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ApRUEBA BAsEs y ttArl^A A Llclrlc¡ó¡¡
pú¡ucl "plslxría EDUcAnvA A EEUU

ATUIANOS TICEO POTIVATENTE JUAN

ARTURO PACHECO ATTAMIRANO"
roNDo sEP., ,.

(:'c n
DECRETO N' iuutj

Chlllón VleJo, 
Z 3 gCI 20lI

vtsros:

Orgánica Constitucional
modificatorios.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
de Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el diar¡o Oficial del
30 de julio de 2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administraüvas y demás antecedentes
elaborados por el Encargado de Adqu¡s¡ciones DAEM para la licitación pública

"PASANTíA EDUCATIVA A EEUU ALUTNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO" FONDO SEP 2017

b) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del
8l12l20OA y 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al
Administrador Municipal.

c) Decreto Alcaldicio No 2.498 del 28 de julio de 2016,
el cual aprueba la subrogancias automáticas.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases Adm¡n¡strat¡vas
y demás antecedentes elaborados por el Encargado de Adquisiciones DAEM para el
llamado a licltac¡ón pública "PASANTíA EDUCAT|VA A EE.UU ALUMNOS LTCEO
POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO" FONDO SEP 2017
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BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA N"
.'CURSO 

DE PERFECIONATIIENTOS EN METODOLOGIA PARA ENSEÑANZA DEL INGLES
PARA DOS ALU NOS EN EE.UU"

ID:

I. DE tOS SERVICIOS A CONIRAIAR.

La Mun¡cipal¡dad de Ch¡llan Viejo, en adelante "La Munic¡pal¡dad", mediante el presente
documento, llama a Licitación públ¡ca para la contratación del servic¡o del "CURSO DE
PERFECIONAMIENTOS EN ¡IETODOLOGIA PARA ENSEÑAI{ZA DEL INGLES PARA OOS
ALUUNOS EN EE.UU" Este documento reg¡rá la presente l¡tación públ¡ca en todos sus
aspectos, en espec¡al, el Llamado a propuestia, la apertura de las ofertas, la evaluación
técnica, la adjudicación, etc., como así mismo el Contrato que se genere como
consecuencia de esta.

Formaran parte integrante de la presente l¡citación pública la s¡guiente documentac¡ón:

. Bases Adm¡n¡strativas

. Decreto Aprueba Bases

. Especificaciones Técnicas

. Ficha Licitación

. Consultas, respuestas y aclar¿¡c¡ones

. Acta de Apertura

. Acta de Evaluación y Proposición

. Aprobación del Concejo Mun¡cipal en caso que se requiera

. Decreto de Adjud¡caci6n

. Orden de Compra,

. Contrato de Sum¡nistro o de Prestac¡ón de Servicios

. Toda otra documentac¡ón que se le haya exigido a los oferentes presenlados en
tiempo y forma, tiales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

1.. MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

a) La Ent¡dad Mandante es la Municipalidad de Chillan Viejo.

b) La Unidad Técnica es el Departamento de Educación Mun¡c¡pal.
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La. presente propuesta se financia con Fondos de Educación Munic¡pal, con cargo a la
asignac¡ón presupuestaria Fondo SEp

El presupuesto Dispon¡ble es de $6.431.100 imp. Incluidos.

3.- MATERIA DE LA PROPUESTA

La presente propuesta está referida a la contratación del curso de perfecc¡onam¡entos
en metodología para enseñanza del inglés para dos alumnos en EE.uu de los
Establec¡m_ientos [unicipales a través de un curso presencial de perfeccionam¡ento en
melodología en EE.uu y debe ser certificado por algún lnstituto, escuela o entidad
extranjera., según cond¡ciones establecidas en las presentes Bases Admin¡strat¡vas y
Especif¡cac¡ones Técnicas.

2.- FINANCIAMIENT YPR ESTO IBLEo ESU

Ge ades:

. La presente propuesta será adjudicada a un solo oferente.

' Los oferentes deberán ingresar al portal Mercado publico el valor Total Neto de su
oferta, expresada en pesos chilenos.

: No se evaluara aquerra oferta que no cumpra con ras exigencias de ras presentes
bases y especif¡caciones técnicas.

. En caso de que la oferta ingresada sea exenta de IVA el proveedor deberá

lndicarlo en su oferta.

. Con posterioridad a la recepción de los productos o servicios, los

Proveedores serán evaluados en el Portal Mercado público.

4.-PLAZO DE LOS SERVICIOS

Municipatidad
de Chil.tán Viejo Dfu. Adminlstración Educación Municipat

5.- P CIPANTES DE LA PROP ESTA.

Las fechas y horarios para la realización del curso, será a partir de la primera semana de
d¡ciembre 2017 y hasta la última semana de diciembre del2117

La Municipalidad se reserva el derecho a camb¡ar la fecha del curso, por mot¡vos de
fueza mayor, lo que será coordinado por la Unidad Técnica con el adjudicatario.

Podrán participar en la propuesta, personas naturales o jurídicas, inscritas en el portal de
compra publica y que no se encuentren atados de acuerdo al Art. 4. de la Ley 1g.bl6.

