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APRUEBA BASES Y ttAMA A TICIIACIóN PÚBIICA

"MEJORAI\AIENIO DE tAS CAPACIDADES DE GESTION

DE TOS DOCENTES DIRECTIVOS" TAEP 2OI8

DECRETO No .: ! , .)
Chlllón Viejo.- ¿i 1 1 ,J

14 0rc 2018

vrslos:

Los focullodes que confiere lo Ley No l8'ó95, Orgónico

Conslitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus texlos modificolorios'

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admin¡slroiivos de

Suminlstro y Presloc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Oflciol del 30 de julio de 2003 v su

reglomento Decreio No 250. 
coNsrDERANDo:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós ontecedentes eloborodos

por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción pÚblico "MEJORAMIENIO DE tAS

CAPACIDADES DE GESIION DE tOS DOCENIES DIRECIIVOS" FAEP 2OI8

b) Decretos olcoldicios N" 2O3O y No 499 del 8ll2l2OOB y

1610212011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol'

c) Decreto Alcoldicio N" 2.498 del 28 de iulio de 201ó' el cuol

opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Adminislrotivos Especioles, Términos de Referencio y demós

onlecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones del Deporlomento de Admin¡skoción

de Educoción Municipol poro el llomodo o liciloción público "MEJORAMIENTO 0E tAS CAPACIDADES

DE GESTION DE TOS DOCENTES DIRECTIVOS" FAEP 2018

BASES ADMINISIRATIVAS ESPECIATES (BAE)

"MEJORAMIENTO DE tAS CAPACIDADES DE GESTION DE TOS DOCENIES DIRECTIVOS" TAEP 2OI8

Esto Licitoción Público se regiró por:
. Lo dispuesto en lo Ley N" 19.88ó y su Reglomenio.
. Por los Boses Adminlstroiivos Especioles (BAE), Términos de Referencio

presenie Licitoción PÚblico.
. Los oclorociones que seon necesorios.
o Lo(s) orden(es) de compro emitido(s).

(TR) y Anexos de lo

Irolóndose de licitociones menores o IOO UTM (Ll ) y liciiociones entre 100 y 1000 UTM (LE) no se

requeriró lo suscripción de controto. seró lo(s) orden{es) de compro(s), lo que formolizoró lo odquisición

por porte del comprodor y lo oceploción de ésto, por porle del proveedor. A menos que en los boses

se dispongo lo conlrorio, de ocuerdo o lo estoblecido en el Arl. ó3 del Reglomento de lo ley 19.88ó.

Poro esto Licifoción se esloblece que lo DEN DE OMPRA ACT M CONT

I. DE tOS SERVICIOS A CONIRAIAR.

El Deporlomento de Adm¡nistroción de Educoción Mun¡cipol (DAEM) de lo llusfre Municipolidod de

Chillón Viejo, en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los estoblecimienlos boio su

odminiskoción, llomo o Licitoc¡ón Público o proponenles personos noluroles o juídicos, nocionoles o

extronjeros, que no presenten inhobilidodes según el ortículo n'4 de lo ley no 19.88ó, con el oblelo de

conkotor lo Asesor'lo necesorlo poro el MeJoromienlo de los copocldodes de gesllón de los Docenles

Dlrecllvos, cuyos objefivos y olconces se detollon en los presenles Boses Adminisfrotivos Especioles

(BAE) y en los Términos de Referencio (TTR).
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Desde lo publicoción en el porlol de www.mercodooublico.cl del oclo odminisfrolivo de lo

odjudicoción, el oferenle odjudicodo lendró un plozo móximo de 5 díos hóbiles poro oceptor lo Orden
de Compro respeclivo, odemós de lo presentoción de los documenlos requeridos poro tolfin sifueron

necesorios (documenlos de Gorontío s¡ conesponde).

