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APRUEBA BASES Y ITAMA A TICITACIóN PÚBLICA
JORNADAS DE APOYO, DIÁLOGO Y
CAPACIIACIóN A CENTROS DE ATUMNOS, TONDO
tAEP20l8. .r r ri -
DECRETo ¡¡" tf L i ;l

chlllón vlejo, 0 5 OCT 20,10

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley No I g.ó95, Orgónico
constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modlficotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrof ivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su
reglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrot¡vos Generoles (BAG), Términos de
Referencio (TR) y demós ontecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adqu¡siciones DAEM poro
IO IiCiIOCióN PÚbI¡CO JORNADAS DE APOYO, DIÁIOGO Y CAPACIIACIóN A CENTROS DE ATUMNOS
tAEP 2018

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos Generoles,
Términos de Referencio y demós onlecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones del
Deportomenlo de Adm¡nislroción de Educoción Municipol de lo lluslre Municipolidod de Chillón
Vieio poro el llomodo o Iiciioción Jornodos de opoyo, diólogo y copociloclón o centros de olumnos
con corgo olfondo de opoyo de lo educoción públ¡co (tAEp) 2018

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y No 499 det B|12/2OOB y
16/0212011, medionie los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 2.498 del 28 de julio de 201ó. el cuot
opruebo lo subrogoncios oulomóf icos.

DECREfO:
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BASES ADMINISTRATIVAS
JoRNADAS DE Apoyo, orÁtoco v clprcrtlcróN A cENTRos DE AtuMNos. FoNDo rAEp 2orE

I. DE TOS SERVICIOS A CONTRATAR.

El Deportomenlo de Adminislroción de Educoción Municipol (DAEM) de lo tlustre Municipolidod de
Chillón Vieio, en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los esloblecimienlos bojo su
odministroción, llomo o Liciloción Público o proponentes personos noluroles o jurídicos, que no
presenten inhobilidodes según orl n'4 de lo ley n' 19.88ó, con el objelo de conholor Jornodos de
Apoyo, Diólogo y Copocitoción o Cenhos de Alumnos de los eslobleclmientos educocionoles
dependientes del Depodomento de Educoción de lo Comuno de Ch¡llón Vlejo, cuyos objetivos y
olconces se detollon en los presentes Boses Admin¡strolivos Especioles (BAE) y en los Términos de
Referencio (TTR) y sus respeclivos onexos.

Eslo Liciioción Público se regiró por:
. Lo dispuesio en lo Ley No 19.88ó y su Reglomenlo.
. Por los Boses Adminiskolivos Especioles (BAE). Términos de Referencio (TTRR) 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
odminislrolivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro
suscrib¡r el controlo, odemós de lo presenloción de los documentos requeridos poro lol
fin.(Documentos de Gorontío).Poster¡or o ello el od.judicotorio tendró 72 horcs o contor de su emisión,
poro oceplor lo orden de compro.

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

Se entiende que quienes efectúen los propueslos lo hocen con pleno y cobol conocimienlo y
ocepioción de los presentes Boses Adminislrotivos Generoles y demós documenlos regulodores.

I

Lo omisión de cuolquiero de los documentos o ontecedentes requeridos en los Boses Adminislrolivos
Generoles, en los Términos de Referencio o en los Anexos, seró cousol suficiente poro rechozor lo
propueslo. Sin perjuicio de lo onlerior, el DAEM se reservo el derecho de odmitir oquellos propuesios
que presenten defecios de formo, omisiones o erores menores, slempre que éslos no olleren el
lrolomienio iguolitorio de los oferentes y no vulneren los ospectos esencioles de lo liciloción.
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2. REeursrTos MíHlmos plnl coNTRATAR

Decloroción jurodo simple del oferenie referenfe o que "ol momenlo de lo presentoción de lo

oferto no ho sido condenodo por próclicos ontisindicoles o infrocción o los derechos

fundomenioles de los kobojodores", segÚn onexo N'04.

Tener domicilio y experiencio de kobojo relevonfe en lo comuno o provincio o en su defeclo

en lo región o poís en molerio de copocitoción, consulforío, osesoío y/o estudios.

