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APRUEBA BASES Y I.I.AMA A I.ICIIACIÓN PÚB[ICA
"CURSO TÉCNICAS OE YOGA INFALTIL COMO
HERRAMIENTA PEDAGóGICA" JUNJI 20,I 7

130$
chirrón viejo, 1 1 ABR 70't7

vrSTos:

Los focullodes que conf¡ere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrol¡vos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO

o) Los Boses Adminislrot¡vos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción público "CURSO TÉCNICAS OE YOGA
INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA" JUNJI 20I7

b) Decrelos olcoldicios No 2030 y N" 499 del 811212008 y
16102/2011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol-

c) Decrelo Alcoldicio No 799 del 08 de Morzo de 20'17, el cuol
opruebo Io subrogoncios oulomólicos.

DECREIO:

'l..APRU ÉBESE tos siguientes
Boses Adminislrol¡vos y demós ontecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquis¡ciones
DAEM poro el llomodo o licitoción público cuRso TÉcNtcAS DE yoGA |NFALT|L coMo
HERRAMIENTA PEDAGOGICA" JUNJI 201 7

BASES ADÁ,TINISTRATIVAS

"CURSO TÉCNICAS DE YoGA INFALTIL coMo HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI 20,I7

1. DE I.OS SERVICIOS A CONTRATAR.

El Deportomenlo de Adminislroción de Educoción Municipol
(DAEM) de lo lluslre Municipolidod de Chillón Vie¡o, en opoyo o lo eiecución de sus funciones
propios y de los esloblecimienlos bojo su odministroción, llomo o Liciloción Público o proponenles
personos noluroles o iurídicos, con experiencio de prelerencio en lo comuno y provincio o en su
defeclo en Io región o el reslo del poís en el óreo de copociloción, osesoríos, consulloríos y estudios,
con el objelo de confrolqr poro los Equipos de los ó jordines inÍonliles y solos cunos de lq comuno lo
presloción del servicio de curso de lécnicqs de yogo infontil como herqmienlo pedogógico" en el
mqrco de lo ejecución de fondos JUtlJl, cuyos objetivos y olconces se delollon en los presenles Boses
Adminislrotivos Espec¡oles (BAE) y en tos Términos de Referencio (fTR).

Eslo Liciloción Público se reg¡ró por:
. Lo dispueslo en lo Ley N" 19.88ó y su Reglomento.
o Por los Boses Adminislrolivos Especioles (BAE), Táminos de Referencio (TTRR) y Anexos de Io

presente Lic¡loción Público.
. Los oclorociones que seon necesorios.
. Lo(s) orden(es) de compro emitido(s).
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lrolondose de licitociones menores o 100 UTM lL 1) y l¡citociones bntre 100 y 1000 UTM (LE) no se
requerió lo suscr¡pción de controlo. seró lo(, orden(es) de compro(s), lo que formolizoró lo
odquisición por porte del comprodory lo oceploción de éslo, por porte del proveedor. A menos que
en los boses se d¡spongo lo controrio, de ocuerdo o lo esfoblecido en el Art. ó3 del Reglomenlo de lo
ley 19.88ó. Poro esto Licitoción se estoblece que se formolizoro con un Conlroto.

Se ent¡ende que quienes efeciúen los propueslos lo hocen con pleno y cobol conocimienlo y
oceploción de Ios presenles Boses y demós documenlos regulodores.

Lo omisón de cuolquiero de los documenlos o onlecedentes requeridos en los Boses, sero cousol
suficienfe poro rechozor lo propuesfo. Sin perjuicio de lo ontérior, el DAEM se reservo el derecho de
odmit¡r oquellos propueslos que presenlen defeclos de formo, omisiones o erores menores, siempre
que éslos no olteren el lrolomienlo iguolilorio de los oferenles y no vulneren los ospeclos esencioles
de lo licitoción.

2. REQUISITOS iAÍNIMOS PARA CONIRAIAR

ser persono nolurol o iun',cico con lnicioción de Actividodes y que emilo focluro y/o boletos
de honororios.

Enconlrqrse inscrilo en Mercodo Público y en eslodo hóbil en Chileproveedores.