Lo Municipolidod de Chillón Viejo vío el Deporlomento de Educoción prev¡o solicitud de lo
Controporte Técnico, podró lerminor el controlo por incumplimiento de los obligociones por porte del

Oferente Adjudicodo, considerondo sin perjuicio de otros, los siguientes considerociones:

. Cuondo los octividodes y/o los enlregos o presenlociones se porolicen o demoren sin couso
jusliflcodo.

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

. Cuondo demuestre incopocidod fécnico poro lerminor el lrobojo.

Se enliende que quienes efectúen los propuestos lo hocen con pleno y cobol conocimienio y

oceptoción de los presenles Boses Técnicos Especioles y demós documenlos regulodores.

Lo omisión de cuolquiero de los documentos o ontecedentes requeridos en los Boses Técnicos

Especioles. seró cousol suficienle poro rechozor lo propuesto. Sin perjuicio de lo onterior. el DAEM se

reservo el derecho de odmilir oquellos propuestos que presenten defectos de formo, omisiones o
errores menores, slempre que éslos no olleren el trotomiento iguol¡lorio de los oferentes y no vulneren

los ospeclos esencioles de lo licitoción.

Ser persono noturol o juídico con lnicioción de Aclividodes y que emiio focluro y/o bolelos de
honororios.

Encontrorse inscrilo en Mercodo Público y en estodo hóbil en Chileproveedores.

Decloroción jurodo simple del oferenle referenle o que "ol momento de lo presentoción de lo
oferto no ho sido condenodo por prócticos onfisindicoles o infrocción o los derechos

fundomentoles de los trobojodores", segÚn onexo No04.

Tener domicilio y experiencio de trobo.io relevonie en lo comuno o provincio o en su defecto
en lo región o poís en moterio de copocitoción, consullorío, osesor'to y/o estudios, segÚn onexo

N.05.

3. HABITIDAD

Si el oferenle que se odjudique lo liciloción no se encueniro inscrito en Chileproveedores, deberó

ocreditor su hobilidod poro controior con el Estodo inscribiéndose en dicho plotoformo, ontes de

l5 díos desde lo od.judicoción, sin perjuicio de esto todos los oferenies deberón subir ol portol los

documenlos o), b). c), que o conlinuoción se indicon, los que no deberón tener uno ont¡gÜedod

moyor de 30 díos:

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

infrocción ol DFL No 'l 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 Úllimo multo impuesto'

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

incumplimienlo de controto celebrodo con olguno entidod regido por lo ley de compros en

los últimos dos oños.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y notificodo por inlermedio del portol

www.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de esle punto.

2. REQUISITOS MIHI¡TOS PME CONTRATAR
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c) Decloroción jurodo s¡mple del oferenle referente o que "ol momenlo de lo presentoción de

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

fundomentoles de los troboiodores en los Úllimos dos oños". Obligotorio.

Ademós, el proveedor odjudicodo deberó presentor lo s¡gu¡enie decloroción:

d) Sotdos insolulos de remunerociones o cotizociones. El oferente odjudicodo, deberó presenlor

uno Decloroc¡ón Jurodo Simple en lo que indique que "el oferenle odiudicodo no regisko

soldos insolulos de remunerociones o cotizociones, de seguridod sociol con sus ocluoles

kobojodores 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

obligotor¡omente o mós tordor 5 díos después de lo oceptoción de lo respeclivo Orden de

Compro.

4. ETAPAS Y PTAZOS DE tA TICIIACION.

5. CONSUTIAS Y ACTARACIONES.

Los consullos se deberán reolizor o trovés de lo henomienlo foro de lo liciloción. El DAEM de Chillón

Viejo de esto monero podró reolizor los "oclorociones" que esfime necesorios o que hubieren surg¡do

con molivo de consultos efectuodos por los proponentes duronte el proceso de L¡citoc¡ón. Toles

oclorociones se horón en el periodo destinodo o consultos y respuestos y se informorón Únicomenle o

lrovés de lo pógino Web www.mercodooublico.cl

ó. PRECTO

El presupuesto d¡sponible FAEP 2Ol8 que osciende o lo sumo de § 3.000.000 (Tres millones de pesos),

impuestos incluidos, volor no reojustoble. 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 presupuesio disponible o

controtor y o oquellos oferfos inferiores ol 80% del monlo mÓximo de lo presenie Licitoción.