3. HABITIDAD

Si el proveedor que se od.iudique lo licitoción no se encuentro inscrilo en Chileproveedores. deberó

ocreditor su hob¡lidod poro conlrolor con el Estodo inscribiéndose en dicho plotoformo. ontes de

l5 díos desde lo odjudicoción, sin perjuicio de eslo lodos los oferenies deberón subir ol portol los

documentos o). b), c), que o conlinuoción se indicon, los que no deberón tener uno oniigÜedod

moyor de 30 díos:

o) Decloroción Jurodo ocrediiondo no hober sido condenodo con sonción de multo de

infrocción ol DFL No I de 2.005, en mós de 2 oporlunidodes dentro de un período de 2 oños,

solvo que hubieren fonscurrido 3 oños desde el pogo de lo Último multo impueslo.

b) Decloroción Jurodo ocrediiondo no hober sido condenodo como consecuencio de

incumplimienio de conirolo celebrodo con olguno enlidod regido por lo ley de compros en

los úllimos dos oños.

c) Decloroción jurodo simple del oferente referenle o que "ol momenlo de lo presenloción de

lo oferto no ho sido condenodo por prócticos ontisindicoles o infrocción o los derechos

fundomenloles de los lrobojodores en los Úllimos dos oños". Obligotorio.

Ademós el proveedor odjudicodo deberó presentor lo siguienfe decloroción:

d) Soldos ¡nsolulos de remunerociones o colizociones. El proveedor odjudicodo, deberó
presenlor uno Decloroción Jurodo Simple en lo que indique que "el proveedor odiudicodo

no regisiro soldos insolutos de remunerociones o cotizociones, de seguridod sociol con sus

ociuoles trobojodores o con trobojodores controtodos en los Úllimos dos oños". Lo

Decloroción Jurodo deberó ser presentodo por el Proveedor Adjudicodo en lo oficino de

porles del DAEM obligotoriomenie o mós iordor 5 díos después de lo oceploción de lo
respectivo Orden de ComPro.

. ser persono noturol o.iurídico con lnicioción de Actividodes y que emito fociuro y/o bolelos de

honororios.

. Encontrorse inscrilo en Mercodo PÚbl¡co y en esfodo hóbil en chileproveedores.
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4. ETAPAS Y PLA;ZOS DE tA I,ICIIACION.

Preguntos

Hosto el dÍo 2 coniodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el
portol Mercodo PÚblico.

Respuestos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

portol Mercodo PÚblico.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

portol Mercodo PÚblico.

Aclo de Aperluro Electrónico de los Oferlos

Técnicos y Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licifoción en el

Portol.

5. CONSUTTAS Y ACLARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o lrovés de lo henomiento foro de lo llciloclón. El DAEM de Ch¡llón

Vieio de esto monero podro reol¡zor los "oclorociones" que estime necesorios o que hub¡eren surg¡do

con moiivo de consultos efeciuodos por los proponenles duronle el proceso de Licitoción. Toles

oclorociones se horón en el periodo desfinodo o consulios y respuestos y se informorón Únicomenle o

trovés de lo pógino Web www.merco dooublico.cl

Los respueslos o los preguntos y/o consullos no podrón ofector el confenido esenciol de los boses.

ó. PRECIO

En bose ol presupueslo dlsponible en el FAEP 2Ol8 que osciende o lo sumo de § 2.500.0ü).- {Dos

millones quinienlos mil pesos), impuestos incluidos. En este coso lo oferto económico que se presente

no deberó ser moyor o esle volor. Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por sobre

el presupueslo disponible o controtor y o oquellos ofertos inferiores ol 80% del monto móximo de lo

presente Licitoción.

El precio ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo conlemplor

lodos los goslos necesorios poro lo completo y odecuodo e.iecución de los Jornodos de Copociioción

y Apoyo que se deseon conlrotor.
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7.1 AntecedenlesAdminlsholivos:
Todos los onlecedentes solicilodos en esios boses deben ser ingresodos en formoto elecfrónico (Word,

pdf, jpS), o frovés del Po blico. , y oceptodos por el oferenle (deb¡domenle

firmodos), enfre ellos:
. Anexo N'01 y N'02
. CunÍculolnstitucionol
. Lugor(es) donde se efecluoró(n) lo(s) Jornodo(s) de Copociloción y Apoyo'

. Corlos de referencio o cerlificodos de soiisfocción u otros documenlos que ocredilen su

expedenclo relevonle mínimo de 3 oños en lo temótico u olros similores (SegÚn Términos de

Referencio, punto 5.2, CRITERIO EXPERIENCIA).