No podrán participar en las adquis¡ciones y propuestas de la Municipalidad de chillan
Mejo, oferentes que tengan las calidades descritas en la letra "b" del Articulo N. 54 de la
ley N'18,575, de "Bases Generales de Administración del Estado,,, es dec¡r, personas
naturales que posean la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta'el tercer
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, respecto de alguien funcionario dela Municipalidad de chillan viejo, de grado superior o equivalentá a jefatura, o sus

v
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6.-CO LTAS. RESPUE ACLA IONES MODIFI CIONES A LAS
BASES

Para una .mejor comprensión del presente proceso de l¡citación pública se establece la
pos¡bilidad de solicitar aclaraciones a la Municipalidad, en donde lbs proveedores podrán
formular preguntas dentro del periodo señalado al efecto en el portal Mercado publico en
la sección "Etapas y Plazos".

La Munic¡palidad se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las Bases
Adm¡n¡strat¡vas y las Especificaciones Técnicas hasta antes del ciene de recepción de
ofertas, para este efecto, se considerara un plazo prudencial para que los proüeedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a taÉs modificaciones, para lo
cual se emitirá el decreto alcaldicio respectivo.

La Municipalidad tendrá la facultad discrecional de pronogar el plazo para la presentación
de las propuestas, come así mismo los demás aspectol que sean afedaáos por esta
decisión, a 

. 
fin de dar un plazo razonable para la presentación de los anteáentes,

considerando lo estipulado en el párrafo anterior.

Las consultas, aclaraciones a estas y las modificaciones a las Bases y
Espec¡f¡caciones Técnicas solo podrán efectuarse a través del portal Mercado publid
La Municipalidad deberá poner todas las preguntas en conoc¡miento de todos los
oferentes a través del Portal Mercado publico, sin indicar el autor de las mismas.

La Municipal¡dad no podrá tener contacto con los oferentes, salvo a través del
procedimiento previsto de preguntas y aclaraciones, las visitas a terreno
establecidas en las Bases y cualquier otra forma de contacto establecido en las mismas.

La Municipalidad solo efectuara las aclaraciones a las consultas o preguntas
formuladas por los proveedores a través del portal Mercado público e informára 

-de 
las

mod¡f¡caciones a las Bases o Especificaciones Técnicas a través del m¡smo portal, las
que formaran parte de las Bases y se entenderán conoc¡das por todos los oferentes'quá

v
autoridades, sea este el Alcalde o sus concejales, de conformidad a la prohib¡ción
establecida en el artículo 13 de la Ley N. 2O.Ogg".

N.o podrán partic¡par soc¡edades de personas de ras que formen parte func¡onarios
directivos. del mismo organismo empresa, n¡ con personas unidas a ellós por los vfnculoi
de parentesco descritos en la letra "b" der Articulo N" 54 de la rey N. r g.575, ni con
sociedades comandadas por acciones o anónimas cerradas en que aquelros a estas sean
accionistas, ni con sociedades anónimas ab¡ertas en que aquellos o eitas sean diarios de
acciones que representen er 10% o más der capitar, ni con ios gerentes, aaministraoáies,
representantes o directores de las sociedades antedichas.

Las mismas prohibic¡ones del inciso anterior se aplicaran a ambas cámaras del congreso
Nacional, a la corporación Administrativa del poder Judicial y a las Mun¡c¡palidades ! sus
corporaciones, respecto de los parlamentarios, los integiantes del esülafón priáario
del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el-caso.

Respecto de las Personas Jurídicas: "No podrán part¡cipar aquellas personas jurídicas
que tengan entre sus soc¡os a funcionarios o asesores de la Munic¡pal¡dao oé cn¡ an
Viejo, cualquiera sea su grade de part¡cipación en la soc¡edad,,.
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participen en
preguntas.

la presente licitación pública, hayan o no efectuado las consultas o

7.. RECEPCION Y APERTURA DE LA PROPUESTA

Las ofertas deben ser enviadas por los oferentes y recib¡das por la Mun¡cipalidad en
formato digital a través del Sistema de lnformación (Portal Mercado publjco).

Antes de Ia fecha y hora de ciene de presentaclón de las ofertas señaladas en el portal
Mercado públim, secc¡ón "Etapas y Plazas", los oferentes deberán ingresar la(s) oferta
(s) económica (s) expresadas en valores netos. Excepcionalmente, cuando asÍ se
señale en forma expresa, se sollcitaran ofertas económrcas con lc impuestos respectivos
incluidos.

La [ecepción y apertura de las ofertas se efectuara en forma electrónica, en la fecha y la
hora señaladas en el Portal Mercado Publ¡ca en Ia secc¡ón "Etapas y Plazos".

En la eventualidad que el Portal Mercado público no se encuentre operativo en la fecha y
hora programada para la recepción y apertura de las ofertas, esta será suspendida
transitoriamente hasta que las condiciones técnicas permitan realizar dicho procedimiento.

Las ofertas serán abiertas electrónicamente en el Portal Mercado Públ¡co por el
encargado de Administraciones del Departamento de Educac¡ón o quien este designe
Fra desem pernar dicho proceso.