Decloroción jurodo simple del oferente referente o que "ol momento de lo presenloción de
lo oferlo no ho sido condenodo por próclicos onlisindicoles o inlrocción o los derechos
fundomenloles de los trobojodores", según onexo N.04.

No estor lnhobililodo de ocuerdo ol Arl. N" 4 Ley 19.886.-

3. HABII.IDAD

Si el proveedor que se odiud¡que lo liciloción no se encuentro inscriio en Chileproveedores,
deberó ocredilor su hob¡lidod poro conlrolor con el Eslodo inscribiéndose en dicho plotoformo,
onles de l5 díos desde lo odfudicoción, sin pe(uicio de eslo lodos los oferenles deberón sub¡r ol
porlol los documenlos o), b), c) , que o continuoción se indicon, los que no deberón lener uno
onligüedod moyor de 30 díos:

o) Decloroción Jurodo ocredifondo no hober sido condenodo con sonción de mullo de
infrocción ol DFL N" I de 2.005, en mós de 2 oporlunidodes denlro de un período de 2 oños,
solvo que hubieren lronscunido 3 oños desde el pogo de lo úllimo mullo impuesto.

b) Decloroción Jurodo ocredilondo no hober sido condenodo como consecuencio de
incumplimiento de conlrolo celebrodo con olguno entidod regido por lo ley de compros en
los últimos dos oños.

c) Decloroción jurodo simple del oferenle referente o que "ol momento de lo presentoción de
lo oferfo no ho sido condenodo por próclicos ontis¡ndicoles o infrocción o los derechos
fundomenloles de los koboiodores en los úllimos dos oños". Obligolorio.

Ademós el proveedor odjudicodo deberó presenlor lo siguienle decloroción:

d) Soldos insolutos de remunerociones o colizociones. El proveedor odiudicodo, deberó
presentor uno Decloroción Jurodo simple en lo que indique que "el proveedor odiudicodo
no regisfro soldos ínsolutos de remunerociones o cofizociones, de seguridod sociol con sus

octuoles trobojodores o con trobojodores conlrolodos en los úllimos dos oños". Lo
Decloroción Jurodo debera ser presenlodo por el Proveedor Adjudicodo en lo ofic¡no de
portes del DAEM obligoloriomente o mós tordor 5 díos después de lo oceptoción de lo
respect¡vo Orden de Compro.
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Hoslo 2 díos después de lo lofol komitoción de Io
Resolución que opruebo los presentes Boses
Adminislrolivos y Técnicos
Mismo dío de lo publicoción

I

2 díos ontes del ciene
Hoslo 2 díos ontes del ciene del Foro de lo mismo
Licitoción
5 díos corridos o conlor desde lo fecho de
publicoción
El mismo dío del cierre de lo oferto

Evoluoción de lo Oferlo Lo Comisión lendró plozo móximo de 3 díos hóbiles
poro emilir el lnforme de Evoluoción de lo Oferlos.

1 Adjudicoción Hosto 7 díos después de lo operiuro.

5. CONSUI.IAS Y ACI.ARACIONES.

Los consullos se deberón reolizor o lrovés de lo henomienlo foro de lo liciloción. El DAEM de Chillón
Viejo de eslo monelo podró reolizor los 'oclorociones" que eslime necesorios o que hubieren surgido
con molivo de consultos efectuodos por los proponentes durqnle el proceso de Liciloción. Toles
oclorociones se horón en el periodo destinodo o consultos y respuestos y se informorón únicomenle
o lrovés de lo pógino Web www.mercodopublico.cl
Los respueslos o los preguntos y/o consultos no podrón ofector el contenido esenciol de los boses.

6. PRECIO

El Presupueslo móximo disponible estó delinido con bose ol presupuesto disponible en fondos JUNJI
que osc¡ende o Io sumo de 5 4.5$.000.- (Cuolro millones quin¡entos mil pesos), impuestos inclu¡dos.
En esle coso lo oferto económico que se presenle no deberó ser moyot o este volor. Lo comisión
evoluodoro procederó o rechozor los oferlos por sobre el presupueslo disponible o conlrotor y o
oquellos oferlos inferiores ol 80% del monlo móimo de lo presenle Liciloción.

