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Municipatidad
de Chittán Viejo i§

APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóN PÚBLICA
.MEJORATIITIENTO DE TAS HABITIDADES DE GESTION Y
PARTICIPACION DE TA COTAUNIDAD EDUCAIIVA",
FAEP 201ó"

DECRETO NO 1() 4 íi
Chtttónvtejo, l7 MAR 201/

Orgónico Constilucionol
modíñcotoños.

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,
de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldicio N' 43ó0 de fecho
29.12.2016 qve opruebo el prerupueslo de Educoción Municipol poro el oño2017.

b) El Decreto N' 24ó4 del 22 de Julio del 201ó que
opruebo el Convenio de lronsferencio del Fondo de Apoyo poro lo Educoción
Público Municipol; oño 201ó, suscrito entrc el Minislerio de Educoción y lo liuslte
Municipolidod de Chillón V¡ejo, que tiene por finolidod lo ejecución y desonollo del
plon de fortolecimienlo. ocordodo entre los portes.

c) Los Boses Administroiivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Unidod de Adquisiciones poro lo licitoción público
denominodo: .IAEJORAAAIENTO DE TAS HABITIDADES DE GESIION Y PARTICIPACION DE I.A
COiiUNIDAD EDUCAIIVA", TAEP 20Ió"

e) Lo necesidod de reolizor Copocitociones poro
el Meloromienlo de los Hob¡lidodes de Geslión poro lo Educoción Municipol.

f ). Cerfifi codo Disponiblidod Fresupuesloricr.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos poro el llomodo o licifoción público "MEJORAI IENTO DE LAS
HAf,tt.IDADES DE GESIIO¡¡ Y PARTICIPACION DE I.A COi,IUNIDAD EDUCATIVA". ÍAEP 20I6"

2.-L¡.ÁiñASE o Liciioción Púbftco el conlroto de
Licitocion denominodo: 'MEJORAi IENTO D ADES DE GESTION Y
PARTICIPACION DE tA COMUNIDAD EDU , tAEP 20r ó"

- Los oniecedentes se encontrorón on¡bles en
el portol m o.cl.-
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Lo ley No 19.88ó de compros y Controtoc¡ones Publico de Fecho 30.07.2013 y su
reglomento decreto No 250 del 30.07.2003.

{



D ir. Adfninistración Edr¡cación Mur¡icipal

BASES ADiAIT'IISIRATIVAS
"I\AEJORAIAIENTO DE I,AS HABII.IDADES DE GESTION Y PARTICIPACION DE I.A COAAUNIDAD EDUCATIVA"

IAEP 20 tó

,I. 
DE I.OS SERVICIOS A CONIRATAR.

El Deporlomenlo de Adminislroc¡ón de Educoción Munic¡pol (DAEM) de lo llustre
Municipolidod de Chillón V¡ejo, en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los

esloblecimienlos bojo su odm¡nislroc¡ón, Ilomo o Liciloción Públ¡co o proponenles personos noturoles
o iurtdicos, con expedencio de preferenc¡o en lo comuno y provincio o en su defecto en lo región o
el reslo dei poís en el óreo de copociloción, osesoríos, consui'loríos y esiudios, con el objelo de
conlrolor poro los Equipos de Gestión; Ios Consejos Escolores y docenles de los 7 Esloblecimientos
Educocionoles de lo comuno lo presloción del servicio de uno Jomodo de Copoclloción poro codo
uno de ellos y Apoyo poro el "Mejorqmiento de los Hobilidodes de Gestión poro lo Educoción
AÁunicipol" en el morco de lo ejecución del FAEP 2O1ó, cuyos ob¡elivos y olconces se delollon en los
presentes Boses Adminisirolivos Especioles (BAE.I y en los Términos de Referencio (TfR).

Esto Liciloción Públ¡co se rég¡ró por:
. Lo dispueslo en lo Ley No 19.88ó y su Reglomento.
. Por los Boses Adminislrotivos Espec¡oles [BAE), Táminos de Referencio (TTRR) y Anexos de lo

presenle Liciloción Público.
. Los oclorociones que seon necesorios.
- ¡ ^r.t ^,z-¡AárA^t /.¡A ^^ñ^' A.Bitir^r^r
' Lvr, v¡w¡¡teJ, w vvr¡'P'e E, |,¡.'\.¡vli,r.

