
.l'lÉa

.ü,
".9!:!!r 

r

*
sMunicipal.idad

de Chiltán Viejo .§-Dir. Administrac¡ón Educación Municipal
APRUEBA BASES Y I.tAA/tA A SEGUNDA
ucnlclóH púauct "plsnnrfa
EDUCATIVA A EEUU ATUMNOS TICEO
POTIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO
ATTAA/iIRANO': FONDO SEP

DE.RET.No 37$t

chilón vbJo. 09 N}Í 2017

vtsTos:

Las facultades que confiere la Ley No lg.695,
de Municipalidades refund¡da con todos sus textos

Ley í9.886, de Bases sobre Contratos
Administrat¡vos de suministro y prestación de servicios, publicado en el diario oficial del
30 de jul¡o de 2003 y su reglamento Decreto No 2SO.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Adm¡nistrativas y demás antecedenles

9lr?9r39T por el Encargado de Adquisiciones DAEM para ta tic¡tación púbt¡ca
"PASANTIA EOUCATIVA A EEUU ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO" FONDO SEP 20,I7

Orgánicá Constitucional
modificator¡os.

8t12t2oot y 16102t2011 ,

Adm¡nistrador Munic¡pal.

Decretos alcaldicios N" 2030 y
los cuales se nombra y delega

b
mediante

No 499 del
funciones al

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¡nistrativas
y demás antecedentes eraborados por,er Encargado de Adquisiciones DAEM para er
IIAMAdO A I¡C¡IAC|óN PúbIiCA "PASANTÍA EDUCATIVA A EE.UU ALUMNOS LICEO
POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO" FONDO SEP 2017
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BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA N'
" CURSO DE PERFECIONAMIENTOS EN METODOLOGIA PARA ENSEÑANZA DEL INGLES

PARA DOS ALUUNOS EN EE.UU"

ID:

I. DE I-OS SERVICIOS A CONTRATAR.

La Mun¡cipal¡dad de chillan viejo, en adelante "La Mun¡cipalidad,,, mediante er presente
documento, llama a Licitación púbrica para la contratac¡óh oet servicio der ,,cünso oe
PERFECIONAMIENTOS EN METODOLOdA PARA ENSEÑAI{ZA DEL INGLES PME OOé
ALUMNoSi EN EE.uu" Este documento regirá la presente litación pública en tooos sui
aspectos, en especiar, er Lramado a propuesta, ra apertura de ras bfertas, ra evaruación
técnica, la adjudicación, etc., como así mismo el Contrato que se genere como
consecuencia de esta.

Formaran parte integrante de la presente licitación pública la siguiente documentación:
. Bases Admin¡strativas

. Decreto Aprueba Bases

. Especif¡caciones Técn¡cas

. F¡cha L¡c¡tac¡ón

. Consultas, respuestas y aclarac¡ones

. Acta de Apertura

. Acta de Evaluación y proposic¡ón

. Aprobación del Concejo Mun¡c¡pal en caso que se requiera

. Decreto de Adjudicacion

. Orden de Compra,

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

' Toda otra documentación que se re haya ex¡g¡do a ros oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

I.. MANDANTE Y UNIDAD TECNICA

a) La Entidad Mandante es la Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo.

b) La Unidad Técnica es el Departamento de Educac¡ón Municipal.

Municipal.idad
de Chiltán Viejo Oir. Administreción Educaclón Municipal v
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La. presente propuesta se financia con Fondos de Educac¡ón Munic¡par, con cargo a raasignación presupuestaria Fondo SEp

Municipatidad
de Chiltán Viejo Olf. Adm¡nistración Educaclón Municipal

El presupuesto Disponible es de 96.431 .l OO imp. lncluidos

3. . MATE DE LA PROPU TA

Generalidades:

La presente propuesta está referida a la contratac¡ón del curso de perfeccionam¡entosen metodología para enseñanza del inglés para dos alumnos án EE.UU de iosEstablec¡m¡entos r4un¡c¡pares a través de 
-un 

curso preilnciat de perfeccionam¡"nio 
"nmetodologia en. EE.uu y debe ser certificado por argún rnst¡tuto, escuera o enÜdad

gxtran¡9ra ' según condiciones estabrecidas en ias próentes Bases Administrafivái y
Especificaciones Técnicas.

. La presente propuesta será adjud¡cada 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 elaluara aquefla 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 servic¡os, los
Proveedores serán evaluados en el portal Mercado público.

4 TAPAS Y PLAZ O DE LOS SE ctosE

!l: !"9!?._ y horarios para la reatizac¡ón det curso, será a partir det Ogt12t2}17 y hasta et
22t12t2017.

La Municipal¡dad se reserya el derecho a camb¡ar la fecha del curso, por motivos de
fueza mayor, lo que será coordinado por la Unidad Técn¡cá con el adjud¡catar¡o.

Fecha de Publ¡cación
Hasta 2 días después de la total tramitac¡ón de la Resotuc¡ón que
aprueba las presentes Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas

Fecha inicio preguntas M¡smo día de la publ¡cación

Fecha final de preguntas 2 días antes del c¡ene

Fecha publ¡cac¡ón respuestas,
Aclaraciones y Modif¡caciones

Hasta 2 días antes del ciene del Foro de la misma Licitación

Fecha de ciene de recepción Oe
ofertes

10 días conidos a contar desde la fecha d6 publicación, los cuales
se pueden rebajar a 5 días por resolución fundada

Fecha de acto apertura El mismo día del c¡ene de la oferta

2.. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

't?
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Evaluación de la Oferta

Adjudicación

Oir. Administración Educac¡ón Municipal
La Com¡sión tendr:á plazo máximo de 5!íashábiles para emitir el
lnforme de Evaluación de la Ofelas

Hasta 7 días después de ta apertura

ANTES DELAPROPUE STA

AS. RESP UESTAS. ACLARACIONES Y MOD rFtcActo NES A LAS

5.- PARTICIP

Podrán participar en ra propuesta ros arumnos der riceo porivarente Arturo pacheco
Arramtrano, penenec¡entes a la comuna de chillan Viejo.

