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Municipatidad
de ChitLán Viejo

s

Orgónico Constilucionol
mod¡ficotorios.

APRUEBA BASES Y I.TAII/IA A TICNACIóN PÚBIICA
.ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIONAI. EN

DESARROTTO qE-[A ADOIESCENCIA", toNDOS P.l.E."

DEcREro N" 12.14
Chlllón vleJo, 

0 7 ABR 20li

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,

de Municipolidodes refundido con fodos sus texlos

Lo ley N' 19.88ó de compros y Conkolociones Publico de Fecho 30'07'20i3 y su

reglomenlo decreto No 250 del 30.07.2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldicio N" 43ó0 de fecho
29.12.2016 que opruebo el presupuesto de Educoción Municipol poro el oño 2017.

b) Los Boses Administroiivos y demós

ontecedentes eloborodos por lo unidod de Adquisiciones poro lo licitoción pÚblico

dENOMiNOdO: .MEJORAMIENTO DE I.AS HABII.IDAOTS DE GE§IION Y PARIICIPACION DE tA
COIIAUNIDAD EDUCAIIVA", TAEP 2OI 6"

c) Lo necesidod de reolizor Copocitociones poro

30 profesores y profesionoles de dislintos estoblecimienlos educocionoles

dependientes de lo Municipolidod de Chillón Vielo.

d) Certificodo D¡sponib¡l¡dod Presupuestorio'

DECREfO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Adminislrolivos y demós

ontecedentes eloborodos poro el llomodo o licitoción pÚblico "A§ISTENCIA IÉCNICA

EDUCACIONAL EN DESARROTI,O DE LA ADOIESCENCIA", TONDOS P.I.E."

2.-ttÁMASE o Liciioción PÚblico el coniroto de

Licitocion denominodo:'ASISTENCIA EN DESARROTTO DE TA

ADOtESCENCIA", toNDos P'1.E."
n disponibles en

el porlol mer do
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3.- Los ontecedenles se encon

QUESE Y ARCHÍVESE.
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BASES ADMINISTRATIVAS

..ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIONAL EN DESARROTLO DE tA
ADOLESCENCIA'

I. ASPECTOS GENERATES

I.'t. OBJETOS DE LA TICITACIóN

Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor
oferlos medionle liciloción público poro lo conlroloción de "ASISTENCIA TÉCNICA
EDUCACIONAI. EN DESARROTTO DE tA ADOLESCENCIA", FONDOS P.I.E."

r.2. DEHNTCTONES

Poro lo conecto inlerpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudlcolo¡lo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud
de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conldo¡: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbller: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y

feslivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45o del Código

Civil.
f) tey de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrotivos de

Suminislro y Presloción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o juídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los

m¡smos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomento de
Educoción poro controlor, supervi§or y fiscolizor el controlo.

I Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N"l9.BBó, contenido en el Decrelo Supremo
No250 de 200,1, del Ministerio de Hociendo.

3. DAÍO§ BASICOS DE tA UCITACIóN

Económico en un solo octoerturo de Ofertos TécnicoUnoETAPAS

5 díos conidos.

Personos noturoles o jurídicos, chileno
de Proveedores, que no regislren
esloblecidos en los incisos lo Y óo

s o extronjeros, Unión TemPorol
olguno de los inhobilidodes
del ortículo 4'de lo LeY de

Compros.

PARTICIPANTES
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$3.500.000.- l.V.A. incluido,MONTO DISPONIBLE

PLAZO E§TIMADO

Fondos P.l.E.TINANCIAAAIENTO

solvoconidos,
hóbiles.de
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entenderó pronogodo hoslo el dío hób¡l siguiente

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON TA
MUNICIPATIDAD DURANIE
ET PROCESO DE

LICITACION

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OTERIAS TÉCNICAS
r.As Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el
portol.

SOPORTE OE DOCUMENIOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomenfo.