7.2 Oferto nomtco:
presenlor oferlo técnico económico en el portol, según lo solicitodo en los presenles boses y en los

términos de referencio de esto licitoción. lngresor el volor por lo totolidod del serv¡cio requerido, el que

no podró exceder de lo sumo de g2.500.000 (Dos millones quinienios mil pesos), ni ser inferior ol 80% del

lotol presupuestodo. Cobe señolor que los servicios de copociloción no estón ofecios o IVA' Presenfor

oferlo en Anexo N" 03 (Pdf, jPS)

8. GARANTíA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPTIMIENIO Y SERIEDAD DE tA OfERTA

poro esto liciioción no se considero gorontío de fiel cumplimienlo y tompoco de seriedod de lo oferto.

9. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos ol poriol www.mercodopublico.cl en volor neto, volgo

ocloror poro quienes emiten focfuros que lo copocitoción esló exento del impuesto ol volor

t

7. INSIRUCCIONES PARA PRESENTACIóN DE OTERTAS

7.3 GrtS-E¡lSo:
Lo propuesto de los oferenies deberó incluir uno descripción delollodo de los siguientes punios:

. Objelivos, contenidos, lemorio y descr¡pción del servicio solicitodo en numerol N"l. de los Boses

Técnicos.
. Descripción de lo meiodologío o utilizor.

. Descripción del sislemo de evoluoclón o ulilizor.

. Se exige confemplor dentro de lo oferto un infofme de osisienc¡o de los funcionorios.

. Descripción de los medios de opoyo o uiilizor en el desonollo de los ociividodes.

. Cuniculum vitoe de los expos¡tores y coordlnodores de los octividodes que lo propueslo contemplo.

E|llo consultor/o presento su oferlo técnico en formoto propio y en formoio digitol {Word, pdf)
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ogregodo, en el coso de los Boletos de Honororios debe presentorse por el volor Totol de los

Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos od.iuntos los ontecedentes requeridos

en los puntos 3 y ó, segÚn correspondo.

En lo fecho y horo de c¡erre señolodo en el colendorio de lo Licitoción. lo Comisión Evoluodoro

procederó o reolizor lo operturo electrónico de lo L¡citoción.

Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon presentodo los ontecedenles y

orchivos conforme lo dispueslo en los presentes boses odministrolivos y en los lérminos de

referencio, deblendo rechozor oquellos oferlos que no odJunten lo lololidod de los ontecedenles

requeridos.

Lo Comisión levontorÓ un octo del proceso de operturo en lo cuol se consignorón los

observociones formulodos respecto de los ofertos rechozodos y los moiivos del rechozo. Tombién

deberó registrorse el nombre del funcionorio quien estoró o corgo de cuslodior los oferlos. Eslo

Acfo seró firmodo por fodos los inlegronles de lo Comisión Evoluodoro y formorÓ porle de los

onfecedentes de lo liciioción.

Lo Comisíón Evoluodoro lendró por objelo el estudio de los ofertos segÚn los poutos de

evoluoción que se fijon en los términos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de Io licitoción dispondró de 03 díos hóbiles o portir del dío de lo

Aperturo, poro estudior tos condiciones de los ofertos y eloboror uno proposición de

odjudicoción de los proPuesf os.

Lo Comisión Evoluodoro emitiró un informe técnico y uno proposición de odjudicoción. Esto

proposicón recoeró en el oferente que, o su juicio, mejor cumplo con los requisitos

odministrotivos, técnicos y económicos de lo presente l'citoción.

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin expresión de couso se reservo el derecho o

rechozor todos los ofertos si no los estimoro convenientes poro los intereses municipoles, o

odjudicor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bojo económicomenfe si

conviene o los intereses del Municipio. En esie último coso lo proposición de lo odjudicoción

seró justificodo.

