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ApRUEBA BASEs Y IIAMA A LtcltlctóH pÚsucl

"Llderozgo ¡nstrucc¡onol: Geslión escolor'

desonollo de nuevos compelenclos y co-

enseñonzo poro forlolecer los resullodos de

oprendlzoJe"--PlE
DECRETo No- 411 i
Chillón Vleio,

1 L 0lc 2018

vlsros:

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18'ó95' Orgónico

Conslilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificolorios'

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conkof os Administroiivos de

Suministro y Prestoción de Servicios, puoticooo en el diorio oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto N' 250. 
CoNS|DERANDo:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedenies eloborodos

porelEncorgododeAdquisicionesDAEMporololicilociónpÚblico..llderozgolnstfuccionol:
Gesllón escolor, desoíollo de nuevos compelencios y co-enseñonzo poro forlolecer los resullodos

de oprendizoie" PIE 2018

l610212011, medionte los cuoles se

opruebo lo subrogoncios outomót

DECRETO:

b) Decretos olcoldlcios No 2030 y N" 499 del. 8ll2l20}B v

7oro. y delego funciones ol Adminislrodor Municipol'

c) Decreto Alcoldic¡o N'2'498 del 28 de iulio de 201ó' el cuol

icos.

L-APRUÉBENSE los sigu¡entes Boses Admin¡skotivos Espec¡oles, Términos de Referencio y demós

ontecedenteseloborodosporelEncorgododeAdquisicionesDAEMporoelllomodoo|icitoción
público ,,[iderozgo lnslfucclonol: Geslión escolq], desorrollo de nuevos compelencios y co-enseñonzo

poro forlolecer los resultodo3 de oprendizoie" PIE 2018'
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BASES ADMINISTRAIIVAS ESPECIATES (BAE)
,,[iderozgo Instruccionol: Gesllón escolor, desorollo de nuevos competenclos y co-enseñonzo poro

forlolecer los resullodos de oprendizole"

Eslo Liciloción PÚblico se regiró por:

o Lo dispuesto en lo Ley No 19.88ó y su Reglomento'

. por los Boses Admin¡skoiivos Especioles (BAE), Términos de Referencio (TR) y Anexos de lo

presente Lic¡toc¡ón PÚblico.

. Los ocloroc¡ones que seon necesorios'

. Lo(s) orden(es) de compro emitido(s)'

Trolándose de licitociones menores o 100 UTM (Ll ) y lic¡tociones entre 100 y ,1000 
UTM (LE) no se

requeriró lo suscripc¡ón de controto, seró lo(s) orden(es) de compro(s),lo que formolizoró lo odquisición

poi porte del comprodor y lo oceptoc¡ón de éslo, por porte del proveedor. A menos que en los boses

se dispongo lo conlrorio, de ocuerdo o lo estoblecido en el Art. ó3 del Reglomenlo de lo ley l9'88ó'

PoroestoLicilociónseesloblecequelooRDENDEcoMPRAACIUARAcoMocoNIRATo.

Desde lo publicoción en el portol de www.mercodooublico.cl , del octo odminislrotivo de lo

odjudicoclón, el oferenie odjudicodo tendró un plozo móximo de 5 díos hóbiles poro oceplor lo Orden

de compro respectivo, odemós de lo presenioción de los documentos requeridos poro tol f¡n si fueron

necesorios (documenios de Goronfío).

En coso de uno nuevo odludicoción, ésto seró informodo y notificodo por infermedio del portol

www.mercodopu bl¡co.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de este punlo'

Lo Munic¡potidod de Chiltón Viejo vío el Deportomento de Adminiskoción de Educoción Municipol

previo solicitud de lo Conlroporte Técnico, podró terminor el coniroto por ¡ncumplimiénto de los

obligociones por porte del Oferenie Adjudicodo, considerondo sin perjuicio de otros, los siguienfes

considerociones:

I. DE tOS SERVICIOS A CONIRAIAR.

El Deportomenlo de Adminislroción de Educoción Municipol (DAEM) de lo lluslre Munic¡pol¡dod de

chillón Viejo. en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los estoblecimientos bojo su

odministroción, llomo o Liciioción PÚblico o proponentes personos noluroles o jurídicos' nocionoles o

extronjeros, que no presenlen inhobilidodes segÚn el orlículo n" 4 de lo ley n" 19.88ó, con el objelo de

conholor lo Gesllón y A§esoío lnlegfol necesorlo poro lo reollzoclón de lo copociloclón "Llderozgo

lnshuccionol: Geslión escolof, desorollo de nuevos competenclos y co'enseñonzo poro forlolecer

los resultodos de oprendlzoje", de lo Escuelo Bósico Rucopequén, cuyos objelivos y olconces se

detollon en los presenles Boses Administrotivos Especioles {BAE) y en los férminos de Referenc¡o (TR)'
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. Cuondo los octivldodes y/o los enlregos o preseniociones se porolicen o demoren sin couso

juslificodo.
. Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de nolorio insolvencio'