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

fodos los goslos necesor¡os poro lo complelo y odecuodo ejecución de los Actividodes de Asislencio

Técnico y Asesorío que se deseon conirotor.

Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de
publicoc¡ón del llomodo o licitoc¡ón en el
portol Mercodo PÚblico.

Respuestos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

portol Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos Hosto el dío 5 coniodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

portol Mercodo PÚblico.

Acto de Aperluro Elechónlco de los Oferlos

Técnicos y Económicos.
El dío 5 coniodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

portol Mercodo Público.

Fecho de AdJudlcoclón Hosto el dÍo I0 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el

Porlol.

Pregunlos

Los respuesios o los pregunios y/o consullos no podrón ofector el contenido esenciol de los boses'
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7. INSTRUCCIONES PARA PRESENIACIóN DE OTERIAS

7.1 Antec enles Admin os

-<--

Todos los oniecedentes solicitodos en esios Boses Técnicos Espec¡oles deben ser ¡ngresodos en formofo

eleclrónico (Word, pdf, jpg), o trovés del portol www.mercodooubl¡co.cl, y oceptodos por el oferente

(debidomenle firmodos). enlre ellos:
. Anexo N'01 y N'02
o Cunículolnslitucionol
. Lugor(es) donde se efectuoró(n) lo(s) Actividod(es) de As¡stencio Técnico y AsesorÍo'

. Anexo N. 5. Cortos de referencio o cerlificodos de soiisfocción u olros documentos que

ocredilen su experlenclo relevonte mínlmo de 3 oños en lo lemótico u oiros similores (SegÚn

Términos de Referencio, punlo 5.2. CRITERIO EXPERIENCIA).

7.2 @rrs-e§.9é¡o!cs:
presentor oferto técnico económico en el porlol, según lo solicilodo en los presenies Boses Técnicos

Especioles y en los Términos de Referencio de esfo liciloción. lngresor el volor por lo tofolidod del

servicio requerido, el que no podró exceder de lo sumo de $ 3.000.@0 (lres millones de pesos), ni ser

inferior ol 80% del totol presupueslodo. Cobe señolor que los servicios de copocitoción no estón

ofecfos o lVA. Presentor oferlo en Anexo N'03 (pdf, ipS)

7.3 Oferto léc¡ie q:

Lo propuesto de Ios oferentes deberó incluir uno descripc¡ón delollodo de los s¡guientes puntos:

. Objelivos, contenidos, temorio y descripción del servicio solicilodo en numerol Nol, de los Boses

Técnicos.
. Descripción de lo metodologío o utilizor.

. Descripción del slstemo de evoluoción o uiilizor.

. Se exige contemplor dentro de lo oferlo un informe de osistencio de los funcionorios.

. Descripción de los medios de opoyo o utilizor en el desonollo de los oclividodes.

. Cuniculum vi'toe de los exposiiores y coordinodores de los octividodes que lo propuesio conlemplo.

El/lo consultor/o debe presentor su oferto técn¡co según su propio esquemo y en formolo digitol (Word,

pdf)

8. GARANTíA DE IIEL Y OPORIUNO CUMPTIMIENIO Y SERIEDAD DE I.A OFERTA

Poro eslo liciloción no se considero gorontío de fiel cumplimienlo y lompoco de seriedod de lo oferlo.

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, en el coso de los Boletos de Honororios debe presentorse por el volor Toiol de los
Honororios. Ademós. se deben ingresor como orch¡vos odjuntos los ontecedenies 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 Licitoción.

Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferenles hoyon presentodo los ontecedenles y
orchivos conforme lo dispuesto en los presentes boses odminislrotivos y en los términos de
referencio, deblendo rechozor oquellos oferlos que no odjunlen lo lotolldod de los onlecedenles
requerldos.