No.podrán participar en ras adquisic¡ones y propuestas de ra Municiparidad de chiflanv¡ejo,^oferentes que tengan las calidades oesór¡tás en la letra',b,,del Articulo N. s4 de laley N'18,575, de "Bases Generales de Administración del Estado,,, 
". 

áá"¡r, úr*;;;naturales que posean ra caridad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta'er tercer
grado de consanguinidad o segundo grado de af¡nload, reipecto de arguien funcionario dela Mun¡c¡palidad de chi[an viejo, dé grado superior o Lquivarentá a .¡efatura, o sui
autor¡dades, sea este er Arcarde o sus concejares, de conformid a¿ á v pror,ioi"ián
establec¡da en el artículo l3 de la Ley N" 20.0gg,.

No podrán partic¡par sociedades de personas de las que formen parte funcionarios
direct¡vos del m¡smo organismo empresa, ni con personas un¡das a eflós por ros víncuroi
de parentesco descritos en la letra "b" del Articuro N" 54 de la rey N. lg.s7s, ni con
sociedades comandadas por acciones o anónimas cenadas en que aqueflos a estas sean
accionistas, ni con sociedades anónimas ab¡ertas en que aquellos o eitas sean diarios de
acciones que representen er f oo¿ o más der capitar, ni con ios gerentes, adm¡nistradores,
representantes o d¡rectores de las soc¡edades antedichas.

Las m¡smas prohibiciones der inc¡so anterior st apricaran a ambas cámaras der congreso
Nac¡onal, a la corporac¡ón Administrativa der poder Judic¡ar y a ras Munic¡pal¡dades ! sus
corporaciones, respecto de los _parramentarios, los integiantes del esülafón pririrario
del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el-caso.

Respecto de las Personas Jurídicas: "No podrán part¡c¡par aqueflas personas jurídicas
que tengan entre sus soc¡os a func¡onarios o asesores de la'Municipalidad dé chillan
V¡ejo, cualqu¡era sea su grade de participación en la sociedad,,.

6..CONSULT
BASES

Para una mejor comprensión der presente proceso de ricitación púbrica se estabrece raposibilidad de solicitar aclarac¡ones a la Municipal¡dad, en donde ios proveedores podráñ
formular preguntas dentro del per¡odo señalado al efecto en el portal Mercado publico en
la sección "Etapas y plazos,,.

se reserva el derecho de efectuar modificac¡ones a las Bases
las Especificaciones Técnicas hasta antes del c¡ere de recepción de
efecto, se cons¡derara un plazo prudencial para que los proveedores
an conocer y adecuar su oferta a tales modiflcaciones.

La Munic¡palidad tendrá ra facurtad discrec¡onar de prorrogar er prazo para ra presentación
de las propuestas, come así m¡smo los demás alpectó que sean afeclados por esta

La Munic¡palidad
Administrativas y
ofertas, para este
interesados pued
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decisión, a.fin de dar un prazo razonabre para ra presentación de ros antecedentes,
considerando lo estipulado en el párrafo anterior.

Las consultas, aclarac¡ones a estas y las modificaciones a las Bases v
Especif¡caciones Técnicas soro podrán efeótuarse 

" 
ráé" o"r portrr r'ro"roái"ro¡¡*í

La Municipalida.d deberá poner lodas las preguntas en conoc¡miento de todos los
oferentes a través der portar Mercado pubrico, sinlndicar er autor de ras mismas.

La Mun¡cipal¡dad no padre tener contacto con los oferenres, salvo a través delproced¡miento prev¡sto de preguntas y aclarac¡ones, las v¡sitas a teneno
establecidas en las Bases y cualquier otra foima de contacto establec¡do en las mismas.
La Municipal¡dad soro efectuara ras acraraciones a ras consurtas o pregunras
formuladas por ros proveedores a través der portar Mercado púbrico e ¡ntormára áe ias
modif¡caciones a ras Bases o Especificaciones Técnicas a través der mismo portaL ráique formaran parte de ras Bases y se entenderán conocidas por todos ros oferentes quá
participen en la presente licitación pública, hayan o no efectuado las consultas o
preguntas.

7 - RECE ONYA RTU ELAP PU

Las ofertas deben ser enviadas por ros oferentes y recib¡das por ra Municiparidad en
formato d¡g¡tal a través der sistema de rnformac¡ón 1eónat uercado pubrico).

A¡tes de la fecha y hora de ciere de presentac¡ón de las ofertas seriada en el portal
Mercado público, sección "Etapas y plazas", ros oferentes deberán ¡ngresar rals¡ otárra
(s)-económica (s) expresadas en valores netos. Excepcionalmenite, cuanáó así se
señale en forma expresa, se solicitaran ofertas económ¡cas con los impuestos respect¡vos
incluidos.

La recepción y apertura de ras ofertas se efectuara en forma electrón¡ca, en la fecha y ra
hora señaladas en el Portal Mercado publica en la sección,,Etapas y plazos..

En la eventualidad que el portal Mercado públ¡co no se encuentre operativo en la fecha y
hora programada para ra recepc¡ón y apertura de ras ofertas, e'sta será 

"r.p"nJioátransitor¡amente hasta que las cond¡ciones técnicas perm¡tan realizar d¡cho procedimienro.

Las ofertas serán abiertas electrón¡camente en el porlal Mercado público por el Jefe del
Departamento de Gestión de Abastecimiento de ra Direccion oe Rominrstración y
Finanzas del Munic¡pio o qu¡en este designe para desempernar dlcho proceso.