. Cuondo demuestre incopocidod lécnico poro lerminor el lrobojo'

se enliende que quienes efeclÚen los propuestos lo hocen con pleno y cobol conocimiento y

oceploción de los presenies Boses fécnicos Especioles y demós documenlos regulodores'

Lo omisión de cuolquiero de los documentos o onlecedenles requeridos en los Boses fécnicos

Espec¡oles, seró cousol suficiente poro rechozor lo propuesto. sin perjuicio de lo onterior, el DAEM se

reservo el derecho de odmitir oquellos propuestos que presenien defecios de formo. omisiones o

erores menores, slempre que éslos no olleren el kolomiento iguoliior¡o de los oferentes y no vulneren

los ospectos esencioles de lo licitoción.

2. REQUISIIOS MíUTTOS P¡NA CONIRAIAR

. Ser persono noiurol o jurídico con lnicioción de Aciividodes y que emito focluro y/o bolelos de

honororios.

. Encontrorse inscrito en Mercodo PÚbl¡co y en elodo hóbil en chileproveedores.

. Decloroción .iurodo simple del oferenle referente o que "ol momenio de lo presenioción de lo

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

fundomentoles de los trobojodores", segÚn onexo N"04'

. Tener dom¡cil¡o y experienc¡o de lrobojo relevonfe en lo comuno o provincio o en su defecto

en lo reg¡ón o poÍs en molerio de copocitoción, consulloío, osesorío y/o esiudios, segÚn onexo

N.05.

3. HABIIIDAD

si el oferente que se odjudique lo licitoción no se encuentro inscr¡to en chileproveedores, deberó

ocredilor su hobilidod poro conlroior con el Estodo inscribiéndose en dicho plotoformo' ontes de

15 díos desde lo odjudicoción, sin perjuicio de esio todos los oferenles deberón subir ol portol los

documenfos o), b), c). que o coniinuoción se indicon, los que no deberón tener uno onligÜedod

moyor de 30 díos:

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

infrocción ol DFL No I de 2.005, en mós de 2 oportunidodes deniro de un período de 2 oños.

solvo que hubieren tronscunido 3 oños desde el pogo de lo Úliimo mullo impuesto.
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b) Decloroción Jurodo ocredilondo no hober sido condenodo como consecuencio de

incumplimiento de conkolo celebrodo con olguno enlidod regido por lo ley de compros en

los úliimos dos oños.

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

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

fundomentoles de los trobojodores en los Úliimos dos oños"' Obligotorio'

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

Soldos insoluios de remunerociones o coiizociones. El oferente odjudicodo, deberó presentor

uno Decloroc¡ón Jurodo Simple en lo que indique que "el oferente odiudicodo no registro

soldos insolutos de remuneroc¡ones o coiizociones, de seguridod soc¡ol con sus ocfuoles

lrobojodores o con lrobojodores controtodos en los Últimos dos oños". Lo Decloroción Jurodo

debeió ser presenfodo por el Proveedor Adiudicodo en lo oficino de portes del DAEM

obligoloriomenle o mós iordor 5 díos después de lo oceptoción de lo respeciivo orden de

c)

5. CONSUTTAS Y ACTARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o trovés de lo henomienlo foro de lo licitoción' El DAEM de Chillón

V¡ejo de esto monero podró reolizor los "oclorociones" que est¡me necesorios o que hubieren surgido

con motivo de consultos efecfuodos por los proponentes duronle el proceso de Licitoción. Toles

oclorociones se horón en el periodo destinodo o consullos y respueslos y se informorón Únicomenle o

lrovés de lo pógino Web www.mercodo oublico.cl

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

Hosto 2 díos después de lo tolol lromitoc

Resolución que opruebo los presentes Boses

Adminisfrotivos y Técnicos

ión de lo

Fecho de Publicoción:

M¡smo dío de lo publicociónFecho inicio preguntos
2 díos ontes del cieneFecho f¡nol de Preguntos
Hosto 2 dÍos onfes del ciene del Foro de lo mismo

Liciioción
Fecho publicoción resPUestos,

Aclorociones y Modificociones
5 dÍos conidos o
publicoción

contor desde lo fecho de
Fecho de ciene de recePción de

ofertos
El mismo dío del ciene de lo oferloFecho de oclo oPerluro
Lo Comisión lendró plozo móximo de 3

ro emitir el lnforme de Evoluoción de lo Ofertos.
díos hóbiles

poEvoluoción de lo Oferto

Hosio 7 díos después de lo operluro.Adjudicoción

f¡/runicioatidad
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Compro.