Lo Comisión levonloró un octo del proceso de operluro en lo cuol se consignorón los
observociones formulodos respecto de los ofertos rechozodos y los molivos del rechozo. Tombién
deberó registrorse el nombre del funcionor¡o quien estoró o corgo de cuslodior los ofertos. Eslo
Acfo seró firmodo por iodos los integronles de lo Comisión Evoluodoro y formoró porle de los
ontecedentes de lo licitoción.
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Lo Comisión

o)

evoluoción que se fiion en los lérminos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de lo lic¡toción dispondró de 03 díos hóbiles o porlir del dío de lo
Ápotrro, poro estudior los condiciones de los ofertos y eloboror uno proposición de
odjudicoción de los ProPuesios.

Lo Comisión Evoluodoro emiiiró un informe técnico y uno proposlción de odjudicoc¡ón' Esto

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

odminislrotivos, técnicos y económicos de lo presente lbitoción.

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin expresión de couso se reseryo el derecho o
rechozor todos los oferios si no los estimoro convenientes poro los intereses municipoles, o

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

conviene o los intereses dei traunicipio. En este último coso lo proposición de lo odjudicoción
seró jusiificodo.

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

Aprobodo lo proposición de odjudicoc¡ón el A lcolde dictoró el Decreto Alcoldicio de
Rdjudicoción, el cuol se notificoró personolmente o por escriio ol oferente fovorecido con lo

odjud'coción de lo ProPuesfo.

IO. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro estoró inlegrodo por:
. El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico del DAEM.
. El Encorgodo de Exlro Escolor del DAEM.
. Un frrcbn:rb odministrotivo o técnico designodo poro tol efecto.

O por quienes ellos designen o los subroguen legolmente'

il. DOMTCTUO, tEGlStAClóN Y JURISDICCIóN

Los controversios que con motivo de lo inlerpretoción o de lo oplicoción de los octividodes derivodos

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

resueltos por lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, sin perjuicio de lo competencio de lo ConfrolorÍo

Generol de lo RepÚblico y de los Trlbunoles Ordinorios de Justicio.

En coso de coniroversio judiciol los oferenles deberón frjor su domicilio en Chillón Viejo someliéndose

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

I2. MODO DE PAGO

En coso de odjudicoción el mondonie procederó o pogor o el/lo consultor(o) de lo siguienie monero:

Evoluodoro tendró por objelo el esiudio de los oferlos segÚn los poutos de

El pogo se efeciuoró de ocuerdo o lo normolivo v¡gente y previo recepción del Certiflcodo de

Conformldod emilido por lo Direcioro del DAEM, o quien lo reemploce, o por quien se designe

como Controporte Técnico.
Orden de Compro Aceptodo por elllo Consultor/o.
lnforme del/lo Consultor(o) delollondo lo§) octividod(es), fecho(s), duroción y porlicipontes.

Focluro o boleto de honororios del/lo Consultor(o) visodo por lo Unidod Administrotivo del

mismo DAEM.

b)
c)
d)

Elllo Consultor(o) tienen uno vez f¡nolizodo lo(s) octividod(es) de copocitoción y opoyo un plozo
móximo de 5 dÍos hóbiles poro presentor su informe, focturo o bolelo 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 lol efeclo.
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I3. CIAUSUtA DE CONTIDENCIATIDAD

Todo informoción, dotos, documentos. registros y eslodísticos que elllo Consulior(o) o los integrontes

de su equipo de kobojo, sus dependienles, conlrotistos u olros personos vinculodos o é1, conozcon o

llegoren o conocer con ocosión o o propós¡io del controto y sus octividodes complemenlorios, se

irotorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo Consultor(o) no podró hocer

uso de lo informoción exceplo que eslé expresomenie oulorizodo por el DAEM, ojuslóndose en lodo

coso o los disposiciones de lo ley N'19.ó28, sobre Protección de lo Vido Privodo o Proiección de Dotos

de Corócler Personol. El incumplimienlo de esto obligoción, oulorizo ol DAEM poro poner término

onticipodo ol confroio y doró lugor o lo interpos¡c¡ón de los occiones iudicioles que correspondon.