El precio ofrec¡do debe eslor expresodo en monedo nocionol fpesos chilenos), debiendo
contemplor lodos los goslos necesorios poro lo complelo y odecuodo ejecución de lo Jornodos de
Copociloción y Apoyo que se deseon conlrolor.

7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIóN DE OFERTAS

7.1 AnlecedenlesAdmin¡lrolivos:
Todos los onlecedentes solicilodos en eslos boses deben ser ingresodos en formolo electrónico
(Wo.d, pdl, jpg), o trovés del porlol www.mercodooublico.cl, y oceplodos por el oferenle, enlre
ellos:

. Anexo NoOly N"02

. Currículolnst¡lucionol

. Lugor(es) donde se efecluoró(n) lo(s) Jornodo[s) de Copociloción y Apoyo.

. Corlos de referencio o ceriificodos de sot¡sfocción u otros documentos que ocredilen su

experiencio relevonte mínimo de 3 oños en lo lemólico u olros s¡milores.

Presentor olerto lécnico económico en el portol, según lo solicitodo en los presentes boses y en los

lérminos de referenc¡o de eslo liciloción. lngresor el volor por lo lololi,Cod del servicio requerido, el
que no podró excder de lo sumc de $,1.500.000 (Cuoiro millones quinienlos mil pesos), ni ser infer¡or

Fecho de Publicoción:

I9-9!q 
'rnqg_peguntos

Fecho finol de preguntos
Fecho publ¡coción respueslos,
Aclorociones y Modíficociones
Fecho de ciere de recepción de
ofertos
.ecno oEéro open,ro

7.2 Oferto económico:
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ol 80% del totol presupuesfodo. Cobe señolor que los servicios Oe éopo
lVA. Presenlor oferto en Anexo N" 03 (pdf, ipS)

citoción no estón oleclos o

7.3 o técnico:
Lo propuesto de los oferenles deberó incluir uno descripcón delollodo de los siguientes punlos:

. Obielivos, confenidos, lemorio y descripción del servicio solicitodo en numerol Nol, de los Boses
Técnicos.

. Descripción de lo melodologío o utilizor.

. Descripción del sislemo de evoluoc6n o utilizor.
o Se exige conlemplor denlro de lo oferlo un informe de osislencio de los func¡onorios.
¡ Descripción de los medios de opoyo o ulilizor en el desonollo de los oclividodes.
. Curriculum viloe de los expos¡tores y coordinodores de los oclividodes que lo propueslo

conlemplo.
Elllo consullor/o presento su oferlo lécnico en formolo propio (Word, pdf)

8. GARANIíA DE IIEI. Y OPORTUNO CU,\API.IMIENTO Y SERIEDAD DE I.A OTERTA

Poro eslo liciloc¡ón no se cons¡dero goronlío de fiel cumplim¡enlo y lompoco de seriedod de lo
olerfo.

9. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos ol porlol www.mercodopublico.cl en volor nelo, volgo
ocloror poro quienes emiten locluros que lo copociloción estó exento del impuesto ol
volor ogregodo,en el coso de los Bolelos de Honororios debe presenforse por el volor Tolol
de los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odjuntos los ontecedentes
requeridos en los punlos 3 y ó, según correspondo.

En Io lecho y horo de cierre señolodo en el colendorio de to L¡citoción, lq Comisión
Evoluodoro procederó o reolizor lo operluro eleclrónico de lo Licitoción conjunfomenle con
el sobre ingresodo en lo Ofic¡no de Porles.

Lo Com¡sión Evoluodoro verilicoró que los oferenles hoyon presenlodo los ontecedentes y
orchivos conforme lo dispuesto en los presentes boses odministrotivos y en los férminos de
referencio, debiendo rechozor oquellos ofertos que no odjunlen lo lololidod de los

onlecedenles requeridos.

Lo Comisión Evoluqdoro de lo liciloción dispondró de 03 dÍos o portir del dío de lo Aperturo,
poro estudior los condic¡ones de los ofertos y eloboror uno proposición de odiudicoción
de los propueslos.