4. EÍAPAS Y PLA;¿OS DE tA TICITACION.
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7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACÉN DE OTERTAS

7 Antecedentes Adminlslrollvos:

El presupuesto móximo dlsponible esló definido con bose ol presupuesfo disponible en el PIE 2018 que

osciende o lo sumo de § 3.fi)o.o«).- (Tres millones de pesos), impuestos incluidos' En este coso lo oferto

económico que se presenle no deberó ser moyor o esfe volor'

Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por sobre el presupuesio disponible o

conlrolor y o oquellos ofertos inferiores ol 8O7o del monio móximo de lo presente Licitoción'

El precio ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos). debiendo contemplor

iodos los gostos necesorios poro lo compleio y odecuodo ejecución de los Actividodes de Asistencio

en Geslión y Asesorío que se deseon conirotor'

I
Iodos os onlecedentes solicitodos en eslos Boses Técnicos Espec ioles deben ser ingresodos en formoto

electrónico (Word, pdf, jpg), o trovés del portolwww'mercodooublico'cl y oceptodos Por el oferente

(debidomente firmodos), entre ellos:

. Anexo N'01 Y N'02
o Cunículolnstitucionol
oLugor(es)dondeseefectuoró(n)lo(5)Aciividod(es)deAs¡stencioTécnicoyAsesoío.
. Anexo No 5. cortos de referencio o cerilficodos de sotisfocción u otros documenios que

ocrediten su experlenclo relevonle mínimo de 3 oños en lo temótico u olros similores (SegÚn

Términos de Referencio, punto 5.2, CRITERIO EXPERIENCIA)'

7.2 Oferlo económlco:
presentor oferlo técnico económ¡co en el portol, segÚn lo soliciiodo en los presentes Boses Técnicos

Especioles y en los Términos de Referencio de eslo licitoción. lngresor el volor por lo totolidod del

servicio requerido, el que no podró exceder de lo sumo de $3.000'O0O (Tres millones de pesos)' ni ser

¡nferior ol 8o7o del totol presupuesfodo. cobe señolor que los servicios de copociloción no estón

ofectos o lVA. Presentor oferto en Anexo No 03 (pdf. jpS)

7.3 @rteléslss:
Lo prop-u.rto d. los oferentes deberó incluir uno descripción detollodo de los s¡guientes puntos:

. objetivos. contenidos, lemorio y descripción del servicio soliciiodo en numerol N'l' de los Boses

Técnicos.
. Descripción de lo metodologío o utilizor.

. Descripción del sislemo de evoluoción o utllizor.

. se exige contemplor dentro de lo oferlo un informe de osistencio de los funcionorios.
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8. GARANIíA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO Y SERIEDAD DE tA OÍERTA

poro esto liciloción no se cons¡dero gorontío de fiel cumpl¡miento y lompoco de seriedod de Io oferio'

9. ADJUDICACION

Los oferlos deberón ser ingresodos ol poriol www.mercodopublico.cl en.volor neto' volgo

á.loioi páro quienes "-¡t.í 
tátirros qÜe lo copocitoción estó exento del impueslo ol volor

oér.goi",-, 
"i 

coso de toi aotetos de Honororios debe preseniorse por el volor Totol de los

Honoror¡os. Ademós, se oeúen ingresor como orch¡vos odjuntos los ontecedentes requeridos

en los puntos 3 y ó, segÚn correspondo .

En lo fecho y horo de c¡erre señolodo en el colendor¡o de lo Licitoción, lo comisión Evoluodoro

óroieOerA á reolizor lo operturo electrónico de lo Licitoción'

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

orchivos conforme ro oispuestá en 'los presenies boses odminislroiivos y en los lérminos de

referencio, deblendo rechozor oquellos ofeflos que no odjunten lo totolldod de los onlecedenles

fequefldos.

Lo Comisión levonloró un oclo del proceso de operiuro en lo cuol .se cons¡gnorón los

observoc¡ones formulodos respeclo de los ofertos recházodos y los motivos de,l rechozo Tomb¡én

deberó regisirorse el nombrá iel funcionorio quien estoró o corgo de cusfodior los ofertos ' Eslo

Acto seró firmodo por iodoi t,:i integrontes de lo Comisión Evoluodoro y formoró porte de los

ontecedentes de lo licitoción.