Trofóndose de licilociones menores o 100 UTM (Ll) y l¡cifociones enlre 100 y 1000 UTM (LE) no se

requeriró Io suscripción de conlrolo, seró lo(s) orden(es) de compro(s), lo que formolizoró lo

odquisición por porle del comprodory lo oceploción de éslo, por porle del proveedor. A menos que
én ios i?osés sé dispongo io confrorio, de ocuáció o io eloblecido en el Ari ó3 dei Regioménio cie io
ley 'i9.88ó. Poro esto Lic¡loción se esloblece que lo ORDEN DE COMPRA ACTUARA CO/v\o CONTRAIO.

Se enliende que quienes efeclúen los propuestos lo hocen con pleno y cobol conocimienlo y
oceploción de los presenles Boses y demós documenlos regulodores.

Lo omisión de cuolquiero de los documentos o onlecedenles requeridos en los Boses, seró cousol
suficiente poro rechozor lo propueslo. Sin periuic'ro de lo onterior, el DAEM se reservo e'l derecho de
odmilir oquellos propueslos que presenlen defeclos de formo. omisiones o erores menores, siempre
que éslos no qlteren el lrolomiento iguolilorio de los oferentes y no vulneren los ospectos esencioles
de lo lici'toción.

2. REQUISITOS MíNIMOS PAñA CONIRAIAR

Ser pérsono noturol o jurídico con lnicioción de Aclividodes y que emifo locturo y/o bolelos
de honororios.

Enconlrorse insdito en Mercodo Pú5icoy en eslodo Ébil en Chileproveedores.

Decloroción jurodo simple del oferenle referenle o que "ol momento de lo presentqción de
io oierlo no ho sició concienació por prócficos oniisinciicoies o infrocción o ios cierechos
fundomenloles de los fobojodores", según onexo No04.

Tener domic¡l¡o y experiencio de lrobojo relevonle en lo comuno o prov¡ncio o en su defecto
en lo región o poís en molerio de copociloción, consullorío, osesorío y/o esludios.

3. HABII.IDAD

Si el proveedor que se odjudique lo lici'loción no se encuentro inscrilo en Chileproveedores,

cleberó oc¡eclitor srl hobil¡cjcd poro controlar eon el Esloclo inscribiénclose en dicho ploloformo.
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portol los documenlos o), b), c) , que o continuoción se indicon, lo
onilgüedod moyor oe u0 oios:

s que no deberón lener uno

o) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo con sonción de mullo de
infrocción ol DFL No i de 2.005, en mós de 2 oportunidodes denlro de un período de 2 oños,
soivo que hub¡eren ironscurrido 3 oños descje ei pogo de lq úllimo mulio impueslo.

b) Decloroción Jurodo ocred¡tondo no hober sido condenodo como consecuencio de
incumplimienlo de conlrolo celebrodo con olguno eniidod regido por lo ley de compros en
los últimos dos oños.

c) Decloroc¡ón iurodo simple del oferente referente o que "ol momento de Io presentoción de
lo oferlo no ho sido condenodo por próclicos onl¡s¡ndicoles o infrocción o los derechos
f undomenloles de los lrobolodores en los úll¡mos dos oños". Obl¡gotorio.

Ademós el proveedor odjudicodo deberó presentor lo sigu¡ente decloroción

d) Soldos insolutos de remuneroc¡ones o cot¡zoc¡ones. El proveedor odjudicodo, deberó
p.esenlor uno Decloroción Jurodo Simple en lo que indique que "el proveedor odiudicodo
no reg¡stro soldos ¡nsoluios de remuneroc¡ones o colizoc¡ones, de segur¡dod sociol con sus

ocluoles koboiodores o con lrobojodores conlrolodos en los últimos dos oños". Lo

Decloroción Jurodo deberó ser presenlodo por el Proveedor Adjud¡codo en lo oficino de
porles del DAEM obligotoriomenle o mós lordor 5 díos después de lo oceploción de lo
respeclivo Orden de Compro.

4. EI'ÁPÁSY PIAZOS DE tA ¡.iCiIACiON.

Hoslo 2 díos después de lo lolol komitoción de lo
Resolución que opruebo los presentes Boses

Administrot¡vos y fécnicos
Fecho inicio preguntos Mismo dío de lo publicoción
Fecho finol de preguntos

Fecho pubiicoción respuestos,

Aclorociones y Modif¡cociones
Fecho de ciene de recepción de
ofertos

5 díos conidos o conlor desde lo fecho de
publicoc¡ón

Fecho de octo operturo El m¡smo dÍo del cierre de lo oferto
Lo Comisión tendró plozo móximo de 3 díos hóbiles
poro em¡lir el lnforme de Evoluoción de lo Ofertos.