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

o) Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio pÚblico por moi¡vos que

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

equipo. sus dependienies, conirolisios u otros personos relocionodos con ello'

b) Cuondo por virtud de lo Ley o por resolución judiciol, elllo Consulior(o) seo obl¡godo/o o revelor

lo referido informoción.

Todos los resullodos inlelectuoles o molerioles, producio del trobojo que el/lo Consulto(o) desonolle

con ocosión de esto Licitoción, seo que éslos esién en soporte moleriol o dig¡tol, serón de propiedod

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

especie, no pudiendo por lonio elllo Consultor(o) reolizor ningÚn octo respecto de ellos. oieno o lo

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

I4.. TIBERAOóN DE RESPONSABITIDADES

Elllo controlonte libero de lodo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frenfe o occiones

enfoblodos por terceros, en rozón de konsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod

intelecluol y otros, utilizodos indebidomenle.

d)
e)

0
o)

h)
i)

i)

I5. CAUSATES DE IÉRMINO DE I.A ORDEN DE CO'IAPRA

a)
b)

c)

El muiuo ocuerdo de los portes.
por incumplimiento grove del prestodor de cuolquiero de los obligociones estoblecidos
en los boses de lo Licitoción y propueslo del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones bboroles o previsionoles poro con
el personol controfodo, cuondo correspondo. Desde yo esto cousol se elevo o lo

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

Si el prestodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el Municipio'
Si ol prestodor le fueron protestodos documentos comercioles que moniuviero
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 preslodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonle legol fuere someiido
o proceso por olgún delilo que merezco peno ofliciivo. o olgún socio de uno empreso
conslituido en formo distinto o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerente o olgunos
de los directores de dicho sociedod onónimo.
Si el preslodor subcontroloro el servicio l¡cilodo.
En coso de muerte del prestodor o soc¡o, que implique lo disolución de lo sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de interés público osílo determine lo Municipolidod,
sin que por ello elllo consultor/o iengo derecho o occión, reclomo o indemnizoción
olguno contro el Municipio.
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TERMINOS DE REFERENCIA (TR)

I. PARTICIPANTES

En lo presenle licitoción podrón porticipor personos noturoles o iurídicos, unión temporol de

proveedores, chilenos o extronjeros, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos en

los ¡ncisos l" y óo del ortículo 4" de lo Ley de Compros y que tengon experiencio relevonle en los

moterios de lo presenie liciloción.

2. DESCRIPCIóN DEL SERVICIO SOTICITADO.

2.1 Nombre
Mejoromienlo de los copocidodes de geslión de los docentes Directivos

2.2 Deflnlclón
Ayudor o generor en los equipos direclivos de los esioblecimientos de lo comuno,

compelencios Direclivos Generotivos, Liderozgo lnstruccionol y Próclicos de Mejoromienio.

2.3

2.4

2.5

Módulos y Contenidos o consideror:
Liderozgo instruccionol y gestión de orgonizociones escolores

Competencios conversocionoles poro lo función direclivo
Prócticos de mejoromienio: cominotos de oulo
olineor inslrumenlos poro lo ruto de mejoromiento (PME - PEI - Convivencio)

Con todo se busco un proceso porticipolivo, que involucre el moyor compromiso y oporte de

codo uno de los porticipontes.

Duroción y plozo

8 Jornodos de 4 horos codo uno.
Un móximo de ó0 díos conidos desde lo oceptoción de lo Orden de Compro poro eiecuior los

octividodes.
Portlciponles
Se considero que poro los diversos octividodes deben poriicipor un lotol de ol menos 40

porticiponles perienecienfes o los docenles direcfivos o equipos de geslión de los

esloblecimientos mós el equipo de gestión del DAEM

Objelivo Generol
Mejoror los octuoles copocidodes de geslión de los docentes direclivos de los 7

Estoblecimientos Educocionoles del Deportomento de Adminiskoción de Educoción
Municipol de Chillón Viejo.