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

Aprobodo lo proposición de odjudicoción el A lcolde dictoró el Decreto Alcoldicio de

Adjudicoción, el cuol se notificoró personolmente o por escrito ol oferente fovorec¡do con lo

odjud'coción de lo propuesto.
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r r. DoMrclLlo, tEclstAclóN Y JURISDICCIóN

Los conlroversios que con mot¡vo de lo inlerpreioción o de lo oplicoc¡ón de los oclividodes derivodos

de lo orden de compro, que se generen entre EI DAEM de Chillón Viejo y el/lo Consulto(o) serón

resuellos por lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, sin peiuic¡o de lo competencio de lo Controloío

Generol de Io RepÚblico y de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

En coso de controversio judiciol los oferentes deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo someliéndose

o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto Ciudod.

¡2. MODO DE PAGO

En coso de odjudicoción el mondonte procederó o pogor o elllo consullor(o) de lo siguienle monero:

o) El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normotivo vigenie y previo recepción del Certificodo de

conformidod emilido por lo Directoro del DAEM, o quien lo reemploce, o por quien se designe

como Coniroporle Técnico.

b) Orden de Compro Aceptodo por el/lo Consultor/o.

c) lnforme del/lo Consulior(o) defollondo lo(s) ocfividod(es), fecho(s), duroción y porticipontes'

d) Focfuro o bolelo de honororios del/lo Consullor(o) visodo por lo Unidod Adminisirotivo del

mismo DAEM.

El/lo Consultor(o) lienen uno vez finolizodo lo(s) oclividod(es) de copociloción y opoyo un plozo

móximo de 5 díos hóbiles poro presenlor su informe, focluro o bolelo de honororios y su solic¡tud de

pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de 30 díos hóbiles uno vez recepcionodos o

conformidod todos los documenios necesorios poro lol efecto.

I3. CTAUSULA DE CONTIDENCIATIDAD

Todo informoción, dotos, documentos. regislros y esiodíslicos que el/lo Consullor(o) o los integronles

de su equipo de lrobojo. sus dependientes, controtislos u olros personos vinculodos o é1, conozcon o

IO. COMISION EVATUADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro estoro inlegrodo por:
. El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico del DAEM.
. El Encorgodo de Extro Escolor del DAEM.
. Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo poro lol efecto'

O por qu¡enes ellos designen o los subroguen legolmente.



ñMunicipalidad
de Chiltán Viejo Oir. Administración Educación Municipal

llegoren o conocer con ocosión o o propós¡to del conkoto y sus oclividodes complemenlorios. se

trotorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo Consulfor(o) no podró hocer

uso de Io informoción excepto que esié expresomenle oulorizodo por el DAEM, ojuslóndose en todo

coso o los d¡sposiciones de lo ley Nol9.ó28, sobre Protección de lo Vido Privodo o Protección de Dolos

de Corócler personol. El incumplimiento de esto obligoción, outorizo ol DAEM poro poner lérmino

onticipodo ol controto y doró lugor o lo inlerposición de los occiones judicioles que conespondon.

Los disposiciones de eslo clóusulo no se oplicorón en los siguienles cosos:

o) cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio pÚblico por motivos que

no resullen del incumplimienlo de esto clóusulo por elllo Consultor(o), los inlegrontes de su

equipo. sus dependienies, conlroi¡slos u olros personos relocionodos con ello'

b) Cuondo por virtud de lo Leyo por resolución judiciol, el/lo Consulio(o) seo obligodo/o o revelor

lo referido informoción.

Todos los resultodos ¡nlelecluoles o moierioles, producto del irobojo que elllo Consullor(o) desonolle

con ocosión de esto L¡c¡toción, seo que éstos estén en soporle moleriol o digiiol, serón de propiedod

del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremente, sin limifociones de ninguno

especie, no pudiendo por lonlo el/lo Consullor(o) reolizor ningÚn octo respecto de ellos, ojeno o lo

Orden de Compro, sin lo outorizoción previo y expreso del DAEM de Chillón Vlejo'

I4.. TIBERACIóN DE RESPONSABITIDADES

Elllo conlrotonte libero de lodo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frenie o occ¡ones

enloblodos por terceros, en rozón de tronsgres¡ones ol derecho de oulor, de morcos, de propiedod

inlelecluol y otros, utilizodos indebidomenle.