Para efecto de la apertura de las ofertas se procederá a efectuar electrón¡camente la
apertura adm¡nistrativa debiendo:

Aceptar toda su oferta en la medida que cumpla con los antecedentes y la
documentada Administrati solic¡tada. A este efecto se em¡tirá un Acta de Apertura
Administrativa electrónica, en la cual quedaran registrados todos 106 oferentes
aceptados y rechazados para la propuesta que se trate.

Verif¡car al momento de la apertura para el Municip¡o como por ejemplo aquellos
documentos que se encuentren acreditados en Chile Proveedores.

Si se declare a uno o más de los oferentes fuera de las Bases Administrativas a de las
Espec¡flcac¡ones Técnicas, se procederá a la devolución del Documento de Garantfa que
se haya presentado en formato papel vfa correo certificado. Los documentos y todo otro
antecedente que obre en poder de la Municipalidad solo serán devueltos a su titular o en
su defecto a quien porte un poder notanal a dicho efecto.

8.-DOCUMENTOS A PRESENTAR

8 a - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE DEBERA INGRESAR AL PORTAL EN
SOPORTE ELECTRONICA

8. a.1.- ldentif¡cación del oferente según formato, Anexo N" 1

8. a.2.- Formato de Declaración Jurada, Anexo N' 2

8. a.3.- Persona Natural: Fotocopia de Cedula de ldentidad v¡gente
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8. a.4.-Persona Jurld¡ca: Fotocopia de Cedula de ldentidad vigente del Representante
Legal.

8. a.5. - Persona Jurídica: Certificado de vigencia de la sociedad, (Em¡tido por el
Conservador de Bienes raíces o entidad competente, con una ant¡güedad no mayor a 60
dfas a la fecha de Ia apertura).

En caso de no adjuntar la documentación señalada en los puntos 9.a.1, 9.a.2,9.a.3, 9.a.4
y 8.a.5 o presentar documentG vencidos, Ia ofurta no será consrderada fuera de
bases, no obstante será s¡aluado con cero puntos en el criteno de evaluación
Cumpl¡miento de lc Requisite Formales, conforme a lo señalado en el punto N. 9 de las
presentes Bases Administratrvas, pero deben envlar lo documentos en un plazo de 24
horas, desde la notif¡cación.

8..b DOCUMENTACION TECNICA
SOPORTE ELECTRONICO

QUE DEBERA INGRESAR AL PORTAL EN

8. b.1 .- Oferta Técnica, considerando lo solicitado en las Especificaciones Técnicas

8. b.2.- Certificados dados por DAEM en el caso de establecimientos Municipales y
Director, redor o Sostenedor en caso de otras dependenc¡as educacionales, emitidos
desde el año 2014 respecto de pasantías en ingles a estudiantes y/o docentes de acuerdo
a lo solicitado en las E.T.

8. b.3.- Certificados emitido por ent¡dades tales como Un¡vers¡dad EE.UU u otro
organismo que acredile yio certifique la enseñarza del idioma inglés.

.c DOCUMENTACION ECONOMICA QUE DEBERA. INGRESAR AL PORTAL E

8. c. 1.- Ddalle oferta económica. Anexo N'3

8. DOCUMENTACION PRESENTAR EN SOPORTE FISICO

ca5
V:ei?

OPORTE E4ECTRONIC

No se cons¡dera

De acuerdo al art.41 inciso 5" y 6'del Reglamento de la ley N' 19.886.- La Munic¡palidad
no podrá adjudicar la adjudicar a una oferta que no cumpla con las condrciones y
requ¡srtos establec¡dos en las Bases. No podrán adjudicarse ofertas de Oferentes que se
encuentren inhabilitados para contratar con las Entidades.

En caso que el prorcedor se encuentre inscrito en el registro de proveedores Chile
Proi¡eedores, la Municrpalidad verif¡cara el estado de hab¡lidad de los proveedores, de no
ser asi, el prweedor deberá adjuntar la siguiente documentación la que será
mnsiderada al momento de la ad.judicación de las ofertas en forma obligatoria 5 días
hábiles posteriores a la fecha de la notificación de dicha adjud¡cac¡ón en el portal
Mercado Publ¡co.

8. e.l.- Declaración jurada notarial de no haber sido mndenado por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código penal.

8.e.2.- Certificado de la TesorerÍa General de la Republtca de no Registrar una a mas
deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTlvl por más de un ano, o supenor a

8ef



¡,w
,@, ,¿1.;ri.: d

in Vieio Dir. Administración Educación Municipat
200 UTM e infer¡or a 500 UTM por un per¡odo superior a 2 añG, sin que exista un
mnvenio de pago vigente. En caso de en@ntrarse pend¡ente juicio sobre la efectividad de
la deuda, esta inhab¡l¡dad reg irá una \€z que se encuentre firme a ejecutor¡ada la
respectivo resolución.

8. e.3.- Certificado de la lnspecc¡ón del Trabajo de no registrar deudas prs/sionales o de
salud en los Ultimos 12 meses para sus traba.Jadores dependientes.