3. FECHAS, PI.AZO DE EJECUCION Y MUTTAS

El plozo móximo poro lo ejecución de todos los octividodes derivodos de lo presenle Liciloción es de
ó0 díos corr;dos desde lo fecho de oceptoción por porte de el/lo Corsultor/o de b orden de
compro .

Los fechos y hororios de e.jecución de los jornodos no estón definidos previomente en lo
ploneoción del Deportomenfo de Educoción por Io que elllo consullor/o deberó proporner esfos
en su servicio considerondo sólo los díos hóbiles de lunes o viernes.

ró. uoutDAcroN

Term¡nodo lo e.iecución de los ociividodes derivodos de lo presente licitoción se procederó o

efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó estoblecer los soldos pendientes

que resulten cloromenie o fovor o contro elllo Consultor/o' Asim¡smo lo ejecución de los

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

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

El Plozo de ejecución podró ser pronogodo cuondo concurron rozones suficienles poro ello.
en fol coso el/lo Consultor/o deberó presentor uno solicitud por escrifo soliciiondo ol DAEM lo
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prórrogo. Lo petición escrito de prónogo podró ser oceplodo o rechozodo por el DAEM. de

ser ocepfodo se solicitoró el Decreto Alcoldic¡o correspondienle.

3.1 Alrosos
poro el desonollo de iodos los octividodes derivodos de lo presente Liciloción, el plozo de ejecución

seró fijodo en lo Orden de Compro y en lo propueslo de elllo Consullor/o; sin que ésle, con lodo,

puedo exceder el 3l de d¡ciembre del presenie oño.

Si duronle el desonollo de los octividodes se produjeron otrosos porcioles ocosionodos por fuezo

moyor o cosos fortu¡los el/lo Consultor/o deberó presentor ol DAEM su .iuslificoción denlro del

siguienle dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de esle olroso se resolveró de

ocuerdo o lo esl¡pulodo en el punlo 3.

Tronscunido el plozo fijodo en el pónofo onlerior no se oceptoró jusiificoción olguno y se entenderó

que se ho producido un retroso en lo e.iecución de los ocliv¡dodes y tol retroso generoró lo

oplicoción de mullos segÚn los criter¡os fijodos en el punto 3.2

3.2 Mullos
Se consideroró un porcenloje de mullo diorio de un 3% por otroso en lo entrego de los ocfividodes

conlemplodos en lo licitoción. Lo Multo que se opllque se horó efectivo por reiención en el esiodo

de pogo respeciivo.

4. TUGAR Y IECHA DE TA CAPACITACION

IuEor:
Los ocliuidodes deberón ejecutorse en un lugor fuero de los dependencios municipoles, que

cuente con espoc¡os odecuodos poro reolizor lo copoclloción, incluyendo espocios ol oire libre.

En todo coso el lugor debe ser proporcbnodo por el/lo consultor/o'El lugor ofrecido debe conlor

con los comodidodes necesorios poro poder reolizor los ocliv¡dodes de copoclloción y opoyo

e incluir los servicios que seon necesorios

l. Presenloción oudbvisuol.
2. Contenidos en versión escrilo texlos y digitol poro codo uno de los poriicipontes. esle

moieriol debe ser enkegodo ol inicio de codo octividod.

5.. EVAIUACIóN. ADJUDICACIóN Y SEGUIMIENIO DE IAS OTERIAS

Lo evoluoción de |os propuestos serÓ reolizodo por uno comisión integrodo por el Jefe Técnico del

DAEM, por el Encorgodo de Extro Escolor del DAEM y por un funcionorio odministrotivo o técnico

designodo poro iol efecto, o por quienes ellos designen o los reemplocen legolmente.