¡.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenies con motivo de lo presenie licitoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENÍACIóN QUE RIGE ESTA IICIIACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los

documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se

inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicitodos por lo

Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenfe podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODIf ICACIONES A LAS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos,
hosto ontes del vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones
deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo
tromitoción que el

Decreto oprobOtorio de los presentes boses, y Uno vez que se encuentre tololmente
tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo PÚblico.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modlficociones, poro cuyos
efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punlo I -7.

.7. CRONOGRAñAA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

Pregunlos

Hoslo el dío ,f contodo desde lo fecho de publico
llomodo o licitoción en el rtol Mercodo Público.

ción delRespueslos

Hosto el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción de
llomodo o liciloción en el ortol Mercodo PÚblico.

Recepclón de Oferlos

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
licitoción en el porlol Mercodo PÚblico

llomodo oAclo de Aperluro
Eleclrónlco de lo3 Oferlo3
Técnlcos y Económlco¡.

Oir. Administración Educación Municipat

PLAZO
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Fecho de AdJudlcoclón

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público. en
formoto electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en
el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de
lo Oferto Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2.1. 2.2 v 2.3. Lo folto de
oresenioción de cuolouiero de los onlec edenles v/o formulorios incomolelos. seró
condición suficiente ooro no consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoción v
odiudicoción. sin periuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efeclo en los Anexos
de los presenies boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formolo
Word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenie
quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo
lic¡loción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y
Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo
presenloción de su oferto y que monifiesio su conformidod y oceploción sin ningÚn iipo de
reservos ni condiciones o lodo lo documenloción referido.

2.I. OTERTA ADMINISTRATIVA

2.2. OIERTA TÉCNICA

Lo propuesto de los oferentes deberó incluir uno descdpción delollodo de los siguientes

puntos:
. obielivos, conlen¡dos, lemorio y descripción del seMcio solicitodo en numerol Nol, de los

Boses Técnicos.
o objetivos, contenidos, temorio y descripción del servicio solicitodo en numerol Nol, de los

Boses fécnicos.
o Descdpción de lo metodologío o util¡zor.

Todos los ontecedenfes solicitodos en estos boses deben ser ingresodos en formolo
electrónico (Word, pdf, jpg), o trovés del portol www.mercodooublico.cl, y oceptodos por el

oferente, entre ellos:
. Anexo N"01 y N'02
. Propueslo Técnico
. El relolor del curso debe poseer los s¡gu¡entes corocterísticos y od.iuntor los siguientes

documentos:
/ Ser licenciodo en psicologío de universidod nocionol o extronjero
/ Doctor en psicologío de univenidod nocionol o exlronjero
/ Profesor titulor en universidod nocionol o extronjero
r' Señolor en cunículo lo octividod docenfe universitorio, como dirección de tesis y/o

proyectos de fin de correro.
/ Experiencio científico y tecnológico, como porlicipoción en grupos/equipos de

investigoción, desonollo e innovoción.
/ señolor porticipoción en proyeclos de l+D+l finonciodos en convocolorios

competitivos de odministrociones o entidodes públicos o privodos.
/ Señolor en Cuniculum publicociones, documentos cienlíficos y lécnicos'
/ Señolor en Cuniculum troboios presenlodos en congresos nocionoles o

intemocionoles.

Hosio el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este
plozo, se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de od.judicoción. el que no podró exceder del dío
30 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el Portol.
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. Descripción del sistemo de evoluoción o utilizor.
. Se exige contemplor denlro de lo oferlo un informe de osislencio de los funcionorios.
. Descripción de los medios de opoyo o ulilizor en el desonollo de los ocl¡vidodes.
o Cuniculum vitoe de los exposilores y coordinodores de los octividodes que lo propueslo

contemplo.
. Elllo consultor/o presenlo su oferlo técnico en formoto propio (Word, pdf)