8. e.4.- Declaración jurada notarial de no haber sido declarado en quiebra por resoluc¡ón
judicial ejecdoriada.

8. e.5.- Declarac¡ón jurada notanal de no haber s¡do condenado por prácticas
antrsindlcales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

En caso que, no pudiéndee acreditar la habilidad del pro/eedor en el portal Mercado
Publico como adjunte d¡chos documentos al momento de la apertura, obtendrá 0 punto en
el cnterio "Cumplimiento de Requisitos Formales".

La Municipalidad se reserve el derecho de corroborar los documentos antes
indiüdualizados. En caso de declaración falsa, se informara de este hecho al sistema
Nacional de Compras y contratación pública.

9.. CRITERIOS DE EVALUACION

En cuanto a la selecc¡ón de los dos cupos, estos serán a través de concurso, donde existe
un mmponente de manejo de inglés (test) y aplicac¡ón de pauta act¡tud¡nal (asistencia a
clases), partic¡pación de actividades del liceo, mmpromiso con la institución que busque
desanollar el perfll de estudiante de nuestro PEI manifiesta.

Las ofertas presentadas serán ei¡aluadas de acuerdo a los sigujentes cntenos.

35Yo
35%

Criter¡o Ponderación
Expenencia

Oferta Económica
Antecedentes técnicos
Requisitos Formales

TOTAL 1C0%
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2. - cumplim iento requisitos formales

100 puntos - empresa que cumpla requisitos
formales. 0 puntos - em presa que no cumpla
requisrtos form ales.

55

25

35

Dimensión a evaluar Puntaje
ponderado

Porcentaje

asignado
(%) por

criterio

Porcentaje
total

asignado

'1. - Antecedentes Técnicos

a) Calidad de la propuesta en coherencia con los
requerimientos planteados en los Bases Técnicas y
contenidos solicitados (Adluntar Programa )

b] Calidad de Ia propuesta medianamente coherente
con los requerrmientos planteados en los Bases
Técn¡cas y contenidos sol¡citados (Adjunta Programa).
c] No adjunta programa

25

15

0

2a

0

5

3.- Experrencia.
La experienc¡a se a¡aluará a través de servicios
prestados iguales o similares al sol¡c¡tado en esta
licitación, adjuntando facturas em¡tidas a entidades de
educación y m unic¡pal¡dades. El puntaje se otorgará de
la siguiente forma.

((Cantidad de facturas mayor)/(cantidad
waluada)) x 20

20 20

4.- Oferta económica
((oferta mÍnima)/(oferta evaluada))x 30

30 35

TOTAL 100

PUNTOS
100 o/o 100
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DISMINUCIONES OE PARTIDAS

La.M unicrpalidad adjudicara a un solo oferente la totalidad del servicio y padre aumentar
o disminuir este, según su conveniencia y de acuerdo a la disponibilidad fiesupuésiáriá 

-

II.. MECANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA
ADJUDICACION

En caso que los oferentes qu¡eran formurar consurtas respecto de ra waluación y/o
adjudicación, podrán comunrcarse vía correo electrón¡ca, indicando el lD de Ia
Licitación, en un plaza máima de 48 hrs, desde la fecha de adjudicación indicado en el
Portal Mercado Publico.

si el contratista favorecido no suscribe el mntrato dentro del plazo establec¡do, la
Municipalidad podÉ dejar sin efecto la adjudicación.

t2.- SANCION POR DESISTIMIENTO DE O FERTA:

I3,. CLAUSU LA DE LA ADJUDrcActoN:

,I6.. RELATMO AL CONTRATO

La lvlunicrpalidad de ch¡llan Viejo podrá adjud¡car en una fecha distinta a la
estipulada dentro del plazo obligatorio, cuando por razones de orden tecnico ylo
adm¡n¡strat¡vo no sea posible cumplir con dicho plazo.

I5.. C1AUSUIá DE REATUUDICACION :

.. .. Si el respecti\^c adjudicatario desiste de su oferta, no entrega los antecedentes
solicitados para contratar, no entrega la garantía pare caucionar el Íel cumplimiento de
mntrato, no f¡rma el respectvo contrato, no demuestra su hab¡ladad para mntratar conel Estado, a tralés de Ch¡le Pro\€edores o no haga entrega de documentos que lo
acred¡ten, la entidad licitante pod rá dejar sin efecto Ia adjudicación, notilicando
además de esta situacrón a Ia D¡rección de Compras y Contrataciones públicas.

En este caso, la Municipalidad se resrve ¡a facultad de adjudicar al oferente que, de
acuerdo al resultado de la evaluación obtenida, le siga en punta.ie y así, sucesivamente,
a menos que, de acuerdo a los ¡ntereses de la Municipalidad, se estime conveniente no re
adjudicar la Iicitac¡ón, conforme a lo señalado en el art.41 del Reglamento de compras
Públicas.