A fin de focilitor et exomen. lo evoluoción y comporoción de ofertos, El DAEM de Chillón V¡ejo se

reseryo el derecho de requerir o los Oferenles informoción oclorotorio de su propuesto, ello sin que en

coso olguno puedo ofeclor su trolo iguolitorio.

fe.s.h.s:
Los fechos eslipulodos poí el DAEM poro los jornodos prev'ro §oniñcoc'ón duronle el mes de diciembre

presenle oño 20 I 8.

Moterlol dldóclico oue debe lncluk:
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5.1. Crilerios de Evoluoción

5.2. Evoluoción por ómbilos:

CRIIERIOS DE EVATUACIóN PONDERACIÓN

I .- Propuesto Técnico 50 7"

2.- Experiencio 20 7o

3.- Medios de Apoyo 15%

4.- Volor 107"

5.- Cumplimiento de Anlecedenles
TOTAL 100%

CRITERIO: PROPUESTA TECNICA TACIOR PORCENTUAT: 50%
Propueslo lécnlco: En lo propueslo técnico se evoluorón:
l. Lo reloción entre los objelivos, los contenidos ocordes con lo necesilodo 25 puntos,
2. El mélodo empleodo poro lo ejecución de los oclividodes próclicos 25 punlos.
3. El menor plozo de ejecución uno vez oceplodo lo orden de compro 25 puntos
4. Progromo con fechos y hororios y oclividodes 25 punlos.

TRAMO

Oferto con 4 requerimienlo solicitodos r00

Oferto con 3 requerimiento solicitodos 75

Oferlo con 2 requerimiento solicitodos 50

Oferlo con I requerimienfo solicitodo

CRITERIO: EXPERIENCIA FACIOR PORCENTUAT: 20%

Expefienclo: Se evoluoró considerondo lo presenfoción de los siguientes documentos
obteniendo 100 punlos por codo ífem presentodo y 0 punto por no presentodo. Todo
esto con respecto o lo experiencio del relotor.

IRAMO Pfesenlo
documenlo

No pfesenlo
documenlo

Presento documento que ocredito Profesionol de
ducoción o ciencios socioles, con formoción de postítulo
diplomodo gesf¡ón direcllvo de orgonizociones

scolores

100 0

resento documento que ocredite formoción
omplemenlorio en cursos de cooching y progromoción
eurolingÜístico

100 0

Presento documento que experienc¡o ocred¡todo en
iderozgo escolor y prócticos de meioromiento educolivo
uronte el oño en curso o en su defecto del oño 2012.

r00 0

resento documento que ocredite experiencio en geslión 0

PUNTAJE

25

en liderozgo escolor, en desorrollo expecf otivos y

emociones en orgonizociones escolores.

r00



FACIOR PORCENTUAT: l5%
CRITERIO: MEDIOS DE APOYO

considerodos los Punios:
1 . coffe breok
2, corpelos con opuntes
3. moterioloudiovisuol
4. poutos de evoluoción.

os servicios comPlementorios
A¿tedios de APoYo: Se evoluo rón implementoción del lugor Y I

PU NTAJETRAMO
r00

Cump le con lodos los Puntos
75Cump le con 3 punlos
50unfosecon2Cum

unioCum le solo con I
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ó. 
'ACUITAD 

DE DECTARAR DESIERIA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortÍculo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror

desierto lo liciioción cuondo no se presenten ofertos, o bien. cuondo éstos no resullen convenienles o

r^. i^l^rá.ó. ¡lo l¡ L,{r rni¡innliclocl

5.3. Procedimlento en coso de empole:

En coso de iguoldod de puntojes. se consideroró el moyor puntoje obtenido en el criierio Propuesto

Técnico, de perslslir d¡cho empoie, se procederó conforme ol orden de preloción de los criterios de

evoluoc¡ón esloblec¡dos en el punlo 5.1, de ocuerdo o su ponderoción' de moyor o menor'