Lo comisión Evoluodoro tendró por objelo el estudio de los ofertos segÚn los poulos de

evoluoc¡ón que se f,jon en los iérm¡nos 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 técnico y uno propos¡ción de odjudicoción' Esto

piopáriilon recoeró en 
.ei 

oi.rente que, o su juicio, me¡or cumpto con los requis¡tos

á0.¡n¡ttrot¡uot . técnicos y económicos de lo presente l'rcitoc¡ón '

LollustreMunicipolidoddeChillónViejo,sinexpresióndecousosereservoelderechoo
rechozor iodos los ofertos si no los est¡moro convenientes poro los inlereses municipoles, o

odjudicoroUnodelosproponentes,ounquenoseoloofertomósbojoeconómicomentes¡

.Descripcióndelosmediosdeopoyooutilizoreneldesorrollode|osoctividodes'

. Cuniculum viloe de los expos¡tores y coordinodores de los oclividodes que lo propuesto contemplo'

Elllo consultor/o debe presenior su oferto lécnico segÚn su propio esquemo y en formoto d¡gilol (word'

pdf):
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conviene o los ¡ntereses del Municipio. En esle último coso lo proposición de lo od.iudicoción
seró justificodo.

El tnforme Técnico y lo proposición de odjudicoción 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, ál cuol se notificoró personolmente o por escrito ol oferente fovorecido con lo

od.judboción de lo ProPuesto'

IO. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro esloró integrodo por:
. El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico.
. Coordinodoro PIE comunol
. Un t rcilrsb odm¡nistrotivo o técnico designodo poro tol efecto

O por qu'renes ellos designen o los subroguen legolmente'

r r. Dor rcruo, LEGlstAclóN Y JURISDICCIóN

Los controversios que con motivo de lo inferpreloción o de lo oplicoción de los ociividodes derivodos

de lo orden de compro, que se generen enire El DAEM de Chillón V¡eio y elllo Consultor(o) serón

resuelios por lo llustre Municipol¡dod de Ch¡llón Vie.io, sin perjuicio de lo competencio de lo Controloío

Generol de lo RepÚblico y de los Tribunoles ordinorios de Justicio'

En coso de controversio judiciol los oferenles deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo sometiéndose

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

12. MODO DE PAGO

En coso de odjudicoción el mondonie procederó o pogor o elllo consullor(o) de lo siguiente monero:

o) El pogo se efecluoró de ocuerdo o lo normot¡vo vigente y previo recepción del certiñcodo de

conformidod emitido por lo D¡rectoro del DAEM, o quien lo reemploce, o por quien se designe

como Confroporte Técnico.

Orden de Compro Aceplodo por el/lo Consultor/o.

tnforme del/lo consultor(o) detollondo lo(s) octividod(es), fecho(s), duroción y porticiponles.

Focluro o bolelo de honororios del/lo Consultor(o) visodo por lo Unidod Administrofivo del

mismo DAEM.

b)

c)
d)
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El/lo consultor(o) t¡enen uno vez finolizodo lo(s) ociividod(es) de copocifoción y opoyo un plozo

móximo de 5 díos hóbiles poro presentor su informe. focluro o boleio de honororios y su solicitud de

pogo.ElDAEMprocesorósupogoenunplozomóximode30díoshóbilesunovezrecepc¡onodoso
conformidod lodos los documentos necesorios poro tol efeclo'

13. CTAUSUI.A DE CONfIDENCIATIDAD

Todo informoción, dotos. documentos, regisiros y esiodísiicos que elllo Consulior(o) o los integrontes

de su equ¡po de lrobojo, sus dependientes, conlrolislos u olros personos vinculodos o él' conozcon o

llegoren o conocer con ocosión o o propósito del controlo y sus oclividodes complementorios' se

trotorón como informoción confidenciol de prop¡edod del DAEM. El/lo Consulto(o) no podró hocer

uso de lo informoción exceplo que esté expresomenfe oulorizodo por el DAEM. oiustóndose en iodO

coso o los disposiciones de lo ley N"]9.ó28. sobre Prolección de lo Vido Privodo o Protección de Dotos

de Corócter personol. El incumplimiento de esto obligoción, ouiorizo ol DAEM poro poner férmino

onlicipodo ol controlo y doró lugor o lo inlerposición de los occiones judicioles que conespondon'

Los disposiciones de esio clóusulo no se oplicorón en los siguienfes cosos:

o) cuondo lo informoción, o Io fecho en que se revelo seo de dominio pÚblico por mol¡vos que

no resulten del incumpllmienio de esio clóusulo por elllo consultor(o), los integrontes de su

equipo,susdepend¡enies,controlislosuolrospersonosrelocionodosconello'
b) cuondo por virtud de lo Ley o por resolución judiciol. elllo consultor(o) seo obligodo/o o revelor

lo referido informoción.