Presentor oferto técnico económico en el portol, según lo solicitodo en los presentes boses y
en los lérminos de referencio de eslo licitoción. lngresor el volor por lo lotolidod del servicio
requerido, el que no podró exceder de lo sumo de $3.500.000 (tres millones quinienlos mil
pesos), ni ser inferior ol 807. del lofol presupuestodo. Cobe señolor que los servicios de
copocitoción no estón ofeclos o lVA. Presenior oferto en Anexo N" 03 (pdf, jpg)

3. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos ol portol www.mercodopublico.cl en volor neto,
volgo ocloror poro quienes emiten focturos que lo copociloción estó exenlo del
impuesio ol volor ogregodo,en el coso de los Boletos de Honororios debe presenlorse
por el volor Tolol de los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odlunlos
los ontecedentes requeridos en los punlos 3 y ó, según conespondo.

En lo fecho y horo de ciene señolodo en el colendorio de lo Licitoción, lo Comisión
Evoluodoro procederó o reolizor lo operturo electrónico de lo Liciloción conjunlomenle
con el sobre ingresodo en lo Oficino de Portes.

Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon presenfodo los ontecedentes
y orch¡vos conforme lo dispuesto en los presenles boses odministroiivos y en los términos
de referencio, deblendo rechozor oquellos olerlor que no odlunlen lo lotolldod de lo¡
o nlecedenles req uerldos.

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

observociones formulodos respeclo de los oferlos rechczodos y los motivos del rechozo.
Tombién deberó registrorse el nombre del funcionorio quien estoró o corgo de
cuslodior los ofertos. Eslo Acto seró firmodo por lodos los inlegrontes de lo Comisión
Evoluodoro y formoró porte de los ontecedentes de lo propuesto.

Lo Comisión Evoluodoro lendró por objelo el eslud¡o de los oferlos según los poulos de
evoluoción que se ñjon en los presentes térm¡nos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de lo licitoción dispondró de 03 díos o porlir del dío de lo
Aperturo, poro estudior los condiciones de los oferlos y eloboror uno proposiclón
de odjudicoción de los propuestos.

Lo Comisión Evoluodoro emitiró un informe lécnico y uno proposición de
odiudicoción. Esto proposicón recoeró en el oferente que, o su juicio, me.ior cumplo
con los requis¡los odminbtrotivos , técnicos y económicos de lo presenle l'citoción .

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin expres¡ón de couso se reservo el derecho o
rechozor lodos los ofertos si no los esfimoro convenienles poro los inlereses
mun¡cipoles, o odiudicor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bojo
económicomente si conviene o los intereses del Municipio. En esie Último coso lo
proposición de lo odjudicoción seró ¡ustificodo.

Dir. Administración Educación Municipal

2.3. OfERTA ECONóIAICA
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Aprobodo lo proposición de odjudicoción el Alcolde d¡ctoró el Decreto Alcoldicio
de Adjudicoción, el cuol se notificoró persono fnente o por escrito ol oferente
fovorecido con lo odiudboción de lo propueslo.

4. INFORME DE TA COMEIóN EVATUADORA

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoie finol
Moyor puntoie en prec¡o ofertodo
Moyor puntole en plozo de enlrego ofertodo

5. HrTO

Poro cuolquier efeclo referente o lo l¡citoc¡ón público denominodo "ASISTENCIA TÉCNICA
EDUCACIONAT EN DESARROLTO DE TA ADOLESCENCIA", IONDO§ P.I.E.'' seró Io
Coordinodoro Comunol de P.l.E o quien lo directoro DAEM determ¡ne.

ó. DOMTCTUO, rEGrSrACróN Y JURTSDTCCTóN

Los controversios que con molivo 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
Consultor(o) serón resueltos por lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, sin periuicio de lo
competencio de lo Controloío Generol de lo Repúblico y de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.

En coso de controversio judiciol los oferentes deberón frjor su domicilio en Chillón Viejo
someliéndose o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto Ciudod.