Para efecto de la apertura de las ofertas se procederá a efectuar electrónicamente la
apertura adm¡n¡strativa debiendo:

Aceptar toda su oferta en .la medida gue cumpla con los antecedentes y la
documentada Administrativa solicitada. A está efectó se emitirá un Acta de npárrurá
Adm¡nistrativa erectróníca, en ra cuar quedaran registrados todos ros oférentes
aceptados y rechazados para la propuesta que se trate.

se faculta al Director de Adm¡nistrac¡ón y 
_Finanzas, o ra persona que este des¡gne, pare

aceptar una oferta en que se hayan om¡t¡do determinadós antecedentes, o no-cumlran
con algt.¡n requisito o documento ex¡gido para ra presentada de ra misma, 

'cuanoo 
á ¡üciode la com¡s¡ón, tares om¡siones no recaigan sabié un aspecto esenciar 

'oe 
ra propúáiiá

v
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pública, lo que callficaran privat¡vamente. En
documentos de "forma" y de ;tondo,,; los denomi
son esenciales de la propuesta o bien se pueden

la presente propuesta se solicitan
nados de "forma" son aquellos que no

8. a.- DOCUMENTACTON ADM|Nt
SOPORTE ELECTRONICA

STRATIVA QUE DEBE RA INGRESAR AL PORTAL EN

Verificar al momento de tá 
_a?grtuJ.3 

para el 
_ 
Municip¡o coma par ejemplo aque osdocumentos que se encuentren acreditados en Cn¡te iroieeoores.

si se declare a uno o más de ros oferentes fuera de ras Bases Administrativas a de rasEspecificaciones Técnicas, se procederá a ra devorución oei oocumento d é;;táq;;se haya presentado en formato paper vía coneo certificado. Los document* ii"J" 
"-rr"antecedente qu€ obre en poder de la Municipalidad solo serán devueltos 

" "u 
í¡trl"i" ánsu defecto a quien porte un poder notar¡al a dicho efecto.

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

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

8. a.3.- Persona Natural: Fotocop¡a de Cedula de ldent¡dad vigente.

8. a.4.-Persona Juríd¡ca: Fotocopia de cedula de ldentidad vigente del Representante
Legal.

8. a.5.- Persona Jurídica: Certif¡cádo de vigencia de la sociedad, (Emitido por el
conservador de Bienes raices a entidad competente, con una antigüedad no mayor a 60
días a la fecha de la apertura).

En-caso de no adjuntar la documentación señalada en los puntos g.a.l, g.a.2,g.a.3, g.a.4
y 8.a.5 0 presentar documentos venc¡dos, la oferta no será considerada fuera debases, no obslante será evaluado con cero puntos en el criterio de evaluación
cumplimiento de los Requisitos Formares, conforme a ro señalado en er punt,o ñ; é;;i;;presentes Bases Administrativas.

8. b.1 .- oferta Técnica, considerando ro soricitado en ras Especif¡caciones Técn¡cas

8.b.2 - certificados_ dados por DAEM en er caso de estabrecimientos Municipares y
Director, rector o sostenedor en caso de otras dependencias educac¡onares, ém¡tidos
desde 

_el 
año 20i 4 respecto de pasantías en ¡ngres a istudiantes y/o docentes oe acuáiooa lo solicitado en las E.T.

8.-b DOCUMENTACION TECNI
SOPORTE ELECTRONICO

CA QUE DEBERA INGRESAR AL PORTAL EN

t

8.-DOCUMENTOS A PRESENTAR
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8. b.3.- Certificados
Cambridge, Oxford
inglés.

Dir. Administracién Educación Municipal *ü=
emitido por entidades tales coma Engl¡sh UK, British Council,

u otra entidad que acredile yio certif¡que la enseñanza del id¡oma

8. c.1 .- Detalle oferta económica, Anexo N.3

DOCU u E NG RTALNTAc EM ON Ec No MI CA EU ED B RA ER SAR AL PO EoPO E4RTE E INCTRO

8 TAocD MU NE c No RP ES NE ART NE oS Po FRTE S (.o
No se considera

o DOCUMENTACI A PRESENTAR EI SOPORTE ELECTRONICO ,QU
N

TAER ID IHAB L IDAD ED PL EROVE DO

De acuerdo al art.41 inc¡so s'y 6'del Reglamento de la ley N. 19.8g6.- La Municipal¡dadno po.drá adJlqicar ra adiudicar a una oferta que no cúmpra con tas conoicibnás y
requ¡sitos establecidos en las Bases. No podrán adjudicarse ofertas oe oterentes fue sé
encuentren inhab¡litados para contratar con las Entidades.

En caso que el proveedor se encuentre inscrito en el registro de proveedores chire
Proveedores, la Mun¡cipalidad verificara el estado de habilidaá de los proveedores, de noser así, el proveedor deberá adjuntar la s¡guiente documentación la que será
considerada al momento de la adjud¡cación de las oiertas en forma obl¡gatoriá s o¡as
hábiles posteriores a la fecha de la notificación de dicha a judicació-n en el portal
Mercado Publico.

8..e.1.- Declarac¡ón jurada notarial de no haber s¡do condenado por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el título v del Libro segundo oet cóoigo'eenat.
8.e.2.- certificado de la Tesorería General de la Republica de no Registrar una a mas
deuda.ltributarias por un monto total superior a 5oo urM por más de un-ano, o super¡or a
200 urM e ¡nferior a 500 urM por un periodo superior a 2 años, sin que eiista un
convenio de pago v¡gente. En caso de encontrarse pend¡ente ju¡cio sobre la ;fectividad de
la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre f¡me a ejecutoriada la
respectivo resolución.

E' €.3.- c€rtirrcado de la lnspección del rrabajo de no registrar deudas previs¡onales o de
salud en los Uttimos 12 meses para sus trabajadores depéndientes.

8. 
_e.4.- Declarac¡ón jurada notarial de no haber s¡do declarado en quiebra por resolución

judic¡al ejecutoriada.

E. e.5.- Declaración jurada notarial de no haber sido condenado por prácticas
antis¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

En.caso que, no pud¡éndose acreditar la habil¡dad del proveedor en el portal Mercado
Publico como adjunte dichos documentos al momento de la apertura, obtendrá o punto en
el criterio "Cumplimiento de Requisitos Formales,,.