Todos los resullodos intelectuoles o moterioles, produclo del trobojo que el/lo consullor(o) desonolle

con ocosión de esio Licitoc¡ón, seo que éstos estén en soporie moteriol o digitol' serón de propiedod

del DAEM, qu¡en se reservo el derecho o disponer de ellos libremenle, sin limilociones de ninguno

especie, no pud¡endo por tonto el/lo Consultor(o) reolizor ningÚn octo respecto de ellos, ojeno o lo

ordendeCompro,sinlooulorizociónprevioyexpresodelDAEMdeChillónViejo.

I4.. TIBERAOóN DE RESPONSABITIDADES

El/lo controionte libero de todo responsobilidod o el DAEM de chillón Vieio frente o occiones

entoblodos por terceros, en rozón de fronsgres¡ones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod

intelectuol y otros, utilizodos indebidomente'

I5. CAUSATES DE IÉRMINO DE tA ONDEN DE COMPRA

a
b
) El mutuo ocuerdo de los Pories.
j eor incumplimiento gror. d"l prestodor de cuolquiero de los obligociones esioblecldos
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c)

d)
e)

en los boses de lo L¡citoción y propuesto del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de Ios obligociones loboroles o previsionoles poro con

el personol controtodo, cuondo correspondo. Desde yo e sto cousol se elevo o lo

condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de lo orden de compro que se orig¡ne .

si el prestodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el Mun¡cipio.

Si ol prestodor le fueron protestodos documentos comercioles que montuviero

impogo duronte óo díos o no fueron debidomente oclorodos dentro de dicho plozo.

En coso de emborgo de todo o porie de sus bienes.

Si el prestodor fuerá declorodo reo o en quiebro. S¡ el representonte legol fuere somelido

o proceso por olgÚn delito que merezco peno oflictivo, o olgÚn socio de uno empreso

constitu¡do en formo distinto o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerenle o olgunos

de los direcfores de dicho sociedod onónimo.
S¡ el preslodor subcontroloro el serv¡cio licilodo.
En coso de muerte del prestodor o socio, que implique lo disolución de lo sociedod.

En oquellos cosos que por rozones de interés pÚbl¡co osí lo determine lo Municipolidod.

sin que por ello elllo consultor/o tengo derecho o occión, reclomo o indemnizoción

olguno contro el MuniciPio.

0
s)

h)
i)

i)

r6. UQUIDACION

Terminodo lo ejecuc¡ón de los oct¡vidodes derivodos de lo presente licitoción se procederó o

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

que resulten cloromente o fovor o contro elllo Consultor/o' Asimismo lo e.iecución 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'

I. PARIICIPANIES

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

proveedores, chilenos o exlronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes esioblecidos en

ios ¡ncisos l'y ó'del ortículo 4o de lo Ley de Compros y que tengon experiencio relevonte en los

moterios de lo presenle liciioción.

2. DESCRIPCIóN DEt SERVICIO SOLICIIADO.

2.1 Nombre
,,LIDERAZGO TNSTRUCCIONAL: GESIÓN ESCOLAR, DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS Y CO-

ENSEÑANZA PARA FORTALECER LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE,, PIE 2018

TERMINOS DE RETERENCIA (TR)
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2.2

2.3

Definición
se requiere el opoyo en lo eiecución de copocitoción "IIDERAZGO INSTRUCCIONAL: GESTION

EScotAR, DESARROTTO DE NUEVAS COMPEÍENCIAS Y CO-ENSEÑANZA PARA FORIATECER TOS

RESUTTADOS DE APRENDIZAJE" PIE 20l8 en lo Escuelo Bósico de Rucopequén'

Duroclón
Un móx¡mo de 30 díos conidos desde lo oceploción de lo Orden de Compro

Portlclponles
se considero que porliciporón en esto copociloción de "Liderozgo inslruccionol: Gestión

escolor, desorollo de nuevos compelencios y co-enseñonzo poro fortolecer los resultodos de

oprendizoje,' un lotol de ol menos 15 funcionorios pertenecientes o lo Escuelo Bósico

Rucopequén.