Lo Comis¡ón Evoluodoro emil¡ró un ¡nforme técnico y uno proposición de odfudicoción. Eslo

proposicbn recoeró en el oferenle que, o su ¡u¡c¡o, mejor cumplo con los reguisilos

odminislrolivos , técnicos y económicos de lo presenle l'citoción .

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

observociones formulodos respeclo de los oferlos rechozodos y los motivos del rechozo.
Tombién deberó registrorse el nombre del funcionorio quien esloró o corgo de cuslodior los

olertos. Eslo Aclo seró firmodo por lodos los integronles de lo Com¡s¡ón Evoluodoro y formoró
porle de los ontecedenles de lo propuesto.

Lo Comis¡ón Evoluodoro lendró por objeto el esiud¡o de los olerlos según los poutos de
evoluoción que se fiion en los presenles lérminos de referencio.
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rechozor todos los olertos s¡ no los estimoro convenienles poro los intereses municipoles, o
odiudicor o uno de los proponenles, ounque no seo lo oferto mós boio económicomente si
conviene o los ¡nlereses del Municipio. En este úllimo coso lo proposic¡ón de lo odjudicoción
seró justificodo.

El lnforme Técnico y lo proposición de odjudicoción se remilirón ol Sr. Alcolde o o quien b
subrogue bgo lmen'le. poro su resoluc¡ón.

Aprobodo lo proposición de od¡ud¡coción el A bolde dicloró el Decrelo Alcoldicio de
Adiudicoción. el cuol se notif¡coró personolmenle o por escrilo ol oferente fovorecido con lo
odjudboción de lo propueslo.

1O. CO,l lSION EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro eslqró inlegrqdo pot:
. [o Direcloro del DAEIv\, quien presidiró lo comisión.
' [o encorgodo Adminislrotivo de los Jordines lnfonliles y §olos Cuno, que ocluoró como

secretqrio.
. Un func¡onorio qdminlslrotivo olécnico des¡gnodo por lo Direclorq del DA EAA o

por q ubnes elkrs designen o los subrog uen legolmente.

11. DOl rctLtO. LEGtStACIóN y JURtSDtCCtóN

Los conlroversios que con motivo de lo inlerpreloción o de lo oplicoción de los octividodes
derivodos de lo orden de compro, que se generen enke El DAEM de Chillón Viejo y elllo Consultor(o)
serón resuellos por lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo, sin perju¡cio de lo competenc¡o de Io
Conlrolorío Generol de lo Repúbl¡co y de los Tribunoles Ordinorios de Juslicio.

En coso de conlroversio iudiciol los oferenles deberón fijor su dom¡cilio en Chillón Vie,o sometiéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto C¡udod.

12. MODO DE PAGO

En coso de odiudicoción el mondonte procederó o pogor o elllo consullor(o) de lo siguiente
monero:

o) El pogo se efecluoró de ocuerdo o Io normolivo vigenie y previo recepción del Certificodo
de Conformidod emitido por lo D¡rectoro del DAEM o por quien éslo designe como
Conlroporle Técnico;
lnforme del/lo Consultor(o) detollondo lo(s) oclividod(eg, fecho§), duroción y portic¡ponles.
Focluro o boleto de honororíos deulo Consullor(o) visodo por lo Unidod Adminiskolivo del
mismo DAEM.

A los l5 díos lronscunidos del curso de copociloción, se pogoró el S0%, previo informe de
ovonce detollodo en el punlo (b). Quedondo un 50% del monto, el cuol se pogoró 45% díos
después.

b)
c)

d)

El/lo Consulior(o) tienen uno vez finolizodo lo{s) octividod(es) de copociloción y opoyo un ptozo
móximo de 5 dÍos hóbiles poro presentor su informe, focluro o bolelo de honororios y su solicitud de
pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móimo de l0 díos hób¡les uno vez recepcionodos o
conformidod lodos los documenlos necesor¡os poro tql efeclo.
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I 3. CTAUSUI.A DE CONTIDENCIAI.IDAD

--4,r*
Todo informoción, do'los, documentos, regislros y eslodíslicos que elllo Consullor(o) o los ¡niegronies
de su equipo de lrobojo, sus dependienles, conlrolislos u olros personos vinculodos o é1, conozcon o
Ilegoren o conocer con ocosión o o propósito del conlroto y sus ocl¡vidodes complemenlorios, se
lrolorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo Consullor(o) no podró hocer
uso de lo informoción exceplo que esté expresomenle outorizodo por e¡ DAEM. oiuslóndosé en todo
coso o los dispos¡cione§ de lo ley N"l9.ó28, sobre Prolección de lo Vido privodo o prolección de
Dotos de Corócler Persondl. El incumplimienlo de eslo obl¡goción, oulorizo ol DAEM poro poner
lérmino onlicipodo ol conlrolo y doró lugor o lo interposición de los occiones iudic¡oles que
conespondon.