En coso de odjudicoción el mondonte procederó o pogor o e/lo consulto(o) de lo siguiente

monero

o) El pogo se efecluoró de ocuerdo o lo normot¡vo vigente y previo recepción del
Certificodo de Conformidod emitido por lo Directoro del DAEM o por quien ésto

designe como Confroporte Iécnico;
b) lnforme del/lo Consultor(o) detollondo lo(s) octividod(es), fecho(s), duroción y

porticipontes.
c) Focturo o bolelo de honororios del/lo Consultor(o) visodo por lo Unidod Administrotivo

del mismo DAEM.

El/lo Consulfor(o) tienen uno vez finolizodo lo(s) octividod(es) de copocitoción y opoyo un

plozo móximo de 5 díos hóbiles poro presentor su informe, focluro o boleio de honororios y su

solicitud de pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de l0 díos hóbiles uno vez

recepcionodos o conformidod todos los documentos necesorios poro tol efecto.
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El lnforme Técnico y lo proposición de odjudicoc¡ón se remitirón ol Sr. Alcolde o o
quien b subrogue bgoknente, poro su resolución.

Lo Comisión Evoluodorq deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un
resumen del proceso de liciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponenies, en lo
oportunidod esfoblecido en el Cronogromo de L¡ciloción de estos Boses.

7. MODO DE PAGO
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8. CTAUSUTA DE CONIIDENCIATIDAD

Todo informoción, dotos, documenlos, regislros y eslodísficos que elllo Consultor(o) o los
integrontes de su equ¡po de irobojo, sus dependientes, controtistos u otros personos
vinculodos o é1, conozcon o llegoren o conocer con ocosión o o propós¡to del controto y sus

octividodes complementorios, se frolorón como informoción confidenciol de propiedod del
DAEM. Elllo Consultor(o) no podró hocer uso de lo informoción excepto que esté
expresomente outorizodo por el DAEM, ojustóndose en todo coso o los disposiciones de lo ley
N'19.ó28, sobre Protecc¡ón de lo Vido Privodo o Proiección de Dotos de Corócter Personol. El

incumplimienio de esto obligoción, outorizo ol DAEM poro poner término oniicipodo ol
controto y doró lugor o lo interposición de Ios occiones judicioles que corespondon.

Los disposiciones de eslo clóusulo no se oplicorón en los sigu¡entes cosos

Todos los resultodos inleleciuoles o motedoles, producto del trobojo que el/lo Consultor(o)
desonolle con ocosión de esto Licifoción, seo que éstos estén en soporte moteriol o digitol,
serón de propiedod del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremente. s¡n

limitociones de ninguno espec¡e, no pud¡endo por tonto elllo Consultor(o) reollzor ningún octo
respecto de ellos, ojeno o lo Orden de Compro, sin lo outorizoción previo y expreso del DAEM

de Chillón Viejo.

)
)

a
b

c)

d)

e)

f)

s)

-

o) Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por
motivos que no resulten del incumplimiento de esto clóusulo por elllo Consultor(o), los

integrontes de su equipo, sus dependientes, controiistos u ofros personos relocionodos
con ello.

b) Cuondo por v¡rtud de lo Ley o por resolución judiciol, elllo Consullo(o) seo obligodo/o
o revelor lo refeddo informoción.

9.- TIBERACIóN DE RESPONSABII.IOADES

El/lo conkotonte libero de iodo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frenie o occiones
entoblodos por terceros, en rozón de tronsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de
propiedod inlelectuol y oiros, utilizodos indebidomenfe.