2.4

2.5 Objetivo Generol
Adquirir compeiencios de liderozgo inskuccionol inlegrondo Io gestión escolor' el lrobojo

coloboroiivo y lo co-enseñonzo, poro el desonollo de nuevos melodologíos que fovorezcon el

procesodeenseñonzooprendizojeyUnmejorresultodoenlogesliónescolor.

3. FECHAS, PTAZO DE EJECUCION Y iAULIAS

El plozo móximo poro lo ejecución de lodos los octividodes derivodos de lo presente L¡ciloción es de

30 díos conidos desde lo fecho de oceptoción por porfe de el/lo Corsultor/o de b orden de

compro. Los fechos y hororios de eiecución del Seminorio elllo consullor/o deberó propornerlos

en su servicio considerondo sólo los dios hóbiles de lunes o viernes'

El Piozo de eiecución podró ser pronogodo cuondo concurron rozones suficienles poro ello'

en tol coso el/lo Consultor/o deberó piesentor uno solicitud por escr¡to solicilondo ol DAEM lo

prónogo.Lopeticiónescr¡lodeprónogopodróseroceplodoorechozodoporelDAEM,de
ser ocepfodo se solicitoró el Decrelo Alcoldicio.

3.1 Alrosos
poro el desorrollo de todos los oclividodes derivodos de lo presenle Liciioción, el plozo de eiecución

seró f'rjodo en lo orden de compro y en lo propuesio de elllo consulior/o; sin que ésle, con lodo'

puedo exceder el 3l de diciembre del presenle oño'

si duronte el desonollo de los oclividodes se produjeron olrosos porcioles ocosionodos por fuezo

moyor o cosos forluitos el/lo consultor/o deberó presentor ol DAEM su jusiificoción denlro del

siguiente dío hóbil ol de su or¡gen. Lo omplioción del plozo derivodo de esle olroso se resolveró de

ocuerdo o lo est¡pulodo en el punto 3.
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Tronscunido el plozo fijodo en el pÓnofo onterior no se oceptoró.iusiificoción olguno y se entenderó

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

oplicoción de mullos segÚn los cr¡ierios fijodos en el punto 3'2

3.2 Mutos
se consideroró un porcentoje de mulio diorio de un 3% por olroso en lo entrego de los oct¡vidodes

conlemplodos en lo liciioc¡ón. Lo Multo que se oplique se horó efectivo por relención en el esiodo

de pogo resPect¡vo.

4. TUGAR Y TECHA DE tA CAPACIIACION

Luoor:
tos--octiv¡dodes de copocitoc¡ón -que seon necesorios- deberón eieculorse en dependencios'

que cuenten con espocios odecuodos poro reolizor lo copocitoción, incluyendo espocios ol

oire libre. En todo coso el lugor debe ser proporcbnodo por elllo consultor/o. El lugor ofrecido

debe conlor con los coñrodidodes necesorios poro poder reol¡zor los oclividodes de

copocitoción y opoyo e incluir los servicios que seon necesorios'

techo:
G, f".ho, ,.ó .stipulodos por el DAEM previo ploniflrcoción duronte el mes de diciembre del presente oño

2018.

It/|unicipatidad
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M I didóct¡co oue debe incluir:
l. Presentoción oudbvisuol.
2. Contenidos en versión escrilo lextos y digitol poro codo

moteriol debe ser entregodo ol inicio de codo ocllvidod'
uno de los PorticiPonies, este

5.. EVATUACIóN, ADJUDICACóN Y SEGUIMIENTO DE I.AS OfERIAS

Lo evoluoción de los propueslos seró reolizodo por uno comisión integrodo por el Jefe Técnico del

DAEM, lo Coordinodoro plE comunol y un funcionorio odminislrofivo o iécnico designodo poro tol

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

evoluoc¡ón y comporoción de ofertos, El DAEM de chillón vieio se reservo el derecho de requerir o los

oferenles informoción oclorotorio de su propuesto, ello sin ofeclor su troio iguoli'torio.

5.1. Crltedos de Evoluoclón

PONDERACI NCRIIERIOS DE EVATUACI N

20%
1 .- Experiencio del Profesionol

25%2.- Volor
3.- Cumplimiento de Antecedentes

s0%4.- Plon de kobojo
1007"TOTAL

0s%
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5.2. Evoluoción por ómbllos:

CRITERIO: EXPERIENCIA DEt PROtESIONAt TACTOR PORCENTUAT: 20%

Por codo ílem que ocredite el oferente, se evoluoró con punloje de lO0 si ocredito y 0 si no
ocredilo:

ítem Presento No
presenlo

l. Profesionol de educoción o ciencios socioles. con formoción de
poslítulo o diplomodo en gestión direclivo de orgonizociones
escolores.