Los dispos¡ciones de eslo clóusulo no se oplicorón en los siguienles cosos:

o) cuondo lo informocón, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por molivos que
no resullen del incumplim¡enlo de esio clóusulo por elllo Consulfor(o), los inlegrontes de su
equ¡po. sus dependienles, conlrolislos u olros personos relocionodos con ello.

b) cuondo por v¡rlud de lo Ley o por resolución judiciol, el/lo consullor[o) seo obligodo/o o
revelor lo referido informoción.

Todos los resullodos intelecluoles o molerioles, producto del trobojo que el/lo Consultor(o) desorrolle
con ocosión de esto Liciloción, seo que éslos estén en soporte moler¡ol o digilol, serón de propiedod
del DAEN¡, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremenle. sin limitociones de ninguno
especie, no pudiendo por tonto el/lo Consullor(o) reolizor ningún ocfo respeclo de ellos, ojeno o lo
Orden de Compro, sin lo oulorizoción previo y expreso del DAEM de Chillón Viejo.

I4.- I.IBERACIóN DE RESPONSABII.IDADES

Elllo conkolonle libero de lodo responsobilidod o el DAEM de Chillón Vieio frenle o occiones
enloblodos por lerceros, en rozón de lronsgresiones ol derecho de oulor, de morcot de propiedod
inlelecluol y okos, ulilízodos indebidomente.

.I5. 
CAUSAI.ES DE TÉRiAINO DE I.A ORDEN DE COMPRA

)

)

a
b

c)

El mutuo qcuerdo de los porles.
Por incumplimiento grove del preslqdor de cuqlquierq de los obligoclones
esloblec¡dos en lqs boses de lo [iciloción y propueslo del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones loboroles o previs¡onoles
poro con el personol conlrotodo, cuqndo correspondo. Desde yo eslo cousol
se elevo o lo condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de lo orden de
corrpro que se origine.
Si el prestodor coyese en lnsolvencio mon¡fieslo, comprobodo por el
M u nic¡pio.
Si ol prestodor le fueron prolestodos documenlos comercioles que
monluviero impogo duronle ó0 díos o no fueron debidomenfe oclorodos
dentro de dicho plozo.
En coso de emborgo de lodo o porle de sus bienes.
S¡ el preslodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonle legol
fuere sometido o proceso por olgún delilo gue merezcq peno ofliclivo, o olgún
socio de unq emprero constilu¡do en tormo distinlo q uno sociedod onónimo,
o si lo fuerq el gerenle o olgunos de los direclores de dicho sociedod onónimo.
Si el preslodor subconlroloro el servicio lic¡todo.
En cqso de muerle del prestodor o socio, que implique lq disolución de lo
sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de inlerés público osí lo delermine lo
Municipolidod, sin que por ello elllo consuüor/q tengq derecho o qcción,
reclomo o indemnizoción qlguno conl¡q el ftlunicipio.

d)

e)

D

s)

h)
i)

i)
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TIQUIDACION

Terminodo Io ejecución de los oclividodes derivodos de lo presenle liciloción se procederó
o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó estoblecer los soldos
pendientes que resulfen cloromenle o fovor o conlro elllo Consultorlo. Asimismo Io
eiecución de los ocliv¡dodes puede ser l¡quidodo en formo onlicipodo de ocuerdo o lo
eslobbcido en los boses de Licitoción y de ocuerdo o los normos de derecho común.