I5. CAUSATES DE TÉRMINO DE tA ORDEN DE COMPRA

a
b

c)

El muluo ocuerdo de los pories.
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 loboroles o previsionoles poro con
el personol controtodo, cuondo correspondo. Desde yo estó cousol se elevo o lo

condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de lo orden de compro que se origine .

Si el preslodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el Municipio.

si ol prestodor le fueron proiestodos documenios comercioles que moniuviero
impogo duronte óo díos o no fueron debidomente oclorodos dentro de dicho plozo.

En coso de emborgo de fodo o porte de sus bienes.
Si el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonte legol fuere somelido

o proceso por olgún delilo que merezco peno oflictivo, o olgÚn soc¡o de uno empreso

constituido en formo distinlo o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerente o olgunos

0
s)

d)
e)
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h)
i)

i)

_.-+-

de los d¡rectores de d¡cho soc¡edod onón¡mo.
Si el preslodor subcontrotoro el servicio l¡cilodo.
En coso de muerte del presiodor o socio, que implique lo disolución de lo sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de inlerés pÚblico osí lo delermine lo Municipolidod.
sin que por ello elllo consullor/o tengo derecho o occ¡ón, reclomo o indemnizoción
olguno conlro el MuniciPio.

Nombre
2" Jornodos de Apoyo, Diólogo y Copocitoción o Ceniros de Alumnos de los Esloblecimientos

Educocionoles Dependientes del Deporlomenlo de Educoción de Chillón Viejo.

Conüdod
2 Jornodos o ejecutorse prev¡o plon¡f¡coción duronte el mes de ocfubre.

Duroción

8 horos Cronológicos codo uno

No de porllciponles
Se considero poro los Jornodos un iotol de 100 porticipontes perlenecientes o los Ceniros de

Alumnos y/o olumnos de los 7 Estoblecimienios Educocionoles de lo comuno. y o los Docenies

y Funcionorios de opoyo.

16. UQUIDACION

Terminodo lo ejecución de los octiv¡dodes derivodos de lo presente licitoción se procederó o

efeciuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó estoblecer los soldos pendienies

que resulten cloromente o fovor o coniro elllo Consultor/o. Asimismo lo eiecución de los

octividodes puede ser liquidodo en formo onticipodo de ocuerdo o lo esfoblecido en

los boses de Licitoción y de ocuerdo o los normos de derecho comÚn.

I. PARTICIPANTES

podrón porticipor en lo licitoción todos los personos noluroles o empresos

Consultoros/Copocitodoros nocionoles o extronjeros. que lengon experiencio profesionol y

próclico comproboble y relevonle en el ómb¡to requerido, esto experiencio en el coso de los

personos jurídicos puede ser de sus socbs o del personol propueslo poro esto licitoción.odemÓs

es requisilo que no hoyon sido condenodos por próclicos onlisindicoles o infrocción o bs

derechos fundomentoles del trobojodor dentro de los últimos dos oños.

2. DESCRIPCTóN DEt SERVICIO SOl.lC|TADO.

2.2

2.1

2.3

2.4

TERMINOS DE REFERENCIA
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Mejoror los hobilidodes de geslión y porticipoción de los CCAA de los esloblecimientos

educocionoles de lo comuno.

3. FECHAS, PTAZO DE EJECUCION Y MUTIAS

El plozo móximo poro lo ejecución de todos los octividodes derivodos de lo presente Licitoción es de

30 díos conidos desde lo fecho de oceploción por porte de elllo Consullor/o de lo orden de compro.

Los fechos y hororios de lo ejecución de los jornodos eslón defin¡dos previomente en lo ploneoción del

Deporlomónto de Educocién en donde el/lo consullor/o deberÓ odecuorse o eslos ol momento de

ejecutor el servicio considerondo solo los dÍos hóbiles de lunes o viernes

El Plozo de ejecución podró ser prorrogodo cuondo concurron rozones suficienles poro ello,

en tol coso elllo Consultor/o deberó presentor uno solicitud por escrito solicilondo ol DAEM lo

prórrogo. Lo petición escrito de prórrogo podró ser oceptodo o rechozodo por el DAEM' de

ser oceptodo se soliciloró el Decreto Alcoldicio correspondienf e.