Dentro del plazo est¡mado que se señala en la sección "Etapas y plazc,,, el adjudicatario
deberá suscribir el contrato respectivo, el cual será redactadó por el Asesoi JurÍd¡co,
prevra comprobación por parte del municipio que el adjudicatario mantiene la habilidad
para contratar con el Estado al momento de suscripc¡ón del mismo. El contrato seÉ
sancionado por el conespondiente decreto alcaldicio.

El M unicipio se resen/e la facuftad de solicitar al oferente antecedentes legales
adicionales a los exigidos en el momento de ofertar, en caso que estime necesario cóntar
con mayores antecedentes para la redacc¡ón del contrato correspond¡ente.

sr el oferente adjudicado no suscribiera el contrato dentro del plazo ¡ndicado en Ia sección
"Etapas y Plazas", la Municipalidad podrá dejar sin efecto la respect¡va adjudicación.

El confato de sum¡nrstro o de prestación de seMcios comerzara a regir desde la fecha
de adjudicación en el poftal salvo que el propio contrato o las Bases Administrat¡vas
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señalen una fecha distinta para su entrada en ügencia. Lo anterior, sin perjuicio de Ia
dictación del respectivo decreto alcaldicio que lo apruebe.

I6.1.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

El presente contráo tendrá una ügencia desde la firma del mntrato hasta el 25 de
Diciembre de 2017

16.2.. GARANTIA DE FIEL CU PUMIENTO DEL CONTRATO:

Para garant¡zar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato una vez productda ¡a

adjudicac¡ón en el Portal Mercado Publico, el adjudicatario entregara las cauciones
garantÍas que correspondan, a favor de la entidad lic¡tante, en un plazo de 03 dÍas háb¡les
posteriores a la adjudicación en el Portal Mercado Publ¡co, cuyos montos ascenderán al
5% del monto total IVA incluido del contrato, tomada a favor de Ia l\¡unicipal¡dad de Chillan
Viejo

La garantía se otorgara medaante un ¡nstrumento flnanciero y se entregara se de forma
fls¡ca en oficina de partes o electrónica, de acuerdo a lo establec¡do en el Art. 68 del
Reglamento de la Ley N'19.886; en los casos que se otorgue de manera electrónica,
deberá ajustarse a la Ley N' 19.799 sobre Documentos Electrónicos, F¡rma Electrónica y
SeMcios de Certif¡cación de dicha f¡rma.

La ügencia de la garantía será el plazo del contrato más g0 días corndos.

Respecto de la glosa, en aquellm casos que el banco no ¡ncorpora dicha
informac¡ón en el documento de garantía, esta ¡nformaclón deberá ser ¡nclu¡da par el
oferente al reverse del documento y firmado en señalada de conform¡dad. El documento
de garantía debeÉ mntener la glosa: "Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de la
propuesta... "

La caución o garantía debe expresarse en peso6 chilenos, un¡dades de fomento o en otra
moneda o unidad reajustable, de acuerdo a la naturaleza de Ia L¡citac¡ón.

La caución o garantía deberá ser pagadera a las üsta y tener el carácter de irre\¡ocable.

Respecto de la "Garantía de F¡el Cumplim¡ento del Contrato"; No se aceptara documentos
de garantÍa con cláusulas de pago a 30 días u otras ¡nd¡cactones que modiflquen Ia
caracterfstica "a la vista" del documento.

Si el documento es entregado en formato fis¡co este deberá ser remit¡do al departamento
de educación, ub¡cada en Serrano N'300; en case que la garantía sea en formato
electrónico deberá ser remrt¡da al correo adqu¡s¡c¡onesdaem@chillanviejo.cl.

El prestador deberá renovar la garantfa si el conkato se extiende más allá del plazo de
vrgencia de ella, per el per¡odo que, a su requerimiento, determine el N4andante. Si no la
renovare, el Mandante queda hcultado para hacerla efect¡va de manera inmediata.

El Documento de garantfa será devuelta una vez efectuada la liquidación del contrato
respect¡vo debidamente aprobada med¡ante Decreto Alca¡dicio.
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16.3.- PRORROGA DEL GONTRATO:

*

La prórroga del contrato, deberá ser analizada por la Comisión Evaluadora de Propuestas
de la lvlunicipalidad previa presentación de un informe de la Unidad Técnica encargada de
coordinar la materia objeto de la presente licrtación pubhca pare su proposic¡ón al Alcalde.
De aceptarse la prórroga solic¡tada se dictara el correspondiente decreto aicaldicio que la
apruebe.