La Mun¡cipalidad se reserve el derecho de corroborar los documentos antes
individualizados. En caso de declaración falsa, se informara de este hecho al s¡stema
Nacional de Compras y contratac¡ón pública.
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TOTAL

9.. CRITERIOS DE EVALUACION

En cuanto a la selecc¡ón de los dos cupos, estos serán a través de concurso, donde existe
un componente de manejo de inglés (test) y aplicación de pauta actitudinat (asistencia a
clases)' participación de act¡vidades der r¡ceo, comprom¡so ton ra institución'que ousqu-
desarrollar el perfil de estudiante de nueslro pEl manif¡esta.

Las ofertas presentadas serán evaruadas de acuerdo a ros siguientes criterios:

lOOo/o

Ponderac¡ón
35%oncta

Oferta Económica 350k
Antecedenles técnicos 25o/o

uisitos FormalesR 5%

Dimensión a evaluar Puntaje
ponderado

Porcentaje
asignado
(o/o) por

criterio

Porcentaje
total

asignado
(%)

aJ Cal¡dad de Ia propuesta en coherencia con los
requerimientos planteados en los Bases Técn¡cas y
contenidos sol¡citados (Adjuntar Programa )

b) Calidad de la propuesta medianamente coherente
con los requerimientos planteados en los Bases
Técnicas y contenidos sol¡citados (Adjunta programa).
c) No adjunta programa

1 .- Antecedentes Técnicos:

15

25

0

25

15

25

2.- cumplimiento req u¡s¡los formales
100 puntos - empresa que cumpla requ¡sitos
formales. 0 puntos - empresa que no cumpla
requ¡sitos formales.

5 Á

La experiencia se evaluará a través de servic¡os
prestados iguales o s¡milares al solicitado en esta
licitación; adjuntando facturas emitidas a entidades de
educación y municipalidades. El puntaje se otorgará de
la sigu¡ente forma:
((Cantidad de facturas mayor)i (cant¡dad
evaluada)) x 20

3.- Experiencia

20 20 35

4.- Oferta económ¡ca
((oferta mínima)(oferta evaluada))x 30

30 30
TOTAL 100

PUNTOS
100 o/o

35

100

I

Criterio

0
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8. b.3.- Certif¡cados
Cambr¡dge, Oxford
inglés.
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8. c.1 .- Detalle oferta económica. Anexo N.3

em¡tido por entidades tales coma English UK, British Council,
u otra ent¡dad que acredite y/o certifique la enseñanza del idioma

.§' L'

C o INGRESAR AL POR-c DO MU NTE A oN cE NOM CA Uo E ED EB RA TAL EpoRre E¿ecrRoNtc

R NTA NTARcDO EUM N Po RE ES PSO RTEo F S co
No se considera

8

De acuerdo al art.41 inciso 5" y 6" del Reglamento de ta ley N" 19.886.- La Municipatidadno podrá adjudicar ra adjud¡car a una oferta que no cúmpra con tas conoiciánái y
requis¡tos establecidos en las Bases. No podrán adjudicarse ofertas de orerentes que sé
encuentren ¡nhabilitados para c¡ntratar con las Entidades.

En caso que el proveedor se encuentre ¡nscrito en el registro de proveedores ch¡re
Proveedores, fa Mun¡cipal¡dad verificara el estado de hab¡lida¡ de los proveedores, de noser así, el proveedor deberá adjuntar la sigu¡enle documentación la que será
considerada al momento de la adjudicac¡ón de las oiertas en forma obl¡gator¡á s ¿ias
hábiles posteriores a la fecha de la notificación de dicha adjudicació-n en el portal
Mercado Publico.

8. e'1.- Declarac¡ón jurada notarial de no haber sido condenado por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el título v del Libro segundo oet cóoigo irenat.

8.e.2.- certificado de la Tesorería General de la Republica de no Registrar una a mas
deuda.1lr¡butarias por un monto total superior a soo urM por más de un-ano, o super¡or a
200 ufM e inferior a 500 urM por un per¡odo superior a 2 años, sin que eiista un
convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la áfectividad de
la deuda, esta inhabil¡dad regirá una vez que se encuentre firme a ejecutoriada la
respect¡vo resolución.

8. e.3.- cert¡ficado de ia lnspección del rrabajo de no registrar deudas prev¡s¡onales o de
salud en los U[timos l2 meses para sus trabajadores depóndientes.

8. e.4.- Declarac¡ón jurada notarial de no haber s¡do declarado en qu¡ebra por resolución
judicial ejeculoriada.

8'..e.5.- Declaración jurada notariar de no haber s¡do condenado por práct¡cas
ant¡sind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

En_caso que' no pudiéndose acreditar ra hab ¡dad der proveedor en er portar Mercádo
Publico como adjunte dichos documentos ar momento de ra apertura, obtendrá 0 punto en
el criter¡o "Cumplimiento de Requisitos Formales..

La Municipalidad se reserve el derecho de conoborar los documentos antes
individual¡zados. En caso de decraración falsa, se informara de este hecho ar sistema
Nacional de Compras y contratación pública.

DOCUMENTAC N A PRESENTAR EI SOPORTE ELECTRONICO,QU
TAR E ID HAB LI DADI ED PL Ro E oED

,'/-.¿.

EN
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IO.. AUMENTOS Y/O DISMI NUCIONES DE PARTIDAS

La Municipalidad adjudicara a un solo oferente la total¡dad del Servic¡o y padre aumentar
o d¡sm¡nuir este, según su convenienc¡a y de acuerdo a la disponib¡lidad presupuestaria.

I1.. MEC.A.NISMO P.ARA SOLUCION DE CONSULT,A.S RESPECTO A L.A.

ADJUDICACION

En caso que los oferentes qu¡eran formular consullas respecto de la evaluación y/o
adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónica, ¡ndicando el lD de la
Licitación, en un plaza máxima de 48 hrs, desde la fecha de adjud¡cac¡ón ¡nd¡cado en el
Portal Mercado Publico.

I2.. SANCION POR DESISTIMIENTO DE OFERTA:

Si el contratista favorecido no suscribe el contrato dentro del plazo establecido, la
Mun¡c¡palidad podrá dejar s¡n efecto la adjud¡cación.