17. IERMINOS DE RETERENCIA

.I. 
PARTICIPANIES

Podrón port¡cipor en lo licitoción todos los personos noiuroles o empresos
consulloros/copocilodoros, que lengon experieñcio profesionol y práctico comproboble y
relevonte en el ómbifo requerido eslo experiencio en el coso de los personos juridicos puede
ser de sus socbs o del persono i propuesto poro eslo lbloción, odemós es requislo que no
hoyon sido condenodos por prócticos ontisindicoles o infrocción o bs derechr:s
fundomenloles del kcbojodor denlro de los úllimos dos oños.

2. DESCRIPCIóN DEI. SERVICIO SOIICITADO.

2. 1 Nombre
curso lécnicos de yogo infonlil como henomienfo pedogógico, poro el uso de¡ curriculum
de Educoción Porvulorio yo que esto herromienlo permiliró que los educodorcs o lrovés
del yógo, puedon enserjorle o los niños a ejerc¡lor su respiroc¡ón y oprendon
o reloiorse poro hocer lrenle ol eslrés. q los siluociones conflictivos y o lo follo de
concenlroción, problemos lon evidentes en to sociedod octuol.

2.2 Contidod
4 Jornodos

2.3 Duroción
08 hrs cronológicos por codo jornodo

2.4 N" de pqrliciponles
se considero poro los 4 Jornodos un lolol de 90 porliciponles perlenecienfe o fuucodoros y
Técnicos en olención de Pórvulo de ó iordines infonliles y solos cunos vTF de lo comuno de
Chillón Vieio.

2.5 Objetivo Generol

Adquirir henomienlos bós¡cos de incorporoción delyogo ol lroboio de oulo

3. TECHAS, PI.AZO DE EJECUCION Y AAUTTAS

El plozo móximo poro Io ejecución de lodos los oclividodes derivodos de lo presenle Licitoción
es de 30 díos corridos desde lo fecho de oceptoción por porte de elllo Consullor/o de lo orden
de compro. Los fechos y hororios de eiecución de los octividodes deberón ser propuestos por
elllo Consultor/o considerondo sólo los dÍos hóbiles de lunes o v¡ernes.

El Plozo de eiecución podró ser prorrogodo cuondo concurron rozones sufic¡enies poro ello, en
lol coso elllo Consullor/o deberó presentor uno solicilud por escrilo sol¡c¡londo ol DAEM lo
prórrogo. Lo pelición escrilo de prórrogo podró ser oceptodo o rechozodo por el DAEM, de ser
oceplodo se solicitoró el Decrelo Alcoldicio correspondienle y elllo Consulior/o deberó revisor
lo pertenenc¡o de lo goronlío de f¡el cumplimiento enlregodo, debiendo combiorlo si

corresponde.

(
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3. 1 Alrosos

Poro el desorrollo de todos los oclividodes derivodos de lo presenle Licitoción, el plozo de
eiecuc¡ón seró fijodo en lo orden de compro y en lo propueslo de eylo consulior/o; sin que éste,
con todo, puedo exceder el 28 de obril del presente oño.

Si duronfe el desorrollo de los oclividodes se produ¡eron olrosos porcioles ocosionodos por luerzo
moyor o cosos forlu¡los elllo Consultor/o deberó presentor ol DAEM su justificoción denlro del
siguienle dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de esle olroso se resolveró de
ocuerdo o Io estipulodo en el punlo 3.

fronscunido el plozo filodo en el pónofo onlerior no se oceploró juslificoción olguno y se
entenderó que se ho producido un reiroso en lo ejecuc¡ón de los octividodes y lol retroso
generoró lo oplicoción de mullos según los crilerios fijodos en el punto 3.2

3.2 Multqs

Se consideroró un porcenloie de mullo d¡or¡o de un 3% por olroso en lo enlrego de los
octividodes conlemplodos en lo licitoc¡ón- Lo Mullo que se oplique se horó efeclivo por retención
en el estodo de pogo respeclivo.

4. I.UGAR Y FECHA DE I.A CAPACITACION

Los oclividodes deberón ejeculorse en los dependencios de los iordines infonliles y solos cuno
debiendo incluir los serv¡cios y herromienlos necesorios poro eieculor de monero cómodo los
oclividodes de copociloc¡ón y opoyo como colchonelos, equipos de músico,elc.