16.4.. CAUSAIJS DE TÉRMNO ANTICIPADO DEL GONTRATO

El Contrato padre modiflcarse a terminarse anticipadamente por las sigulentes
CAUSAIES:

a. Resciliacion o Mutuo acuerdo entre los mntratantes

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas para el contratante

c. Estado de notoria insolvencia del prestador de serviclo, a menos que se

Mejoren las cauciones entregadas o las ex¡stentes son suficiente para garantizar el
¡ncum plimiento del contrato

d. Por exig¡rlo el interés publico

e.. Quiebra del prestador de servlc¡o

a. Resc¡l¡acion o Mutuo acuerdo entre los contratantes

Las partes podrán de común acuerdo poner térm¡no anticipado al contrato en cualquier
época. En caso que procediera, se efectuaran los descuentos por las multas que la
Ivlunicipalidad hubiere cursado a y aun no hayan sido pagadas. Se procederá a la
devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el Decreto Alcaldicio que
establece la Resciliacion.

b. lncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante

En caso de incumplimiento grave de las obligaciones del prestador de servicio, la
Mun¡cipal¡dad padre poner término anticipado del contrato sin necesidad de
interpelación prevla a Tribunal alguno, debiendo para ello notifcarse par escnto al
prestador de servicio. La Mun¡c¡palidad podrá hacer efect¡\ra la GarantÍa de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

c. Estado de Notoria lnsolvencia Del prestador de servicio

Esta circunstancia se configure par situaciones de incumplimientos numerosos y
cuantitativamente importantes de compromisos financieros contraídos por el prestador
de servicio, sin que ello signifique necesariamente su quiebra.

d. Por exigirlo el inteÉs público

La lvlun¡cipalidad padre poner término anticipado al contrato cuando el interes público de
la comuna asi lo requiera.
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Qu¡ebra del prestador de sen ¡cio

La qu¡ebra del prestador de servjcio faculta a la Municipalidad para ponerle término al
contrato desde el momento de la publ¡cac¡ón de esta en el D¡ario Oflcial.

La lvlunicipalidad podrá hacer efect¡va la Garantía, lo que se establecerá mediante el
decreto Alcaldicio en el que se pone fin al contrato.

Si la Municipalidad quiere poner término anticipado a un contrato deberá dictar un Decreto
Alcaldicio en el que se funde y se acredite la concurrencia de la causal que se invoca para
ello.

16.5.. CESION O TR,ANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Se prohibe la cesión o transferenc¡a total o parcial de las obligaciones y derechos que
nacen del contrato de suministro o de prestación de servic¡o. S¡n perjuic¡o de lo anterior,
los documentos justiflcati\ 3s de 106 créditG que emanen de eslos contratos podrán
transferarse de acuerdo a las normas del derecho común para cuyo efecto deberá
solicitarse una autor¿ación expresa y por escrita a la Mun¡cipalidad, salvo una norma
especial que no haga necesaria dicha solicitud, siempre y cuando se le notifique
opodunamente a la Munic¡palidad dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes.

16.6.- MODtF|CA CION OE CONTRATO:

El mntrato que se orig¡ne de la presente Propuesta Publica podrá ser modificado respecto
del plazo a toda otra materia que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes, con
acuerdo de ¡as partes, previo informe favorable de la Comisión Evaluadora de la
Propuesta PubIca.

ICILIO ESPECIAL

Para todos los efectos derivados de dicho contrato, las partes fijaran su domicilio en
Chillan Viejo y proroga competenc¡a para ante sus Tnbunales.

16.8.- GAUSALES Y ONTOS DE MULTAS

La Municipalidad de Chillan Vaejo podrá apl¡car multas en los siguientes casos:

- 5% del total del valor adludicado por día que no se realice el curso de inglés sin previo
aviso a los encargados o al departamento de Educación.

- 5% del total del valor adjudicado por cada vez que no srga la ¡nstrucción del lnspector
Técn¡co del contrato.

El valor de la multa será descontado administrativamente del pago de la factura
correspondiente.

I7.- FORMA DE PAGO

La lVlunicipalidad de Chillan Viejo a. través de la Dirección de Administración y F¡nanzas,
pagara en estado de pago Unica, la factura presentada por el contratista
debidamente visada por el Depto. de Educación Municipal, Unjdad Técnica de la
Propuesta, debiendo adjuntar el acta de recepción conforme de los serv¡c¡o6.

El pago será cursado dentro los 30 días siguientes a la recepc¡ón de dicha factura en
conjunto con el acta de recepción conforme de 106 servicios.

e
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Se perm ite la subcontratac¡ón

20. COMISION EVALUAOORA

La Com¡sión Evaluadora estará integrada por.
. La D¡rectora del DAEM, quien presidirá la mmisión.
. El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, que actuará como secretario. Un func¡onario administratir,o o técnico designado por ¡a Directora del

DAEM o por quienes ellos designen o los subroguen legalmente.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

.'BASES TECNICAS PARA SERV ICIO DE'CURSO DE PERFECIONAMIENTOS EN

La Municipalidad de chillan Vrejo a través de la Direcc¡ón o unidad récn¡ca que opere
mmo tal, ind¡cara al oferente adjudicado la forma de facturar de acuerdo a' los
presupuestos involucrados.

En el evento que el pago de una facture se someta al proceso de factoring, el proponente
declare que asume conocer y aceptar las clausulas contenidas en ei- Regtamento y
Procedimrentos vrgerrtes en el municipio sobre la materia, el cual se encuentra 

- 
disponibláen la página web de la Municipal¡dad de chillan v¡ejo www.chillanviejo.cl.ci, en la

seccrón Reglamentos.

En el caso que las facturas recibidas estén factor¡zadas por las empresas
proveedoras de bienes y servlcios, serán recibidas, en la medida que estarán flrmadas y
timbradas por |os directores municrpales respecti\os y ei ¡nspector Técnico de lá
Propuesta.