Con lodo,lo fecho finol de ejecución no podró exceder el 3l de Diciembre del presente oño'

3.1 Ahosos
poro el desonollo de todos los octividodes derivodos de lo presente Liciloción, el plozo de ejecución

seró f'rjodo en lo Orden de Compro y en lo propuesto de elllo Consultor/o; sin que ésle. con lodo,

puedo exceder el 3l de Diciembre del presente oño.

Si duronte el desorrollo de los oclividodes se produjeron otrosos porcioles ocosionodos por fueEo

moyor o cosos fortullos el/lo Consullor/o deberó presentor ol DAEM su .iuslificoción dentro del

siguienle dÍo hóbil ol de su origen. Lo omplioc¡ón del plozo derivodo de esle olroso se resolveró de

ocuerdo o lo estipulodo en el punfo 3.

Tronscunido el plozo fi.iodo en el pónofo onter¡or no se ocepforó.iustificoción olguno y se entenderó

que se ho producido un reiroso en lo ejecución de los octividodes y lol relroso generoró lo

oplicoción de mullos segÚn los criterios fÜodos en el punlo 3.2

4. TUGAR Y TECHA DE tA CAPACITACION

Iuqor:
Los oclividodes deberón ejeculorse en un lugor fuero de los dependencios municipoles, que

cuenle con espocios odecuodos poro reolizor lo copociloción, incluyendo espocios ol oire libre.

En todo coso el lugor debe ser proporcbnodo por el/lo consultor/o.El lugor ofrecido debe contor

3.2 Mullos
Se consideroró un porcentoje de multo diorio de un 3% por okoso en lo entrego de los oclividodes

conlemplodos en lo liciloción. Lo Multo que se oplique se horó efeclivo por retención en el estodo

de pogo respeciivo.
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En todo coso el lugor debe ser proporcbnodo por elllo consultor/o.El lugor ofrec¡do debe contor
con los comodidodes necesorios poro poder reolizor los ociividodes de copociloción y opoyo
e ¡ncluir los servicios que seon necesorios

Fecho:
Los fechos eslipulodos por el DAEM poro los 2 jornodos previo plonificoción duronfe el mes ocfubre presenle

oño 2018.

l. Presenfoción oudbvisuol.
2. Confenidos en versión escrilo lexlos y digitol poro codo uno de los porlicipontes, esle

moteriol debe ser entregodo ol inicio de codo oct¡vidod.

5.. EVATUACIóN, ADJUDICACIóN Y SEGUIMIENTO DE TAS OTERTAS

Lo evoluoción de los propuestos seró reolizodo por uno comisión ¡nlegrodo por el Jefe Técnico del

DAEM, el Encorgodo de Extro Escolor del DAEM y un funcionorio odminisirolivo o lécnico des¡gnodo

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 Oferenies informoción oclorotorio de su propuesto. ello sin ofeclor su trofo iguolilorio.

5.1. Crilerios de Evoluoción

or eveulliclóHCRITERIOS PONDERACIÓN

1 .- Propueslo Técnico 50%

2.- Experiencio

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

0s%

TOTAL 100 %

5.2. Evoluoción por ómbitos:

CRITERIO: PROPUESTA IÉCNICA FACTOR PORCENTUAI: 50%

Propueslo Técnico: En Io propueslo lécnico se evoluorón lo reloción enke los objeiVos. los

confenidos, lo mefodologío, el mélodo empleodo poro lo ejecución de los ocliv¡dodes, el
plozo de ejecución, los fechos y hororios propuestos .