Fecho: El/lo consultor/o deberó proponer los fechos y hororios de reolizoción de lo§
ocliv¡dodes de copocitoción.
Moleriol didóclico que debe incluir:
Presenloción oudiovisuol.
contenidos en versión escrilo lexlos y digitol poro codo uno de los portic¡ponles, este
moteriol debe ser enlregodo ol inicio de codo ocliv¡dod.

5.. EVAI.UACIóN, ADJUDICACIóN Y SEGUIAAIENTO DE I.AS OTERTAS

Lo evoluoción de los propueslos seró reol¡zodo por uno com¡s¡ón inlegrodo por lo D¡recloro del
DAEM, el Jefe Técnico y un funcionorio odministrolivo o lécnico designodo por lo Directoro, o por
qu¡enes el¡os des¡gnen o los reemplocen legolmenle. A fin de focilitor el exomen, lo evoluoción y
comporoción de oferlos, El DAEM de Chillón Vie¡o se reservo el derecho de requerir o los Oferentes
informoción oclorotorio de su propueslo, ello sin ofeclor su lroto iguolitorio.

5.'1. Crilerios de Evoluoción

CRIIERIOS DE EVATUACIóN PONDERACIÓN
1.- Propuesto Técnico 45%
2.- Experiencio

3.- Medios de Apoyo
4.- Volor
5.- Cumplimienlo de Anlecedenles t0%

1.

2.

20%

t5%
r0%

iToTAL 100 %

-,a
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5.2. Evoluoc¡ón por ómbitos:

Preclo Otertodo: Se evoluoró con moyor punloie oquello oferto mós económico y os¡
suces¡vomenle hoslo compleior el lolol de komos definidos, según fórmulo utilizodo.
PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo)/(Precio Oferlo)) * 100

TRAMO PU NTAJ E

Primero me¡or oferlo lécnico 100

7S

25

CRITERIO: EXPERIENCIA FACTOR PORCENIUA l.: 20%
Experlenclo: S e evoluoró por lromos considerondo los molerios, oclividodes y
copocilociones específicos en el óreo de esta liciloción, o lrovés de Certificodos de
Copocitociones en reloción ol Áreo solicilodo.

TRAMO PU NIAJ E

Con 4 o mós copociloc¡ones en yogo infonlil 100

Con 3 Copocilociones en yogo infontil 75

Con 2 Copocilociones en yogq infonlil 50
Con 1 Copocitoción en yogo infonlil

CRITERIO: MEDIOS DE APOYO TACIOR PORCENTUAI: I5%
Medios de Apoyo: En bs medios de opoyo se evoluorón los mo'ler¡oles didóclicos
odecuodos o ul¡lizor (guíos, follelos, elc.i , los med¡os oudiovisuo¡es y molerioles de opoyo
o ulilizor en los oclividodes. el espocio físico, y servicio de Coffe Breok

TRA,I O PU NIAJ E

4 medios de Apoyo 100

3 med¡os de opoyo 75

2 medios de opoyo (n

Menos de I

CRIIERIO: PRECIO FACIOR PORCENTUAI.: 1 0%

CRIIERIo: CU/'i\PLIMIENTO DE ANTECEDENTES TECTOR PORCENTUAI.: l0%
Cumplimienlo de Anlecedenles: El proveedor que presenle o cobolidod lo requerido en
el formulorio oferlo económico odminbtrotivo y respele bs Boses lécnicos. oblendró
100 puntos, coso conlrorio el proveedor que no lo hogo seró col¡ficodo con O puntos
(Sin perjuicio de lo onlerior el DAEM se reservo el derecho de odmitir oquellos
propueslos que presenlen defectos de formo omisiones o errores menores. siempre que
éslos no olteren el trolomienlo iguoliloric de ios oferenles y no vulneren bs ospeclos
esenc¡obs de lo liciloc¡ón)

t cRtIERtO: pROpUESIATECN|CA I racron poRcENTuAt: 50% |

iropreso
los conlenidos lo mélodologío el mélodo enrpleodo poro lo eiecución de los 

I

ocl¡v¡dodes el plozo de ejecución los fechos y hororios propueslos (Objetivos. 
I

conlen¡dos, descripción de servicio y sislemo de evoluoción o utilizor). Se exige contemplori
denlro de lo oferlo un informe de osistencio de los funcionorios- 

|

I

I Segundo meior olerto técnico
I Tercero mejor oterlo técn¡co
I EI re,slo de los oferlái t

r
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or el ITC de

RIC

5.3. Procedim¡enlo en coso de empole:

En coso de iguoldod de punfojes, se cons¡deroró el moyor punloje obienido en el diler¡o Propuesto
Técnico, de persistir dicho empole, se procederó conforme ol orden de preloción de los criterios de
evoluoción eslobleci.Cos en el punlo 5.l, de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor.