13.. CLAUSULA DE LA ADJUDICACION:

La Municipalidad de chillan V¡ejo podrá adjudicar en una fecha distinta a la
est¡pulada dentro del plazo obligator¡o, cuando por razones de orden técn¡co y/o
adm¡nistrativo no sea pos¡ble cumplir con dicho plazo.

15.- CLAUSULA DE READJUDICACION:

Si el respeclivo adjudicatario des¡ste de su oferta, no entrega los antecedentes
solicitados para contratar, no entrega la garantía pare cauc¡onar el fiel cumplimiento de
contrato, no firma el respect¡vo contrato, no demuestra su habil¡dad para contratar con
el Estado, a través de Chile Proveedores o no haga entrega de documentos que lo
acrediten, la entidad licitante podrá dejar s¡n efecto la adjud¡cación, not¡ficando
^¡^ñÁ- .¡^ ^-a^ -¡a! t^^iA^ ^ l^ ñi.^^^¡Á^ i.l^ ¡.\^ñ^.^^ .. f\^^r.^a^^i^-^- a!.'.kl¡^^-ur, \,vrrP,o§, \,v,,u qrqw,v,,Eo

En este caso, la Munic¡pal¡dad se reserve la facultad de adjud¡car al oferente que, de
acuerdo al resultado de la evaluación obtenida, le siga en puntaje y así, suces¡vamente,
a menos que, de acuerdo a los ¡ntereses de la Mun¡c¡palidad, se estime conveniente no re
adjud¡car la lic¡tación, c¡nforme a lo señalado en el art.4l del Reglamento de Compras
Públicas.

16.. RELATIVO AL CONTRATO

Dentro del plazo est¡mado que se señala en la sección "Etapas y Plazos", el adjudicatario
deberá suscribir el contrato respectivo, el cual será redactado por la Dirección de
Asesoría Jurídica, previa comprobación por parte del municip¡o que el adjudicatar¡o
mantiene ia habiiidad para contratar con ei Es¡ado ai momenro oe suscripción ciei mismo.
El contrato será sancionado por el correspondiente decreto alcald¡c¡o.

fodas las propuestas adjud¡cadas, cuyo valor sea igual o superior a 500 UTM, deberán
suscr¡b¡rse por Escritura Pública, los contratos bajo d¡cho monto deberán ser autorizados
ante notario por parte del representante legal de la sociedad o empresa y/o persona
llÉttur dr ¡t,spt,uuvd. LU§ i.rJ§(uü L¡r UtUi¡u Udt,¡¡ie Se,a¡l úE udago qei pÍesiaoúa úe Se-ViCiO.
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El Municipio se reserve la facultad de solic¡tar al oferente
ad¡cionales a los exig¡dos en el momento oe otertá¡ eñ caio que econ mayores antecedentes para la redacc¡ón del contrato correspon

c.y}t:tt 1"

s§

antecedentes legales
st¡me necesario contar
diente.

si el oferente adjud¡cado no suscribiera er contrato dentro der prazo ind¡cado en ra sección"Etapas y Prazas", ra Municiparidad poora oe¡ái iin 
"t""io 

rl 
"rp""t¡va 

adjudicación.
Ei conirato de sumin¡stro o cie prestación cie servic¡os comenzara a regir desde ia fechade_adjudicación en er portar sarvo que er propio 

"*tr"i; " ras Bases Administrat¡vas
:glalgl yn_a fecha d¡stinta para su _entrada en vigencia. Lo 

"nt"rior, 
sin perjuicio de ladictación del respect¡vo decreto alcaldicio qre to apiráná.

El presente contrato tendrá una vigencia desde la f¡rma del contrato hasta el 25 deDiciembre de 2O1l

16.1.- Vt (,ENCIA DEL CONTRATO:

16.2 .- GARANTIA DE FIEL C UMPLIM IENTO DEL CON TRATO:

Pa.a..garunlizat el f¡el y oportuno cumplimiento del contrato una vez producida la¿rjjudicaciói¡ eil ei poÍi¿i ¡vter c¿do pubiico, ei ¿djudicat¿iio er¡tr egarz iis caucio¡resgarantías que correspondan, a favor de la entidad licñante, en un plazó de 03 días hábilesposteriores a la adjudicación en el portal Mercado publió, cuyos montos ascenderán at5% del monto total lvA ¡ncruido der contrato, tomada a favor de ia Municiparidad oe cn¡rianViejo

Le.ga!-antÍa pod!'á otcrgarse ¡nedlente uno o varios instrumentos financie!.cs de la rnisma
naturaleza. que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar t "n;"g;;;;de forma física o erectrónica, de acuerdo a lo estableiido en eíert. 68 del Reób;e;i;'J;la Ley N"19.886; en ros casos que se otorgue de manera erectrón¡ca, oeoera-a¡ustarie ala Ley N' 19.799 sobre Documentos Eréctrónicos, Firma Erectrónica y servicios oáCertficación de dicha f¡rma.

La vigencia de la garantía será el plazo del contrato más g0 dias conidos.

Respecto. de la glosa, en 
.aquellos _ 

c¿tsos que el banco no incorpora dichainformación en er documento de garantía, esta ¡nformación oeueri sei'inclui¿; p;;
oferente al reverse der documento y firmado en señarada áe conformidad. er oocuñenüde garantía deberá contener ra grosa: "Garantiza er fier cumprimiento der contrato de rapropuesta..."

La cauc¡ón o garantía debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en otramoneda o unidad reajustable, de acuerdo a la naturaleza de ta Licitación.