¡-,Ji. ./'Jia^aiÁh
^vlusr!vurv' r

5. CONSUI.TAS Y ACI.ARACIONES.

Los consuiios se deberón reoiizor o lrovés de lo henomienlo fo(o de lo i¡ciloción. Ei DAEM cie Chilión

Viejo de eslo monero podró reolizor los "oclorociones" que eslime necesor¡os o que hubieren surg¡do

con mol¡vo de consullos efecluodos por los proponenies duronte el proceso de Licitoción. Toles

oclorociones se horón en el periodo deslinodo o consullos y respueslos y se informorón Únicomente

o lrovés de lo pógino Web www.merco dooublico.cl
Los respuestos o los pregunlos y/o consultos no podrón ofeclor el conlenido esenc¡ol de los boses.

6. PRECTO

El Presupuesfo móximo d¡spon¡ble esló definido con bose en un VAIOR REfERENCIAI y ol presupueslo

disponible en el FAEP 2016 que osc¡ende o lo sumo de § 4.0O0.000.- (Cuoho millones de pesos),

impuesios incluidos. En esle coso lo oferlo económico que se presenle no deberó ser moyor o esle

Evoluoción de lo Oferlo

2 dÍos ontes del c¡ene

\

Hoslo 2 díos onles del ciene del Foro de lo mismo

Liciloción _]

Fecho de Publicoción:

T

I



,ü=
Dir. Administradén Eriucación Mumicioat - .-Í

volor. Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por iobre el présupues
conirolor y o oqueiios oferios ¡nier¡ores oi 8tl% dei monlo móximo de io presenie Liciloc

to disponible o
ión.

El precio ofrecido debe eslor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), deb¡endo
conlemplor lodos los gostos necesorios poro lo compleio y odecuodo ejecución de lo Jornodos de
Copociioción y Apoyo que se deseon conlroior.

7. INSTRUCCIONES PARA PRESENIACIóN DE OTERIAS

7.1 Anlecedentes Adminisirolivos:
Todos los ontecedenles sol¡cilodos en eslos boses deben ser ingresodos en formolo electrónico
(Word, pdf, jpg), o kovés del porlol www.mercodopublico.cl, y oceplodos por el oferenle, enlre
ellos:

. Anexo No0l y No02

. Currículolnslilucionol

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

. Corlos de referenc¡o o cerlificodos de solisfocción u olros documentos que ocrediten su

experíencio relevonte mínimo de 3 oños en lo temól¡co u otros similores.

7.2 Oferlo económico:
Presentor oferto técnico económico en el porlol, según Io solicitodo en los presentes boses y en los

términos de referencio de eslo liciloción. lngresor el volor por lo fololidod del servicio requeddo, el
que no podró exceder de lo sumo de $4.000.000 (Cuoko millones de pesos), ni ser inferior ol 80% del
tolñl ryc(¡ lrrr lesfr¡aLr ar*ta señaia:¡ .tr la lric sérvici.rc ria ¿-an¿l ilr:¡-ión nr¡ aslán rrJar-los a IVA

Presentor oferlo en Anexo No 03 (pdf, ipg)

7.3 Oferlo lécnicq:
Lo propueslo de los oferenles deberó inclu¡r uno descripción delollodo de los s¡guienles puntos:

- ^L-i^¿i.,^- ^^ál^-i,J^- ¡^*^-i^ ., ..¡^-^-i^^iÁ^ Nlor -.J^ r^^ o^^^^! vr,4sr¡v\J.r, r(;rrr\rll!,, y ver^-rPere L¡rrr Jervrerv Jurr.r\-¡(-¡(, err rrurrrq\.¡r

Técnicos.
. Descripción de lo melodologío o ulilizor.
. Descripc¡ón del sistemo de evoluoc¡ón o ulilizor.
. Se exige contemplor dentro de lo oferlo un informe de osislencio de los funcionorios.
. Descripción cie los medios cie opoyo o uiiiizor en e¡ ciesonoiio de los octividocies.
. Cuniculum viloe de los expositores y coordinodores de los oclivídodes que lo propueslo

conlempb.
Elllo consullor/o presenlo su oferlo técnico en formolo propio [Word, pdf)

8. GARAN]íA DE IIEI Y OPORIUNO CUMPI.IMIENTO Y SERIEDAD DE I.A OfERTA

Poro esto liciloción no se considero goronlío de fiel cumplimienlo y lompoco de seriedod de lo

oferto.