Los precios ofrecidos no tendrán ningún tipo de reajustes n¡ intereses.

18.- |NSPECC|ON TECNICA

Para todos efectos de control del desarrollo de la ejecuc¡ón de la propuesta, la
Municipalidad de Ch¡llan Viejo designara un lnspector Técnico, quien será el nexo entre
el Adjudicatario y la un¡dad récnica, a qu¡en la Municipal¡dad de ch¡llan Viejo designara
per Decreto Alcaldicio.

I9.. SUBCONTRATACION

METODOLOGIA PARA ENSEÑ AI.¡ZA OEL INGLES PARA DOS ALUMNOS EN EE.UU

1. PRESENTACION

El Departamento de Educación Munic¡pal de Chillan Viejo, requ¡ere contratar un curso
de perfeccionam¡ento de metodología en la enseñanza del inglés para 2 alumnos en
EE.UU pertenecientes a establecimientos mun¡cipales de la ciudad de Chillan Viejo.

Este curso se orienta a fortalecer la adquisición del ¡droma ingles, para consiguiente,
debe ser presencial y realizada en EE. UU.

2. OBJETIVO GENERAL.

- Potenciar el idioma lngles en 2 alumnos de los establec¡m ¡entos mun¡cipales de Ia
comuna de Ch¡l¡an V¡ejo.
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3. DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

VOetb

Curso de Perfeccionam ¡ento en metodología de la enseñanza del inglés para 2 alumnos

o 1- Reconocer a los alumnos y brindar una instancia de
aprendizaje para mejorar la adquis¡ción del id¡oma inglés y
estimular a los demás alumnos a continuar con un buen
desempeño en el aula.

Duración 3 semanas

Tiempo, lugar y
temáticas mínimas a
desarrollar

Cond¡ciones
realización

de

lnsertar 2 alumnos de lngles de los dlferentes
establecimientos educac¡onales municipales de la
Ciudad de Chillan Viejo en EE UU
Este curso de perfeccionamiento en la metodología
de la enseñanza del lngles se debe realizar en un
periodo de 4 semanas en la cual, Ios alumnos
deberán recibir un curso certificado por alguna
Ent¡dad lnternac¡onal.
En específico se requiere.. Curso de perfeccionamiento en metodología de la
enseñanza del ¡nglés.. Curso presencial en EE.UU 2 Alumnos.. El curso debe ser en lngles y debe enfocarse en..
-Técnicas para mejorar la comunicación y expresión oral.
-Técnrcas para mejorar las habilidades id¡omát¡cas.
. Curso certificado por algún lnstituto, Universidad o
entidad extranjera

El oferente deberá garant¡zar al menos la ejecución de los
siguientes servicios y acciones:
1) El Proveedor deberá realizar el curso en instalaciones
en la ciudad de Ns¡v York.
2) El curso de inglés debe durar 4 semanas.
3) EI curso debe realizarse desde 03 diciembre de 2O17 y
hasta 23 de dic¡embre de 2017.
4) La salida desde Chile se deberá realizar con el dia O2
de diciembre, prwiamente al inicio del curso y según
dis@nibil¡dad de las aerolÍneas.
5) El regreso a Chile se deberá realizar el dfa 23 de
d¡c¡embre de 2017 y con poster¡or¡dad afto del curso, según
d¡s@n¡b¡lidad de las aerolíneas.
6) Luego del arribo a EE.UU el oferente deberá
encargarse del traslado de los Alumnos desde el Aeropuerto
hasta el lugar de Alojamiento.
7) Las lecciones de los alumnos deben ser enfocadas en
perfeccionar la metodologÍa de enserian del idioma.
8) El oferente deberá costear y gestionar el trámrte de
visa pare cada uno de los integrantes de este curso.

Destrnatarios
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9) Por la seguridad de los participantes, la estadía debe
ser en un hotel, residenc¡a u Hospedale, a no más de 5
kilómetros del campus donde se ¡mparten las lecciones en
ingles.
10) La estad fa debe ser en habitaciones individuales a dobles.
11) La alimentac¡ón de los alumno6 debe ser diaria,
incluyendo coma min¡ma desayuno y almuerzo, @ra cada uno
de los días de permanencia lnglaterra.
12) El oferente deberá gestionar un seguro de viaje y un
seguro méd¡m a cada participante.
13) EL oferente deberá ofrecer un tour de bienvenida en la
ciudad de permanencia para conocer algunos de los lugares
más emblemá¡cos.
14) Salida Pedagógica a_.
- Esta sal¡da pedagógrca t¡ene como objetivo estar inmerso en
la culture norteamencana y pract¡car el ¡d¡oma ¡nglés.
- - Esta salida deberá incluir alojam¡ento en alguna residenc¡a
hotel u hospedaje el cual, no deberá tener una categoría
¡nferior a 3 estrellas,
- Esta vis¡ta pedagóg¡ca deberá incluir el transporte en las
distintas act¡vidades que se efectúen en - La al¡mentac¡ón
deberá estar incluida, por lo menos el desayuno.
- El oferente deberá real¿ar una Ms¡ta pedagógica a lugares
emblemáticos cmrdinación con el Jefe UTP del Departamento
de Educac¡ón de Chillan Viejo
- La visita pedagógica deberá contar con un mon¡tor aula.
'15) Salida pedagógica
- Esta salida pedagógica tiene coma objetivo practicar el
idioma ¡nglés, conocer y visüar lugares históricos
emblemáticos.
-Esta salida se debe ejecutar solo por un día y debe incluir
traslado y al¡mentación.
- La visita pedagóg¡ca deberá contar con un monitor o gula.
16) AL finalizar el curso los alumnos deben tener una
ceremonia de certificación.
17) Al finalizar el curso de perfecc¡onam¡ento en metodología
de la enseñanza del Nes, el oferente debera trasladar a los
partic¡pantes desde el lugar de residencia hasta el aeropuerto
para el retomo.
18) El oferente debe tener un encargado de viaje quien tendrá
estar en contacto drrecto con la Directora del establecimiento
Educacional