La caución o garantía deberá ser pagadera a ras vista y tener er carácter de inevocabre.
Respecto de la "GarantÍa de Fier cumprimiento der contrato,,; No se aceptara documentosde garantía con cráusuras de pago a 30 días u otras ¡ndicacioner qrá ;;¡fü;;-i;
característica "a la vista" del documento.

si el documento es entregado en formato f¡s¡co este deberá ser remitido a la unidad dePropuestas, ubicada en Serrano N.300; en 
"r"" qr" la garantía sea en formaioelectrónico deberá ser remitida ar coneo adquisicionesdJem6cnÍanriep."i- - - *-

v
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16.3.. PLAZO PRESENTActON GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

16.4.- PRORROGA DEL CO NTRATO:

La Garantía de Fiel cumplimiento de conlrato deberá ser presentada lo dias con¡dos
posteriores a la adjudicac¡ón en el portal Mercado publico. sí esta ex¡gencia no se
cumole. la Munic¡palidad podrá dejar s¡n efecto la ad.iudicación. notificando esta
situación a la Dirección de Compras y Contrataciones públicas.

una vez presentada la Garantía de Fiel cumpl¡miento de contrato, se procederá al
envió de la Orden de Compra.

La prórroga del contrato, deberá ser analizada por la com¡sión Evaluadora de propuestas
de la.Munic¡pal¡dad previa presentac¡ón de un ¡nforme de la un¡dad récnica encargada de
coordinar la materia objeto de la presente licitación publica pare su proposic¡ón al Álcalde.
De aceptarse la prónoga solic¡tada se d¡ctara el correspondiente decreto a¡cald¡cio que la
apruebe.

16.5,. CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

El contrato oadre modificarse a terminarse antic¡oadamente oor las siouientes
causales:

a. Resciliac¡on o Mutuo acuerdo entre los contratantes

b. lncumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas para el contratante

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

Mejoren las cauciones entregadas o las existentes son suf¡c¡ente para garant¡zar el
incumplim¡ento del contrato

d. Por ex¡girlo el ¡nterés publ¡co

e . Quieb!"a de! prestador de servicio

a. Resciliacion o Mutuo acuerdo entre los contratantes

Las partes podrán de común acuerdo poner térm¡no anticipado al contrato en cualquier
gpoca: En caso que procediera, se efectuaran los descuentos por las multas qul la
Municipal¡dad hubiere cursado a y aun no hayan sido pagadas. se procederá a la
c¡evoiuc¡ón cie ia Garaniía cie Fiei cumpiimiento dei contrato en ei Decretó Aicaiciicio que
establece la Resc¡liac¡on.

b. lncumpl¡m¡ento grave de ras obrigac¡ones contrafdas por er contratante

I
El prestador deberá renovar la garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de
vigenc¡a de ella, per el periodo que, a su requerimiento, determine el Mandante. si no la
renovare, el Mandante queda facultado para hacerla efectiva de manera inmediata.

El Documento de garantía será devuelta una vez efectuada la liquidación del contrato
respect¡vo debidamente aprobada mediante Decreto Alcaldicio.
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!¡ gqso.. !e incumpr¡miento grave. de ras obrigaciones der prestador de servicio, raMunicipalidad padre poner término anticipa-do del- contrato sin necesidad deinterpelación previa a Tribun€r €rguno, debiéndo páá etto notmcerse pr, 
".ono 

áprestador de servicio. La Mun¡ciparidad podrá hácer efec{iva ra Garántía de rietCumplim¡ento del Contrato.

c. Estado de Notoria lnsolvencia Del prestador de serv¡c¡o
Esta circunstanc¡a se configure par situaciones de ¡ncumpr¡m¡entos numerosos ycuantitativamente ¡mportantes de comprom¡sos financieros cohtraídos por er presáo?
de servicio, sin que ello signifique necesariamente su quiebra.

d. Por exigirlo el ¡nterés públ¡co

La Munic¡palidad padre poner término anricipado ar contrato cuando er interés púbrico dela comuna así lo requ¡era.

e. Quiebra del prestador de serv¡c¡o

La quiebra del prestador de servicio facurta a la Mun¡cipalidad para ponerre término alcoriii¿lo desrie ei r-riorrerr[o tie ia pubiicacióir de esi¿ eú ei Diario oÍiciai.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía, ro que se estabrecerá mediante el
decreto Alcaldicio en el que se pone fin al contrato.

si la Munic¡palidad quiere poner térm¡no anticipado a un contrato deberá d¡ctar un Decreto
Alcaldicio en el que se funde y se acredite ra concunencia de ra causar que se invoca páia
ello.

se prohíbe la cesión o transferenc¡a total o parcial de las obligaciones y derechos que
nacen del contrato de sum¡nistro o de prestac¡ón de servlcio. sin perjuició oe lo anterior,los dccumcntos justific't¡vos de ros cr.éditos que emanen de estos contraG-foJrá,i
transferirse de acuerdo a ras normas der deiecho crmún para 

"ryo "teáo 
ááo"ra

solicitarse una autorización expresa y por escrita a la Municipal¡dad, salvo ,n, *r"especial que no haga necesaria. dicha soricitud, siempre y cuanáo se le notifique
oportunamente a ra Munic¡par¡dad dicho contrato y no exisían obrigaciones o,uriái
pendientes.

16.6. - cEstoN TRANSF RENCIA DEL CON TRATO:

16.7.- MODtFt ACION DE CONT TO:

16.8.- DOMtCt LIO ESPECIAL

15.9.- CAUSA LES Y MONTOS DE MULTAS

La Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo podrá aplicar multas en los s¡guientes casos:

El contrato que se origine de ra presenre propuesta pubrica podrá ser modificado respecto
del plazo a toda otra mater¡a que no vurnere er principio de iguardad de ros oferentei, conacuerdo de las partes, previo informe favorable 

'de 
la 'comisión 

evaluaoora- üe-la
Propuesta Publica.

Para todos ros efectos derivados. de d¡cho conrrato, ras partes füaran su domicirio enChillan Viejo y prorroga competencia para ante sus lr¡bunalás.

f
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- lvo oeJ total der varor adjudicado por día que no se rearice er curso de ingrés sin previoaviso a los encargados o at departamento dé Educación.

-.5% del 
.totar der varor adjudicado por cada vez que no siga ra instrucción der rnspectorTécnico del contrato_

El valor de ra murta será descontado adm¡n¡strativamenre der pago de ra facturaconesponciiente.