IO. CAUSALES DE TÉRAAINO DE tA ORDEN DE COMPRA

El mutuo ocuerdo de los portes,
Por incumplimienio grove del prestodor de cuolquiero de los
obligociones esioblecidos en los boses de Io Licitoción y propueslo del
Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones hboroles o
previsionoles poro con el personol controtodo, cuondo corespondo.
Desde yo esio cousol se elevo o lo condición de clóusulo esenciol
poro lo ejecución de lo orden de collpro que se origine.
Si el prestodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el
Municipio.
Si ol prestodor le fueron proteslodos documentos comercioles que
montuviero impogo duronte ó0 díos o no fueron debidomente
oclorodos denlro de dicho plozo.
En coso de emborgo de todo o porte de sus b¡enes.
Si el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonfe
legol fuere sometido o proceso por olgún delilo que merezco peno
ofliclivo, o olgún socio de uno empreso constituido en formo distinto o
uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerenle o olgunos de los
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h)
directores de dicho sociedod onónimo.
Si el presiodor subconirotoro el servicio licitodo.
En coso de muerte del prestodor o socio, que implique lo disolución de
lo sociedod.
En oquellos cosos que por rczones de interés público osí lo determine
lo Municipolidod, sin que por ello elllo consulor/o lengo derecho o
occión, reclomo o indemnizoción olguno contro el Municipio.

¡)

i)

ll. UQUtDACtON

Terminodo lo ejecución de los octividodes derivodos de lo presente liciioción se
procederó o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó estoblecer
los soldos pendientes que resulten cloromenle o fovor o coniro elllo Consultor/o.
Asimismo lo e.iecución de los oclividodes puede ser liquidodo en formo oni¡cipodo
de ocuerdo o lo estobbcido en los boses de Licitoción y de ocuerdo o los normos
de derecho común.

I2. TERAAINOS DE RETERENCIA

l.- Lo necesidod pedogógico de docentes y profesionoles de odquirir los fundomenlos
psicológicos necesorios poro comprender corocterísticos del Desonollo de lo odolescencio.

2.- Se requiere controlor un curso sobre Desonollo duronfe lo odolescencio poro 30
docenies que cumplo los siguientes obletivos:
Anolizor y odquirir los fundomentos psicológicos necesorios poro comprender el concepto
de dificultodes de oprendizoie y sus tipos.

3.- Lo melodologío de trobojo involucro presentoción de los contenidos feóricos del
progromo por medio de exposiciones del profesor, lecturo y kobo.jo independiente y
outónomo por porte del olumnodo sobre lextos refeñdos o los conlenidos, y por último,
trobojos individuoles y en grupo, dirigidos por el profesor, sobre cosos prócticos
(presentodos en formo nonotivo o oudiovisuol) poro su onólisis, debole y comentorio, en los
prócticos propuestos.

4.- Lo evoluoción debe incorporor ospeclos leóricos y próciicos del curso. Es decir, codo
porte supone un 507" de lo colificoción.
Lo evoluoción leórico se debe reolizor por medio de un exomen y lo próctico que
incorpore lo osistencio y trobo¡os lonto individuoles como grupoles.

5.- El relolor con el que se poslulo es quien debe diclor el curso, bolo ninguno
circunstoncio puede el oferenle presentor ol momento del cuno un relolor distinlo ol que se
postuló.

ó.- Si no se odjunto lo solicitodo el oferenle quedo fuero del proceso de licitoción.

7.- El curso se debe reolizor en los siguienles fechos:
Miércoles l2 y Jueves l3 de Abril de2017. Fecho inomovible e inopeloble.

.Íl
§.

Dir. Administración Educación Municipal

Poro lo liciloción público de controtoción de osistencio técnico educocionol sobre
Desonollo duronle lo Adolescencio poro 30 profesores y profesionoles de d¡slintos
estoblecimientos educocionoles dependienles de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

8.-Pueden porticipor en eslo propuesto todos lqs personos noturoles o jurídicos e
instituciones, que cuenien con regislro ATE y que cuenten con ontecedentes que ovolen su

experiencio con focluros u órdenes de compro en el servicio solicitodo en esfo liciioción y
los relotores deben ocredilor cerlif¡coción en los confenidos solicitodos. En el coso de
Univenidodes, éslos deben estor ocreditodos con certificoción NCH2728.
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I3. EVATUACIóN, ADJUDICACóN Y SEGUIMIENTO DE tAS OTERTAS

Lo evoluoción de los propueslos seró reolizodo por uno comis¡ón integrodo por Io Directoro
del DAEM, el Jefe Técnico y Coordinodoro Comunol PlE, o por quienes ellos designen o los

reemplocen legolmente. A fin de focilitor el exomen, lo evoluoción y comporoción de oferlos,
El DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de requerir o los Oferentes informoción
oclorolorio de su propuesto, ello sin ofeclor su troio iguolitorio.