MONICA VARELAYAÑEZ

DIRECTORA DAEM

%:*

I
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PACHECO ALTAMIRANO" FONDO SEP

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www. mercadopúblim. cl

ANóTEsE, colr¡uHíeuese y ¡ncsÍvese.

LDES

s)

H RIQUEZ HEN

ARIO MUNICI

uevlo$\r

DISTRIEUCION: S e etorio Municipol, Adquisic¡ones, Educoción.

? 3 ocl 2017

ffi



*

"l.l: u

,W,
Dir. Administración Educación Municipal.

A N EXO N'I

"rasa¡ría EDUcATtvA A EEUU AtuM¡i¡os ucEo poUvAtENTE JUAN ARTURo
PACH ECO AITAMIRANO" TON DO SEP

"IDEilfl TlcACIOI{ DEI. PROPON ENIE"

I. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

FAX

E-MAIL

timo

Proponenle o Represenlonle legol

Chillón Viejo,

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

NOMBRE

R. U.T

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

t
t

INoMBRE I

lR.u.T.
I

f D rRFCC ro r,'rL
lrrreroNos
I

_____t_

f-

-l
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ANEXO N"O2

"PASANIíA TDUCATIVA A ETUU AI.UMI{OS I.ICEO PO[IVAI,EI{IE JUAI{ ARTURO

PACH tCO A TIAMIRANO" rON DO §EP

DECI.ARACION JU RADA §IMPI.E

"DE IA ACEPIACION DE I.AS BASES Y TERMINOS DE RETEREI{CIA"

Decloro bojo juromento lo siguiente:

Conocer y oceptor los condiciones estobbc¡dos en los Boses Administrotivos
Generoles, Boses Espec¡oles, Especif¡cociones Técnicos, Términos lécnicos de
Referencio y Anexos, que rigen lo presenfe propuesto.

Hober estudiodo los ontecedentes de lo propuesto, verilicondo los
concordonc¡os y conocer los normos legobs respectúos.

Hober considerodo en lo oferto económ¡co todos los gostos necesorios poro
cump¡ir con Io totol¡dod de los ex¡gencios estobbcidos en los Boses y Términos
Técnicos de Referencio.

Reconocer y oceptor que lo decisón del DAEM de Chillón Viejo en lo
odjudicoción de esto propuesto, es inopeloble y definitivo, no suscepiibb de
reclomoción o indemnizoción olguno.-

timo

hoponente o Represenlonle [egol

Chillón Viejo,

PROPONENTE O REPRESENIANTE LEGAL

NOMBRE

R.U.T.

l
L
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AN EXO N'03

"PASANTIA EDUCATIVA A EEUU AI.UMNOS TICEO POUVA1ENIE JUAN ARTURO

PAC]I TCO A ]TAMIRANO" TONDO SEP

"OTERTA ECONOMICA"

NOIIJIERE O RAZON SOCIAl DEI. PROPONENTE

Nuestro Oferto Económico y Plozo de ejecución poro ejeculor lo propuesto es

PRECIO TOTAT DE [A OfERTA

(lnclu¡do ¡mpuesto.) §

PlAZO DE TJECUCION

(díos conidos desde lo oceptoc'ón de lo Orden
de Compro)

ñrmo Proponenle

o Represenlo nle legol

Chilló n Viejo.

a
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AND(O N"O4

.,PASANTíA EDUCATIVA A EEUU AI,UMI{OS IICEO POI.IVAI.ENIE JUAT{ ARTURO

PACH ECO A 1TAMIRANO" TOilDO SEP

..DEClARACIóN JURADA"

Yo, Cálulo de i.dentidod

con domicilio en comuna,_, c¡udod
en representoción de RUT

del mismo domicilio, decloro que mi
representodo no posee condenos por Prócticos Antisindicoles o lnfrocción o los
Derechos Fundomentoles del Trobojodor en los últimos 2 oños.

Chillón Viejo,

(Frmo hoponenle o

<Represenlq nle legql>

N" 

- 

representonle legol 

-