La Mun¡ciparidad de chilan viejo a. través de ra Dirección de Administrac¡ón y Finanzas,
qag31a en estado de pago única, la factura presentada por el confafistádebidamente visada oor er Depto. de Educac¡ón Münicipar. unidad récnica de raPropuesta, debiendo adjuntar el acta de recepción conformá de los serv¡cios.

El pago será cursado denlro los 30 días s¡guientes a la recepc¡ón de dicha factura enconjunto con el acta de recepción conforme dé los servicios.

La Munic¡palidad de chilan viejo a través de ra Dirección o unidad récnica que operecoúio ia¡, ¡iiüicard ai oíei€r-rie a'ijudicádo iá foiiiia ,ie tacturai u,e ¿cuercío ¿ iospresupuestos ¡nvolucrados.

En el evento que er pago de una facture se someta ar proceso de factoring, er proponente
declare que asume conocer y aceptar ras crausurai contenidas 

"n "i n"ir.,irenü y
Procedimientos v¡gentes en er municipio sobre ra materia, er cuar se encuentra 

-disponiblá
en la página rreb de !a Municipalidad de chillen viejo .r,"r,^*.chillanviejo.d.;1, e;i;sección Reglamentos.

En el caso que las facturas rec¡bidas estén factorizadas por las empresasproveedoras de b¡enes y servicios, serán recibidas, en ra medida qué estarán rirmáoas ytimbradas por ros d¡rectores mun¡cipares respect¡vos y er rnspector Técnico de ráProoueste

Los precios ofrecidos no tendrán ningún tipo de reajustes ni intereses.

't7.- FORM A DE PAGO

18.- NSPEC CION TEC NICA

19.- S BCONTRA TACION

Se perm¡te la subcontratac¡ón

20. coMts ION E LUAD RA

La Comisión Evaluadora estará integrada por:. La Direciora dei DAEM, quien presiciírá ¡a com¡sión.. El Jefe de la Unidad Técnico pedagógica, que actuará como secretario. Un funcionario administrat¡vo o técn¡co designado por la Directora del
DAFM o po!- qu¡enes ellos designen o los suÉ..oguen legalmente.

Para todos efectos de contror der desanoflo de ra ejecuc¡ón de ra propuesta, ra
Municipalidad de ch¡rr€n viejo_designara un lnspecdor Téc..!ico, quien será e! n""o ántr"el Adjud¡catario y ra unidad récniá, a quien ra Municiparictact dé chiflan Viejo 0"",g;rr"per Decreto Alcaldicio.

v
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ESPECIFIcActoN ES TECNICAS

ES TECNIC RA SERVICI D
LOGIA PARA NZA DEL IN

EN
SAL MN E .UU

DE PERFEC
M

I. PRESENTACION

El Departamento de Educac¡ón Municipal de Ch¡llan V¡ejo, requiere contratar un curso
de perfeccionam¡ento de metodología en la enseñanza del inglés para 2 alumnos en
EE.UU pertenecientes a establecim¡enlos munic¡pales de la c¡udad de Ch¡llan Viejo.

Este curso se orienta a fortalecer la adquisición del idioma inglés, para cons¡gu¡ente,
debe ser oresenc¡al y realizada en EE.UU.

2. OBJETIVO GENERAL.

- Potenciar el idioma lngles en 2 alumnos de los establecimientos municipales de la
comuna de Chillan Viejo.

3. DETALLE DE LOS SERVICIOS REOUERIDOS.

Duración 3 semanas

erfeccionam¡ento en metodología de la enseñanza del ¡nglés para 2 alumnosCurso de P

1- Fortalecer la enseñanza del idioma en alumnos de
establec¡m¡entos munic¡pales a través de un curso presencial
de perfeccionamiento en metodología en EE.UU

Objetivo

Tiempo, lugar y
temát¡cas mínimas a
desarrollar

Condiciones
realización

de

¡nseriar 2 a¡umnos de ingies de ios diferenies
establecimientos educac¡onales mun¡c¡pales de la
Ciudad de Chillan Viejo en EE.UU
Este curso de perfeccionamiento en la metodología
de la enseñanza del lnglés se debe realizar en un
periodo de 2 semanas en la cual, los docentes
deberán recib¡r un curso certificado por alguna
Entidad intencional.
En específico se requiere:. Curso de perfecc¡onamiento en metodología de la
enseñanza del inglés.. Curso presencial en lnglaterra 2 Alumnos .. El curso debe ser en lngles y debe enfocarse en:.
-Técn¡cas para mejorar la comunicación y expres¡ón oral.
-Técnicas para mejorar las habilidades idiomáticas.
. Curso cert¡f¡cado por algún lnstituto, Un¡versidad o
ent¡dad extranjera

El oferente deberá arant¡zar al menos la ecución de los

f

Destinatarios
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s¡guientes servicios y acc¡ones
1) El Proveedor deberá realizar el curso en ¡nstalac¡ones
en la ciudad de Oxford o.
2) El curso de inglés debe durar 2 semanas.
3) El curso debe real¡zarse desde 03 d¡ciembre de 2017 y
hasla 22 de diciembre de 2017 .