9. ADJUD|CACION

Los oferlos deberón ser ingresodos ol porlol www.mercodopublico.cl en volor nelo, volgo
ocloror poro quienes emilen focluros que lo copociloción esló exenlo del impueslo ol
volor ogregodo,en el coso de los Bolelos de Honororios debe presenlorse por el volor Totol

de los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orch¡vos odjunlos los onlecedenles
requeridos en los punlos 3 y ó, segÚn conespondo.

En lo fecho y horo de cierre señolodo en el colendor¡o de lo Licitoc¡ón, Io Comisíón

Evoluodoro procederó o reolizor lo operluro eleclrónico de lo L¡ciloción coniuntomente con

el sobre ingresodo en lo Oficino de Portes.
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Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon §resenlodo los ontecedenles y
orchivos conÍorme io dispuesio en los presenies boses odmin¡siroi¡vos y en ¡os iérminos oe
referencio. debiendo rechozor oquellos olertos que no odjunlen lo lololidod de los

onlecedenles requeridos.

Lo Comisión ievontoró un ocio de¡ proceso de operluro en io cuoi se consignorón ios

observociones formulodos respecto de los ofertos rechozodos y los molivos del rechozo.
Tombién deberó regislrorse el nombre del funcionorio quien eslorá o corgo de cuslodior los
ofertos. Eslo Acto seró firmodo por lodos los integronles de lo Comisión Evoluodoro y formoró
porle de los onlecedenles de lo propuesto.

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

Lo Comisión Evoluodoro de lo liciloción dispondró de 03 díos o porlir del dío de lo Aperluro,
poro esludior los condic¡ones de los oferlos y eloboror uno proposic¡ón de odjudicoción
de los propueslos.

Lo Comisión Evoluodoro emiliró un informe técn¡co y uno proposición de odiudicoción. Esto
proposicón recoeró en el oferenle que, o su ¡u¡cio, me¡or cumplo con los requ¡sitos

odminislrol¡vos,lécnicos y económicos de lo presente liciloción.

Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, sin expresión de couso se reservo el derecho o
rechozor lodos los olerlos si no los esiimoro convenientes poro los inlereses municipoles, o
odjlr.J¡coI ñ uno de los pro¡ronenles, ounq¡-re no sel:! lo oferto mós b'oio económicomente si

conviene o los inlereses del Municipio. En esle último coso lo proposición de lo odjudicoción
seró iusiificodo.

El lnforme Técnico y lo proposición de odludicoción se remilirón ol Sr. Alcolde o o quien b
t^^^ t-^^¡^ ^^,^ ^. , .^^^t. .-i^ñJUv' \.rveE,¡=v\-¡,,,,e',,8, P\r¡ v ru,sJv,ve,v,,.

Aprobodo lo proposición de odjudicoción el A lcolde dicloró el Decreto Alcoldicio de
Adjudicoción, el cuol se nolificoró personolmenle o por escrilo ol oferente fovorecido con lo
od¡ud'coc¡ón de lo propueslo.

]O. COMISION EVAI.UADORA

LL¡ UU [)t9ll trV(ltu(Jq(Jr(J e)rur(¡ rllregr(J(.¡(J p(.')f .

. Lo Direcioro del DAEM, quien presidiró lo comisión.
- El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico, que ocluoró como secrelorio.
. Un funcionor¡o odmin¡slrol¡vo o iécnico designodo por lo D¡recloro del DA EM o

por q ubnes ellos des¡gnen o bs subrog uen legolmenle.

'l t. DoMtctuo, t-EctstactóN Y JuRtsDtcclóN

Los coniroversios que con molivo de lo inlerpreloción o de lo oplicoción de los ocliv¡dodes

derivodos de lo orden de compro, que se generen enlre EI DAEM de Chillón Viejo y el/lo Consullor{o)

serón resueltos por lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo, sin perjuicio de lo competencio de lo
Controloríc Cenercl delo RepÚbl¡ca y de losTribunabs Ordinorios de Juslicio.