2. Formoción complemenf orio en
proqromoción neurolingÚistlco

cursos de cooching y

3. El relotor deberó contor con experiencio ocredilodo en liderozgo
escolor y próclicos de mejoromienlo educof ivo duronle el oño en
curso o en su defecto del oño 201 Z.

4. Acreditor experiencio en gesfión en liderozgo escolor, en
desorrollo expectolivos y emoc¡ones en orgonizociones escolores
duronte el oño en curso o en su defecto del oño 201 7.

5. Acreditor experiencio sobre liderozgo insiruccionol en lo comuno
TOTAT

FACTOR PORCENTUAI.: 25%CRITERIO: VATOR

Precio Oferlodo: Se evoluoró con moyor puntoie oquello oferto mós económico y osí

sucesivomenie hosto completor el totol de lromos definidos.

PUNTAJETRAMO

Precio Ofertodo: Se evoluoró con lo siguienie fórmulo:
PUNTAJE = {(Precio Mínimo Ofertodo) / (Precio Oferio)) - 100

TACTOR PORCENTUAT:5%CRITERIO: CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES

Cumpllmiento de Anlecedentes: El proveedor que presente o cobolidod lo requerido en

el formulorio oferlo económico. odminstrotivo y respele bs Boses lécnicos, obfendró 
,l00

puntos. coso controrio el proveedor que no lo hogo seró colificodo con 0 puntos. (sin

perjuicio de lo onterior, el DAEM se resefvo el derecho de odmitir oquellos propueslos
que presenlen defectos de formo , omisiones o errores menores, siempre que éslos no

olteren el lrotomienfo iguolitorio de los oferentes y no vulneren los ospectos esencioles

de lo liciloción
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TACIOR PORCENTUAL:50%CRITERIO: PTAN DE TRABAJO

El plan de trabajo deberá considerar módulos y contenidos a considerar:

Se asignará 10 puntos por cada ítem que cumpla el oferente

cumpleMódulos y
NosíMódulo 1: Fundamentos Para el

Logro de Resultados en la Gestión
Escolar

Liderazgo y resultados de

aprendizaje

Alinear la organización: desde lo

organizacional al dominio personal

Gestión de expectativas Y de

emociones en la escuela

Calidad docente como techo de los

aprendizajes

Gestión integrada, inclusión

escolar y codocencia

Otros

CumpleMódulos y contenidos
NoSíMódulo 2: Nuevas ComPetencias

D¡rect¡vas y de Escuela Para la

Gestión de Resultados

Desarrollo de comPetencias

direct¡vas genéricas Y transversales

Fundamentos de la ontología del

lenguaje y gest¡ón de equiPos en

Rafael Echeverría

Herramientas básicas de

Programación Neurolinguística

(PNL}

Maturana: m atríztica Y

fundamentos del hacer

Otros

contenidos

subtotal Módulo

subtotal Módulo
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Cumplecontenidos
NosíMódulo 3: La Co-Enseñanza como

una Estrategia Para el

oram¡ento EducativoMej
Coordinación del traba.¡o Y metas

comunes

paridad alternanc¡a de roles
Sistema de creencias, el rol de la

E nfoq ues de la codocencia

Beneficios de la codocencia

Co-enseñanza y gestión del

cu rriculu m

Factores que influYen en la

codocencia y el trabajo
colaborativo
Propuestas y prácticas de

codocencia escolar en el marco del

PIE

subtotal Módulo
Cum leMódulos y contenidos

NoSíMódulo 4: Prácticas de

Mejoramiento y Trabajo
Colaborativo para un Alto

Estándar en el DesemPeño Escolar

equrpo

El traba.jo colaborativo y la gestión

de a rendizajes

Práct¡cas de mejoramiento
exlstentes en el establecim¡ento y

estándar de calidad

Ciclo de mejoramiento Para las

ráct¡cas de enseñ anza

lnclu ir nuevas prácticas asociadas

al liderazgo instruccionalY al

coaching ontológico

Alto estándar, desemPeño Y

estión de resultados en la escuela

Subtotal Módulo
CumpleMódulos y contenidos

Módulos y

Visión compartida y trabajo en
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NoSíMódulo 5: Fortalec¡miento de