4) La salida desde Chile se debeíá i"ealizaí con el día C2
de d¡ciembre, prev¡amente al inicio del curso y según
dispon¡b¡lidad de las aerolíneas.
5) El regreso a Chile se deberá real¡zar el día 23 de
d¡c¡embre de 2017 y con posterioridad alto del curso, según
disponib¡l¡dad de las aerolíneas.
6) Luego dei anibo a EE.UU ei oÍerente cjeberá
encrrgarse del traslado de los Alumnos desde el Aeropuerto
hasta el lugar de Alojam¡ento.
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 trámite de
visa pare cada uno de los integrantes de este curso.
9) Por la segur¡dad de los part¡c¡pantes, la estadía debe
ser en un hotel, residencia u Hospedaje, a no más de s
kilómetros del campus donde se imparten las lecciones en
ingles.
10) La estadía debe ser en habitaciones individuales a dobles.
1 1) La alimentación de los docentes debe ser diaria,
incluyendo coma mínima desayuno y almuezo, para cada uno
de los días de permanencia lnglaterra.
12) El oferente deberá gestionar un seguro de viaje y un
seguro méd¡co a cada participanle.
'13) EL oferente deberá ofrecer un tour de b¡envenida en la
c¡udad de permanencia para conocer algunos de los lugares
mas emblemáticos.
14) Salida Pedagógic¿¡ a_:
- Esta salida pedagógica t¡ene como objetivo estar ¡nmerso en
la culture norteamericana y pract¡car el id¡oma inglés.
- - Est3 salida deberé inclulr alojamiento en alguna !"esidencie
hotel u hospedaje el cual, no deberá tener una categoría
inferior a 3 estrellas,

- Esta visita pedagógica deberá incluir el transporte en las
distintas actividades que se efectúen en Londres
- La aiimeñtac¡óñ debeiá estai iñciiiida, poi- lo meños ei
desayuno.
- El oferente deberá real¡zar una visita pedagógica a lugares
emblemáticos coordinación con el Jefe UTp del Departamento
de Educación de Chillan Viejo.
- La visita pedagógica deberá contar con un monilor aula.'i5) Saiicla pedagógica
- Esta sal¡da pedagóg¡ca tiene coma objet¡vo practicar el
idioma inglés, conocer y v¡sitar lugares históricos
emblemát¡cos.

t
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-Esta sal¡da se debe ejecutar solo por un día y debe incluir
traslado y alimentación.
- La vis¡ta pedagóg¡ca deberá contar con un monitor o guia.
'16) AL final¡zar el curso los alumnos deben tener una
ceremonia de certificación.
17) Al final¡zar el curso de perfeccionamiento en metodología
de la enseñanza del Nes, el oferente deberá trasladar a los
part¡cipantes desde el Iugar de res¡dencia hasta el aeropuerto
para el retomo.
18) El oferente debe tener un encargado de v¡aje qu¡en tendrá
estar en contacto directo con la D¡rectora del establec¡miento
Educac¡onal.

MONIC

OIRECTORA DAEM

z.-l-t-Ámls¡ a propuesta pública el contrato,
"PASANTíA EDUáATIVA A EEUU ALUMNaS LIcEo PaLIVALENTE JUAN ARTURa
PACHECO ALTAMIRANO' FONDO SEP

portal www.mercadopúblico.cl.

e¡¡órese, col¿ruruieurse v a

ALC (s)

HUGO QUEZ HENR EZ

EC TARIO MUNICIP

VY/lmg

DISTRIBUCIO rio Municipol, Adquisiciones, Educoción

4L

\

t
I

.§€r::

x.
DD

.r""f)1o

- sNov 2017

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el

P.¡
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ANEXO NOI

.PASANTÍA EDUCATIVA A EEUU ATUMNOS TICEO POIIVALENTE JUAN ARTURO
PACHECO ATTAAAIRANO" FONDO SEP

.IDENTIFICACION 
DEt PROPONENTE"

Flrmo

Proponenie o fiepresenionie Legoi

Chlllón VleJo,

-*-

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E.MAIL

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTEI. NOMBRE O
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ANEXO N'02

"pmeurfa EDU.ATT,A A EEUU AtuMNos,cEo poTvALENTE JUAN ARTUR.
PACHECO ATTA/IAIRANO" TONDO SEP

DECTARACION JURADA SIMPTE

"DE LA ACEPTACION DE TAS BASES Y TERTAINOS DE RETERENCIA'

Decloro bojo juromenlo lo siguiente:

conocer y oceptor ros condiciones esiobrecidos en ros Boses Administrorivos
Generoles, Boses Especioles, Especificociones Técnicos, Términos lécnicos de
Referencio y Anexos, que rigen lo presente propuesto.

tlrmo

Proponente o Represenlonle Legol

Chlllón Vlejo,

Hober estudiodo los ontecedentes de lo propuesto, verificondo los
concordoncios y conocer los normos legoles respectivos.

Hober considerodo en ro oferto económico todos ros gosros necesorios poro
cumplir con lo totoridod de ros exigencios estobrecidos en ros Boses y Términos
Técnicos de Referencio.

Reconocer y oceptor que lo decisión der DAEM de chiflón viejo en lo
odjudicoción de esto propuesto, es inopeloble y definifivo, no susceptible de
reclomoción o indemnizoción olguno._

NOMBRE

R.U,T.

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO NOO3

"PASANTíA EDUCATIVA A EEUU ATUMNOS TICEO POTIVALENTE JUAN ARTURO

PACHECO ATTAAAIRANO" TONDO SEP

.OFERfA ECONOMICA"

Nueslro Oferlo Económico y Plozo de ejecución poro ejecutor lo propuesto es:

PREC¡O ¡OiAL DE LA OFERIA

(lncluido impuesto.) §

PTAZO DE EJECUCóN

irjíos corriu'os des(]'e i,i ocepiociórt de ir, Oide,l
de Compro)

Flrmo Proponenle

o Represenlonte legol

Chlllón Vlejo,

(

NOMBRE O RAZON SOCIAT DET PROPONENÍE
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de Chiltán Viejo Dir- Adminlstración Educaclón

ANEXO N'04

"PASANTíA EDUCATIVA A EEUU ATUMNOS TICEO POTIVATEME JUAN ARTURO
PACHECO ATTAMIRANO" FONDO SEP

.DECTARACIÓN JURADA'

Yo, Cédulo de idenlidod
No represenfonfe legol _
con domicilio en comuno

de
cíudod

en representoción
No

RUI

represeniodo no posee condenos
Derechos Fundomenloles del lroboj

del mismo domicilio, decloro que mi
por Prócticos Anlisindicoles o lnfrocción o los
odor en los últimos 2 oños.

ChillÁn Vicin

<Flrmo Proponenle o

<Represenlonle Legol>