En coso de conlroversio iudiciol los ofeenles deberón fiior su domicilio en Chillón V¡eio sometiéndose

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

IZ. lvlUTAJ UE TA(,U

En cqso de odiud¡coc¡ón el mondonle procederó o pogor o el/lo consullor(o) de lo siguiente
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El mutuo ocuerdo de los porles.
Por incumplimienlo grove del preslodor de cuolqu¡ero de los obligociones
eslablecidas en !o¡ boses de lo Licitcción'l propuesto del Olerente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligoc¡ones bboroles o previsionoles
p(li(j úóñ éi pérsorTdl cóñirofddo, cudñdó cón-étBorrdo. Désdé yú ésid cdusdl
se elevo o lo condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de lo orden de
compro que se origine.
Si el prestodor coyese en ¡nsolvencio monifieslo, comprobodo por el

Municipio.

o) Ei pogo se eÍecluoró de ocuercio o io normotivo v¡genie y previo recepción dei Ceriificodo
de Conformidod emilido por lo Direcloro del DAEM o po quien éslo designe como
Conlroporte Técnico;
Informe del/lo Consullor(o) detollondo lo(s) octividod(es), fecho(s), duroción y portic¡pontes.
Fociuro o boieio cje honororios ciei/io Consuiior(o) visodo por lo Unidocj Ádminisiroiivo ciel
mismo DAEM.

b)
c)

Elllo Consullor(o) lienen uno vez f¡nol¡zodo lo(s) oct¡vidod(es) de copociloción y opoyo un plozo
móximo de 5 díos hóbiles poro presenlor su informe, focturo o bolelo de honororios y su solicilud de
pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de l0 díos hóbiles uno vez recepcionodos o
conformidod lodos los documentos necesorios poro lol efeclo.

I3. CI.AUSU I.A DE CON FIDENCIAI.IDAD

Todo informoción, dolos, documenlos, regislros y eslodísiicos que eulo Consullor(o) o los inlegrontes
de su equ¡po de lroboio, sus dependienles, conlrolislos u olros personos vinculodos o é1, conozcon o
llegoren o conocer con ocosión o o propósilo del conlrolo y sus oclividocies complementor¡os, se

trotorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo Consullor(o) no podró hocer
uso de lo informoción exceplo que esté expresomenle oulorizodo por el DAEM, o[ustóndose en lodo
coso o los dispos¡ciones de lo ley Nol9.ó28, sobre Protección de lo Vido Privodo o Protecc¡ón de
Dolos de Corócler Personol. El íncumplimienlo de eslo obl¡goción, oulorizo ol DAEM poro poner
término onlicipodo ol conlrolo y doró lugor o lo interposición de los occiones jud¡c¡oles que
conespondon.

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

o) Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dom¡nio público por motivos que
no resullen del incumplimienlo de eslo clóusulo por el/lo Consullor[o), los ¡nlegronles de su

equipo; sus dependientes, conkoiislos u otros personos i"elocionodos con ellc.
b) Cuondo por virlud de lo Ley o por resolución ¡udiciol, elllo Consullor(o) seo obligodo/o o

revelor lo referido ¡nformoc¡ón.

Todos los resuliodos intelecluoles o molerioles, produclo del trobojo que elllo Consullor(o) desorrolle
con ocosión cie esto Liciioción. seo que ésios esién en soporie moleriol o ciigiiol, serón de propieciod
del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremenle, s¡n lim¡iociones de ninguno
especie, no pudiendo por lonlo el/lo Consultor{o) reolizor ningún oclo respecio de ellos, oieno o lo
Orden de Compro, sin lo outorizoc¡ón previo y expreso del DAEM de Chillón V'rejo.

,I4.- 
I.IBERACIóN DE RESPONSABIIIDADES

Elllo conkolonte libero de todo responsobilidod o el DAEM de Chillón V¡eio frenle o occiones
enloblodos por terceros, en rozón de lronsgresiones ol derecho de oulor, de morcos. de propiedod
intelecluol y otros, ulilizodos ¡ndebidomente.

,I5. 
CAUSAI.ES DE IÉRMINO DE I.A ORDEN DE CO,TrtPRA

a
b)

c)

d)
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montuviero impogo duronle ó0 díos o no fuero
denko de ciicho piozo.
En coso de emborgo de lodo o porte de sus bienes.
S¡ el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el represenlonte legol
f uere somelido o proceso por olgún delilo que merezco peno of l¡cl¡vo, o
olgún socio de uno empreso constiluido en formo dislinto o uno sociedod
onónimo, o si lo fuero el gerents c clguncs de los direclcrer de dicho soc¡edcd
onónimo.
Si el prestodor subconiroioro ei servicio iiciiocjo.
En coso de muerle del preslodor o socio, que implíque lo disolución de lo
sociedod.
En oqt¡ellos c<rsos que por rozones de inlerás piblico esí lo de,lermine lo
Mun¡cipolidod, sin que por ello el/lo consullor/o lengo derecho o occión,
reclomo o indemnizoción olguno conlrq el Municipio.