TRAMO PU NTAJE

Primero mejor oferlo iécnico 100

Segundo mejor oferto técnico 75

Tercero mejor oferlo lécnico 50

Municipatidad
de chitlán viejo Dir. Adminittración Educación Municipal

Moleriol didóclico oue debe incluk:

5.- Cumplimienlo de Anfecedentes
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CRITERIO: EXPERIENCIA TACTOR PORCENIUAL: 20%

Experiencio: Se evoluoró por tromos considerondo los moterios, oc
copocitociones, osesoríos, estud¡os y consultoríos específ icos en el óreo de es

lividodes y

to liciloción.

vole decir: en el temo de promover lo Porticipoción en lo Eloboroción de Plones de Ges'tión.

Plones Estrotégicos, DiÓlogos y Políticos Comunoles en el óreo de Educoción o Municipol y

sobretodo en el trobojo con CCAA.
PUNTAJ E

Con 3 o mós copocitociones especÍficos r00

Con 2 Copocitociones esPecíficos 75

Con 1 Co citoción es cífico
Otros copocilociones relocionodos 25

CRITERIO: MEDIOS DE APOYO TACTOR PORCENTUAT: l5%
Medios de Apoyo: En los medios de opoyo se evoluorón
y moferioles de opoyo o util¡zor en los octividodes, impl
complemenlorios considerodos como: coffe breok,

los moterioles o entregor, los medios
ementoción del lugor y los servicios
corpetos con oPunles, moteriol

oudiovisuol, poutos de evoluoción, etc.

TRAMO PU NIAJ E

Melor oferto de med¡os de opoyo
seg undo mejor oferto de medios de opoyo
Tercero mejo r oferto de medios de o yo 50

El resto de los ofertos 25

FACTOR PORCENÍUAL I O%

Precio Ofe¡lodo: Se evoluoró con moyor puntoje oquello oferio mós económico y osí

sucesivomenie hoslo complelor el tolol de lromos definidos.

PUNTAJETRAMO

Precio Ofertodo: Se evoluoró con lo sigu¡ente fórmulo:
PUNÍAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo) / (Precio Oferto)) * 100

CRITERIO: CUMPTIMIENTO DE ANTECEDENIES TECTOR PORCENTUAL 5%

Cumplimlento de Antecedentes: El proveedor que presente o cobolidod lo requerido en

el formulorio oferto económico, odminbtrotivo y respete los Boses lécnicos. oblendró 100

punlos, coso conlrorio el proveedor que no lo hogo serÓ colificodo con O punlos. (Sin

perjuicio de lo onlerior, el DAEM se reservo el derecho de odmilir oquellos propueslos

que presenlen defecios de formo , omislones o errores menores, siempre que éslos no

olleren el kotomienfo iguolitorio de los oferentes y no vulneren los ospectos esencioles

de lo licitoción)

TRAMO

50

r00

CRIIERIO: PRECIO
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5.3. Procedlmlenlo en coso de emPote:

En coso de iguoldod de punlojes, se consideroró el moyor punloje oblenido en el crilerio Propueslo

Técnico, de persislir dicho empole. se procederó conforme ol orden de preloción de los crilerios de

evoluoción estoblecidos en el punto 5.1, de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor.

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor punfoje, según los loblos de evoluoción del punto 5.2. En

coso de que io mejor oferto presente olgún inconvenienle que no puedo resolver ol corto plozo (48

horos desde su odjud¡coción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró outomóticomenle o

lo segundo oferto.

Se dejo estoblecido que el DAEM de Ch¡llón Vie.io se reseNo el derecho de odjudicor o un solo

oferenle, por mot¡vos de eficiencio en lo gesiión de compros.

5.4. Conhoporle Iécnico de lo liciloción
El seguimienlo y evoluoción de lo conecto eiecución de los ocfividodes derivodos de lo Licitoción

Público denominodo "Jomodos de Apoyo, Diólogo y Copociloción o Cenhos de Alumnos de los

estoblecimienlos educoclonoles dependienles del Deportomenlo de Educoción de lo Comuno de

Chlllón Viejo" FAEP 2Ol8 seró reolizodo por un funcionorio odministrolivo o lécnico designodo por el

Jefe Técnico del DAEM.

6. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICIIAC|óN

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, Io Municipolidod podró decloror

desierlo lo licitoción cuondo no se presenten oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o

los intereses de lo Municipol¡dod.

