró con lo siguiente fórmulo:
PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo) / (precio Oferto)) * 100

FECTOR PORCENTUAL 5%

edenles: El proveedor que presente o cobolidod lo re
oferto económico, odmin'strotivo y respete los Boses técnicos.

obtendró 100 punlos. coso controrio el proveedor que no lo hogo seró colificodo
nterior, el DAEM se reservo el derecho de odmitir

queridoCumplimiento de Anlec

untos uicio de lo oSin e

en el formulorio

con o

en
oreo

nidod

CRITERIO: CUMPLII IENTO DE

ANTECEDENTES
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oq U e os p ropU eS to s qU e p(es en te n de fec 1os de fo Imo om s I ones o me n o re5
qUe estos no o tere n I ,t t t fe ro om en o sUo o (lo os o eren te s v no
t le d 1os os ec os e s enC o s o I c oc on

5.3. Procedimfenlo en coso de empole:
En coso de iguoldod de puntojes, se consideroró el moyor punfoje obienido en el criterio
Propuesto Técnico, de persistir dicho empole, se procederó conforme ol orden de preloción de
los criterios de evoluoción estoblecidos en el punto s.l, de ocuerdo o su ponderoción, de moyor
o menor.

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor puntoje, según los toblos de evoluoción del punto 5.2.
En coso de que lo mejor oferio presente olgún inconveniente que no puedo resolver ol corto
plozo {48 horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró
outomóticomente o lo segundo oferto.

Se dejo estoblecido que el DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferente. por motivos de eficiencio en lo gestión de compros.

5.4. Conkoporte Técnico de lo Liciloción
El seguimiento y evoluoción de lo conecto e.iecución de los octividodes derivodos de lo Licitoción
PÚblico denominodo "ASESoRíI ¡tuecmt peRA tA tMp[EMENTActoN DEt TEMA DE coNvtvENctA
ESCOTAR EN tOS CONSEJOS ESCOTARES" seró reolizodo por un funcionorio odminislrolivo o
técnico designodo poro lol efecto.

6. TACUTTAD DE DECLARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenten ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten
convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

6.1. Focultod de ReodJudicor
Lo Municipolidod podró reojudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro
. Si el odjudicolorio se desisfe de su oferto

erroreS
siempre de vulneren

Si los producios/servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del todo conveniente
poro los intereses del DAEM de Chillón Viejo, lo lnstilución se reservo el derecho o desestimor todos
los propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.
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Si el od.iudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los iérminos del orlículo 4o de

lo ley No 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor

dicho condición.

6.2 Formollzoclón de lo Conkoloción
Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo Orden De Compro. El oferente

tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol

www.mercodo oublico.cl
7. CONDICIONES DE PAGO

Seró pogodo en un móximo de 30 díos conidos de ingresodo lo focturo o bolelo de honororios,

según conespondo, por Oficino de Portes de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción

conforme por porte de lo Conhoporle Técnico.

Poro dor curso o lo conceloción se deberÓ odjuntor:

o Focturo o boleto de honororios, según conespondo, recepcionodo conforme ol reverso

por lo Controporle Técnico.
o Orden de Compro Aceptodo por el oferente odjudicodo.
o lnforme de Actividodes Reolizodos por el oferenie y recepcionodo conforme por lo

Controporle Técnico.

2.-LIÁMASE o propueslo pÚblico el controto, '4" SEMINARIO

SOBRE CONVIVENCIA ESCOTAR PARA LOS CONSEJOS ESCOTARES'' FAEP 20I8.
3.- Los oniecedentes se encontrorÓn disponibles en el portol

www.merc odooúbllco.cl.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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