13.1. Crlle¡lo¡ de Evoluoclón

CRÍTERIOS DE EVATUACIóN PONDERACIÓN

l.- Propueslo Técnlco
35%

3.- Medlor de Apoyo 15%
10%

5.- Cumpllmlenlo de Anlecedenles 15%
1@%

13.2. Evoluoclón por ómbllos:

CRITERIO: PROPUESTA TECNICA FACTOR PORCENTUAL 25%
. P¡opueslo Técnko: En lo propuesto lécnico se evoluorón lo reloción enlre los objetivos,

los contenidos, lo metodologío. el método empleodo poro lo ejecución de lcr
octividodes (Objelivos, contenidos, descripción de servicio y sistemo de evoluoción o
utilizor). Se exige contemplor deniro de lo oferlo un informe de osisiencio de los funcionorios.

PUNTAJE

Primero mejor oferto lécnico r00
Segundo mejor oferto técnico
Tercero mejor oferto 1écnico 50

El resio de los ofertos

CRITERIO: EXPERIENCIA

Experlenclo: Se evoluoró por tromos considerondo lo troyeclorio del expositor. octividodes
y copociiociones específicos en el óreo de esto liciloción, odemós del Cuniculum del
exposiior y los documentos solicilodos en el punto No 2.i Oferto Administrotivo.

TRAMO PUNTAJE

Con 5 o mós copocitociones r00
Enlre 2 y 4 copocilociones 70

Menos de 2 copocilociones 50
No informo

CRITERIO: MEDIOS DE APOYO tACfOR PORCENTUAL: l5%
Medlos de Apoyo: En bs medios de opoyo se evoluorón los moterioles didócticos
odecuodos o utilizor (guíos, follelos, elc.) , los medios oudiovisuoles y tecnológicos o utilizor
poro lo exposición de lo copociloción, el espocio fisico, y servicio de Coffe Breok

fRAMO PUNTAJE

Mejor oferlo de medios de opoyo 100

Segundo mejor oferto de medios de opoyo 75

Tercero mejor oferlo de medios de o o 50

El reslo de los oferlos a<

Dír. Administración Educación Municipal

2s%
2.- Experlenclo

4.- Volor

TOTAT

TRAMO

-74

TACIOR PORCENTUAT: 45%

0
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CRITERIO: PRECIO TACTOR PORCENTUAK IO%
Preclo Oferlodo: Se evoluoró con moyor puntoie oquello oferto mós económico y osí
sucesivomenle hosto complelor el lotol de lromos deñnidos, según fórmulo utilizodo.

PUNIAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo)/(Precio Oferto)) . 100
Primero mejor oferlo mós económico 100
Segundo me.jor oferto mós económico 75
Iercero mejor oferto mós económico 50

25

CRITERIO: CUMPLIMIENTO DE ANTECEDEMES FACTOR PORCEMUAK 15%

Cumpllmlenlo de Antecedenles: El proveedor que presenfe o cobolidod lo requerido en
el formulorio oferlo económico, odminblrotivo y respete bs Boses técnicos, obtendró
100 punlos, coso controrio el proveedor que no lo hogo seró colificodo con O puntos.
(Sin perjuicio de lo onterior. el DAEM se reseruo el derecho de odmitir oquellos
propuesios que presenlen defectos de formo omisiones o erores menores, slempre que
éslos no olleren el lrolomiento iguolitorio de los oferenles y no vulneren los ospeclos
esencioles de lo licitoción)

I4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE:

En iguoldod de puntoles prevoleceró lo propuesto técnico, en segundo lugor, lo
experiencio y en tercer lugor los medios de opoyo compromelidos.