Se odjudicoró o quien oblengo el moyor punioje, según los loblos de evoluoción del punlo 5.2. En

coso de que lo mejor oferlo presenle olgún inconvenienle que no puedo resolver ol corto plozo (48

horos desde su odjud¡coc¡ón) se conceloró lo orden de compro y se odiudicoró outomólicomenle o
lo segundo oferto.

Se dejo esloblecido que el DAEM de Chillón Vieio se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferenle, por mol¡vos de eficiencio en lo geslión de compros.

Si los producfos/servicios ofrecidos no cumplen con lo solic¡lodo o no es del todo convénienfe poro
los ¡ntereses del DAEM de Chillón Viejo, Io Instilucón se reservo el derecho o desestimor lodos los
propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

5.4. Conlropoief écnico de lo Licltoción

El seguimiento y evoluoción de lo correcto ejecución de los octividodes denvodos de lo ücitación
PÚb\ico denominodo .,CURSO TÉCNICAS DE YOGA INFALTIL coMo HERRAMIENTA PEDAGÓGICA"
JUNJI 2017 lD: seró reol¡zoda por un funcionario odministrotivo o lécnico designodo por lo D¡rectora
del DAEM.

6. FACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A I.ICIIACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró
decloror desierlo Io licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenienles o los ¡ntereses de lo Municipolidod.

6.1. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo l¡c¡loción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloie oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el od.iudicotor¡o se desisle de su olerlo.
c) Si el odjudicotorio es ¡nhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 40 de lo

Ley N' 19.88ó o no proporcíono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho
condic¡ón.

6.2. fOR,V\ALIZACION DE LA CONTRAIACION

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente
lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol
\ 
^Mw.mercodopublico.cl.

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos coridos de ingresodos Io focturo por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo recepc¡onodo confotme ol reverso, p
Orden de Compro oceptodo. I

ñ¡
o,

DI R(
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2.-L[Á,t ASE o Licitoc¡ón púbtico, .CURSO TÉCN|CAS DE YOGA
INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI 2OI7

blico.cl.
3,- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol
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ANEXO N'I

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
.,CURSO TÉCNrcAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA'' JUNJI

2017

..IDENTIFICACION DEL PROPONENTE''

1, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
tr ñta

R.U.T

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

tr A,lAII

Firma
Proponente o Represenr.ante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX

L

i

I
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ANEXO N"O2

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
..CURSO TÉCNEAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI

2017

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

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

R.U T

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y acepta!' las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Especiales, Especificaciones Técnicas, Términos Técnicos de Referencia y Anexos,
que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verificando las concordancias y conocer
las normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en las Bases y Términos Técnicos de Referencia.

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

Firma
Proponente o Representante Legal

Chrllán Vre¡o,

.I_-
I

T+-
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A¡JEXO f-J'03

2017

..OFERTA ECONOMICA"

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

Nuestra oferta Económica y plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es:

PLA¿O DE EJEGUCIÓN
(días corri&s &sde la aceptación de ta Orden de
Compral

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

JORNAOA DE CAPACITACION Y APOYO..CURSO TÉCNGAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

x
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ANEXO N'04

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
"CURSO TECNrcAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGóGICA'' JUNJI

2017

..DEC LARAC I ÓN J URADA''

representación
N'

de

-RUTdel mismo domicilio, declaro que mi representada
no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales
del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

<Firma Proponente o
<Representante Legal>

Yo, ,Cédula de identidad
N' _ repreenta nte legat_

encon 
,"o,,r*, 

oo''""'o 
,u&d- en