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor punfoje, segÚn los toblos de evoluoción del punto 5'2' En

coso de que lo mejor oferfo presente olgÚn inconvenien'te que no puedo resolver ol corto plozo (48

horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró outomóiicomenie o

lo segundo oferlo.

se dejo esfoblecido que el DAEM de ch¡llón v¡eio se reservo el derecho de odiudicor o un solo

oferenle, por moiivos de eficiencio en lo gestión de compros'

5.4. Conkoporte lécnico de lo Llciloclón

El seguimiento y evoluoción de lo coneclo e.iecución de los oct¡vidodes derlvodos de lo Liciloción

PÚblicodenominodo..MEJoRAMIENToDELASCAPACIDADESDEGESTIoNLoSDoCENTESDIRECTIVoS''
seró reolizodo por un funcionorio odminislrolivo o lécnico designodo por el Jefe Técnico del DAEM'

TACIOR PORCENIUAT: l0%
CRIIERIO: PRECIO

Precio Oferlodo: Se evoluoró con moyor puntoie oquello o

sucesivomente hosto completor el lolol de lromos definidos
ferto mós económico Y osí

PU NIAJETRAMO

Precio Ofertodo: Se evoluoró con lo siguienle fórmulo:
PUNIAJE = ((Precio l¿íñimo Ofertodo) / (Precio Oferlo)) * 100

TECTOR PORCENTUA[:5%
CRITERIO: CUMPIIMIENTO DE ANIECED ENTES

de lo lici'loción)

eo n( eU dnod d ooc obo eqer n tser eUE o e do pqprdem mti enloIUc p
00Iorbo et dnnc C so,tee e1 sloft om §n r,t o pdooon fo erto

nS
,in so0n Uocf do o (o ccor peSoh ooonUd ro so eeeoiro In qoCso proctn osUp

osor UEstoI sm ¡rt o U p pdod qeoerv( ssEMDno ent oroIdIC loUtlp
ts soeeeIemslSm eo(n qupoS o en Smoomed orfi Sdef C oUq

slen oCfc so esI losn soU nI e eo penet so ef nrelosonoU otm ne otIt to ol oo eIt er n

25

Anlecedenles:
Boseseconómicoformul

derecho
noerrorespresenten

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

¡niereses del DAEM de ch¡llón viejo. lo lnstilución se reseryo el derecho o desesf¡mor iodos los

propueslos, sin expresión de coUso, qUedondo lo posibilidod de inicior un nUevo proceso.

6.1. tocullod de Reodjudicor

Lo Municipolidod podró reojudicor lo liciloción ol oferenle que s¡go en orden de preloción de ocuerdo

con el punloie obtenido, en los siguientes cosos:

Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro

Si el odjudicolorio se des¡sie de su oferto

Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Esfodo en los lérminos del ortículo 4'de lo ley N'

1g.g86 o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón'

ó.2 Fomollzoción de lo Conhotoclón

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo Orden De Compro. El oferenle tendró

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

.mercodooubli .cl

7. CONDICIONES DE PAGO

seró pogodo en un móximo de 30 díos conidos de ingresodo lo focluro o bolelo de honororios' segÚn

conespondo, por oficino de Porles de lo Municipolidod de chillón viejo, previo recepción conforme

por porte de lo Conkoporte Técnlco.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

o Focturo o boleio de honororios, segÚn conespondo, recepcionodo conforme ol reverso por lo

Coniroporte Técnico.
. Orden de Compro Aceplodo por el oferente odjudicodo'
. lnforme de Actividodes Reolizodos por el oferenie y recepcionodo conforme por lo

Conhoporte Técnico.

2.-ttÁMASE o propueslo pÚblico el controto, "MEJORAMIENIO

DE tAS CAPACIDADES DE GESTION DE I.OS ASISIENTES DE tA EDUCACION" FAEP 2018.

3.- Los oniecedenles se encontrorón disponibles en el porlol

www.merco dooúbli o.cl.

ANóIESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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