Equipo: Ampliando el DesemPeño

v el Compromiso
ersonalliando el dominioAm

Fortalecimiento del equiPo en

desempeño calidad docente

Fortalec¡m¡ento del equiPo en

comprom¡so y motivación

Fortalecimiento del equiPo en

trabajo colaborativo

subtotal Módulo
Cum lecontenidosMódulos

SíMódulo 6: Escuela Y

Conversaciones: Un EsPacio de

Diseño para Alcanzar Nuevos

resultados

Las conversaciones como un

espacio de diseño Para la gestión

de nuevos resultados en la escuela

Las conversaciones como un

espacio de diseño Para definir
focos de a prendizajemetas

Las conversaciones como un

espacio de diseño Para llevar las

prácticas de mejoramiento a un

alto estándar

Las conversaciones como un

espacio de diseño Para amPliar el

dominio personal en docentes Y

equipos de gestión escolar

subtotal Módulo
Total

5.3. Procedimlenlo en coso de empole:

En coso de iguotdod de punloies, se consideroró el moyor puntoje obtenido en el criierio Propuesto

Técn¡co, de persistir dicho empote. se procederó conforme ol orden de preloción de los cfiter¡os de

evoluoc¡ón estoblecidos en el punfo 5.1, de ocuerdo o su ponderoción' de moyor o menor'

Se odjudicoró o quien oblengo el moyor puntoje, segÚn los ioblos de evoluoción del punlo 5'2' En

coso de que lo mejor ofedo f,resenfe olgún inconveniente que no puedo resolver ol corto plozo (48

&t#-
|.¡/|unicioalidad
áLtr.iiia-,i'üi"i. Dlr. adrnln¡stración Educaclón Munlclpal

No



§§=ffi MuniciDalidad
;:'ti: ilJ;'üi:,1" Dir. Admtnistración Educaclón rl¡tunlclPal

horos desde su odjud¡coción) se conceloró lo orden de compro y se odiudicoró outomóticomenfe o

lo segundo oferto.

Se dejo estoblecido que el DAEM de chillón viejo se reservo el derecho de odjudicor o un solo

oferente, por mol¡vos de eficiencio en lo gestión de compros'

5.4. Conlroporle Técnlco de lo licitoción

El seguimiento y evoluoción de lo conecto ejecuc¡ón de los oclividodes derivodos de lo Liciloción

público denom¡nodo "UDERAZGO INSIRUCCIONAL: GESTIóN ESCOIAR, DESARROTTO DE NUEVAS

cámpn¡xclts y co-ENsEñANzA pARA FoRTAtEcER tos RESUuADoS DE APRENDIZAJE" PIE 20l8 seró

reolizodo por un funcionorio odm¡nislrotivo o técnico designodo poro tol efecfo'

ó. TACUTIAD DE DECTARAR DESIERÍA tA TICIIACóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró decloror

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

los inlereses de lo Municipolidod'

si los producfos/servicios ofrecidos no cumplen con Io sol¡cilodo o no es del fodo convenienle poro los

inlereses del DAEM de chillón Vieio, lo lnstitución se reservo el derecho o desestlmor lodos los

propUesios,sinexpresióndecouso,qUedondoloposibilidoddeiniciorunnUevoproceso.

ó.1. Focultod de ReodJudlcor

Lo Municipolidod podró reojudicor lo licitoción ol oferente que slgo en orden de preloción de ocuerdo

con el punioje obtenido, en los siguienies cosos

. Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro

. Si el odjudicotorio se desisie de su oferto

. Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los iérminos del oriículo 4' de lo ley

N"19.88óonoproporcionolosdocumentosqueleseonrequeridosporoverificordicho
cond¡ción.

6.2 tormollzoclón de lo Contrqtoclón

Lo conlroloción se formolizoró medionie lo oceploción de lo orden De Compro. El oferenie tendró

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

.mercodooub cl

7. CONDICIONES DE PAGO

Seró pogodo en un mÓxlmo de 30 díos conidos de ingresodo lo focturo o boleto de honororios' segÚn

conesp;ndo, por Oficino de Portes de lo Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme

por porte de lo Conhoporle Técnico'
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Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

. Focluro o boleto de honororios, segÚn conespondo, recepcionodo confOrme ol reverso por lo

Controporle Técnico'
. Orden de Compro Aceptodo por el oferenle odjudicodo'
. Informe de Actividodes Reolizodos por el oferente y recepcionodo conforme por lo

ControPorle Técnico.

2.-ttÁMASE o propueslo público el conlroto, "1IDERAZGO INS1RUCCIONA1: GESIIóN ESCOTAR'

DESARROTTO DE NUEVAS COMPETENCIAS Y CO-ENSEÑANZA PARA TORTATECER tOS RESUI'IADOS DE

APRENDIZAJE" PIE 2OI8

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el p

NóIESE, C UNíO Y
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