Si los productos/servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del todo conveniente poro los

intereses del DAEM de Chillón Viejo, lo lnsiitución se reservo el derecho o deseslimor todos los

propuestos. sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

6.1. tocullod de ReodJudlcor

Lo Municipolidod podró reojudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo

con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

Si el od.judicolorio no ocepto lo orden de compro
Si el odjudicotorio se desiste de su oferto

Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo ley N'

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

6.2 Fomolizoción de lo Conlroloción

t
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Lo conkotoción se

un plozo de 5

formolizoró medionle ro oceproción de Io orden De compro. Er oferenre tendró
díos hóbiles poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol

lico.cl

7. CONDICIONES DE PAGO

Seró pogodo en un móxlmo de 30 díos conidos de ingresodo lo focluro o boleto de honororios, según
conespondo. por Of¡cino de Porles de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme
por porte de lo Conhoporle Técnico.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiunlor:

' Focturo o bolelo de honororios, según conespondo, recepcionodo conforme ol reverso por lo
Conhoporte Técnico.

. Orden de Compro Aceplodo por el oferenle odjudicodo.
o lnforme de Acf¡vidodes Reolizodos por el oferenle y recepcionodo conforme por lo

Coniroporle Técnico.

2.-ttÁMASE o propueslo pÚblico el controto, Jornodos de Apoyo, Diólogo y Copociloción o Centros
de Alumnos de los esloblecimientos educocionoles o dependienles del Deporlomento de
Educoción de lo Comuno de Chillán Viejo FAEp 2018.

ercodo OU lico.cl.
3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el portol

ANóTESE, coMUNíQuESE Y ARcHívEsE.
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..IDENTIFICACION DEt PROPONENTE''

Firmo

Proponenle o Represenlonle Legol

Chillón Viejo,

afEtr

§0,

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

t,

ANEXO N"1

,2" JORNADAS DE APOYO, DIALOGO Y CAPACIIACION A CENTROS DE ATUMNOS Y/O

ESTUDIANIES DE tOS 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONATES DE tA COMUNA" TAEP 2OI8

I. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAT (Si procede)
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ANEXO N'02

"2q JORNADAS DE APOYO, DIATOGO Y CAPACITACION A CENTROS DE ATUMNOS Y/O

ESTUDIANTES DE tOS 7 ESTABTECIMIENIOS EDUCACIONATES DE TA COMUNA" FAEP 2OI8

DECTARACION JURADA SIMPTE

"DE tA ACEPTACION DE tAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA"

Decloro bojo juromento lo siguienle:

Conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los Boses Administrotivos

Generoles, Boses Especioles, Especificociones Técnicos, Términos Técnicos de

Referencio y Anexos, que rigen lo presente propuesto.

Hober estudiodo los ontecedentes de lo propuesto, verificondo los concordoncios y

conocer los normos legoles respectivos.

Hober considerodo en lo oferto económico todos los gostos necesorios poro cumplir

con lo totolidod de los exigencios estoblecidos en los Boses y Términos Técnicos de
Referencio.

Reconocer y oceptor que lo decisión del DAEM de Chillón Viejo en lo odiudicoción de
esto propuesto, es inopeloble y definitivo, no susceptible de reclomoción o

indemnizoción olguno.-

Firmo

Proponenle o Represenlonle Legol

Chillón Viejo,

NOMBRE

R.U.T.

PROPONENTE O REPRESENTANfE LEGAL
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ANEXO N"O3

"2" JORNADAS DE APOYO, DIATOGO Y CAPACITACION A CENIROS DE ALUMNOS Y/O

ESTUDIANTES DE tOS 7 ESIABTECIMIENTOS EDUCACIONALES DE tA COMUNA" IAEP 2OI8

.,OFERTA ECONOMICA''

Nuesiro oferto Económico y Plozo de ejecución poro ejecutor lo propuesto es:

PRECIO TOTAL DE TA OFERTA

(lncluido impuesto./
§

PLAZO DE ¡¡ECUCIó¡I
(díos corridos desde /o oceptoción de lo
Orden de Compro)

Firmo Proponenle
o Represenlonle Legol

Chillón Viejo,

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
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