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor puntoie, según toblos de evoluoción. En
coso de que lo meior oferto presente olgún inconveniente que no puedo resolver ol corto
plozo 124 horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró
oulomóticomente o lo segundo oferto.

Se dejo estoblecido que lo DAEM de Chiltón Vieio se reservo el derecho de
odjudicor o un solo oferenle, por motivos de eñciencio en lo gestión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicitodo o no es del todo conveniente
poro los intereses de lo DAEM de Chillón Viejo, lo lnstitución se reseryo el derecho o
desestimor todos los propuesfos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior
un nuevo proceso.

I5. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA LICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos
no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

Ió. IACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoie obtenido, en los s¡guientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepfo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los términos del orlículo 4o

de lo Ley No '19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro
verifi cor dicho condición.

I7. TOR'IAATIZACIÓN DE TA CONTRATACIóN

Lo confrotoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol
www.mercodopublico.cl.

I8. SUBCONTRATACóN

El resto de los ofertos
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Si el coniroiisto opfo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo
vigente relolivo o lo Ley No 20.'l 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontrotoción.

19. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.
Poro dor curso o Io conceloción se deberó dluntor:

Focluro recepcionodo conforme ol rs por el Coordinodor Comunol del P.l.E.
Orden de Compro oceptodo

EZ

l
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ANEXO N'1

"ASISTENCIA TÉCNtCA EDUCACIONAL EN DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA-, FONDOS
P.I.E."

"IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

NOAIIBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

FAX

F¡rma
Proponente o Representante Legal

Chillán V¡ejo,

NOMBRE
R,U,T

DIRECCION
TELEFONOS
FAX

E-I\4AIL

NOIV]BRE

R U,T

ANTE LEGAL (Si procedé)

DIRECCIONt_
lreLero¡¡os

] E.MAIL



ANEXO N"O2

"ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIONAL EN DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA", FONDOS
P.t.E."

DECLARACION JURADA SIMPLE
.DE LA ACEPTACION DE LAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA"

Declaro bajo juramento lo s¡guiente

Conocer y aceptar las cond¡c¡ones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases
Especiales, Especificaciones Técnicas, Térm¡n6 Técnicc de Referencia y Anexos, que rigen la
presente propuesta.

Haber g5fudl¿66 los antec€¡e-ntes de la propuesta, verificando las conc{¡rdanela-s y conoc€r las normas
legales respect¡vas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastoG necesarios para cumpl¡r con la totalidad de
las exigencias establecidas en las Bases y Térmlnos Técnicos de Referencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAENI de Chillán Viejo en la adjudicación de esta propuesta, es
inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

F¡rma
Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

R, U.T

I



ANEXO N'03

"ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIONAL EN DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA", FONDOS
P.I.E."

"OFERTA ECONOMICA"

Nuestra Oferta Económica y Plazo de ejecución para e.iecutar la propuesta es

PLAZO DE EJECUCIÓN
(días coridos desde la aceptac¡ón de la Orden de Compra)

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lnclu¡do ¡mpue.sto.)

NOMBRF O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

-

-r

l'



ANEXO N"O4

"ASISTI]NCIA TÉCNICA EDI]CACIONAL EN DI.]SAI].ROLLO DE I,A ADOLESCENCIA", ITONDOS
P.t.E."

"DECLARACIÓN JURAOA"

Yo, Cédula de ¡denüdad
N' _representante con

representación de RUT N' del
mismo domicilio, declaro que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisind¡cales o
lnfracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimc 2 años.

Chillán V¡ejo,

<Flrma Proponente o
<Representante Legal>