n deb omente oclorodos

f)

s)

h)

i)

i)

I6. I.I(J¡UIUALI(JN

Terminodo lo eiecución de los oclividodes derivodos de lo presenle liciloc¡ón se procederó
o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó esloblecer los soldos
pendientes que resullen cloromente o fovor o contro el/lo Consultor/o. Asimismo lo
ejecuciór'r dé io5 ócllv¡dúdés puéde ser' ii<¿ui<io<iu úir íórnró urriicipuclo de ucuéÍcl(.,) ú lo
eslobbcido en los boses de Lic¡loc¡ón y de ocuerdo o los normos de derecho comÚn.

17. TERMINOS DE REFERENCIA

.i. 
PART|CIPANÍES

Podrón poriic¡por en lo l¡ciloción todqs los personos noturoles o empresos

Consulloros/Copoc¡todoros, que lengon experienc¡a profesionol y prócfico comproboble y

relevonle en el ómbilo requerido eslo experienclo en el coso de los personos iurídicos puede
ser de sus socbs o del persono I propuesto poro esto icloción, odemós es requisito que no
hoyon §do condenodos por próclicos onli§ndicoles c infrocción o bs derechos
fundomentoles del kobojodor denlro de los Úllimos dos oños.

2. DESCRIPCIóN DEI. SERVICIO SOI.ICITADO.

2.1 Nombre
Jornodos y Actividodes de Evoluoción y Apoyo en lo Conslrucción del Plon Anuol de
formoción Ciudodono

Conlidod
-3 ]ornodos

2.3 Durqción
8 horos Cronológicos

2.4 No de porllclponles
Se considero poro los 3 Jornodos un tolol de 180 porlicipontes perlenecienle ol Equipo de
Gestión del DAEM, los Equipos de Geslión, los Conse¡os Escolores y Docentes de los 7

Esloblecim¡enlos Educocionoles de lo comuno.

ObJelivo Generol
Apoyor lo Evoluoción del Plon de formoción Ciudodono 201ó y lo Conslrucción del Plon

Anuol de Formoción Ciudodono 2017.

2.2

2.5
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3. rECr{AS, PTAZO DE

*
Dir. Adn¡ir¡istracién Educ¡ción illlumtipat

EJECUCION Y MU I.TAS

El plozo móximo poro lo ejecución de lcdos los oclividodes derivodos de lo presente Licilocién es de
30 díos ccrridos desde lo lecho de oceploc¡ón por porle de el/lo Consullor/o de h orden de
compro Los fechos v horor¡os de e.iecución de los oct¡vidodes deberón ser propuesios por
elllo Consulior/q cónsiderondo sólo los díos hóbiles de lunes o viernes

El Plozo de ejecución podró ser pronogodo cuondo concuron rozones suric¡entes poro ello.
en lol coso ellk:r Consultor/o deberó presontor uno sclicÍud por escriio solicitondo cl DAElv4

lo prónogo Lo petición escrito de prónogo podró ser oceptodo o rechozodo por el DAEM
de ser oceptodo se soliciioró el Decrelo Alcoldicio correspondienie y el/ld Consullori'o
deberó revisor lo perlenencio de lo gcrontío de fiei cumpl¡míento enlregodo debiendo
combiorlo si corresponde.

Poro el desorrollo de lodos los oclividodes derivodos de lo presenle Liciloción, el plozo de
ejecución seró fiiodo en lo Orden de Compro y en lo propueslo de el/lo Consullor/o; sin que ésle,

con lodo, puedo exceder el 28 de obril del presenle oño.

Si duronle el desorrollo de los oclividodes se produjeron otrosos porcioles ocosionodos por fuerzo

moyor o cosos fortuilos el/lo Consultor/o deberó presentor ol DAEM su iusiificoción dentro del
siguiente dío hóbil ol de su or¡gen. Lo omplioc¡ón del plozo derivodo de esle olroso se resolveró de
ocuerdo o lo estipulodo en el punto 3.

Tronscunido el plozo fijodo en el pónofo onlerior no se oceploró juslificoción olguno y se

e-¡lencle-¡ó qr-re se-- hci prodr-rcido Lrn re--lrcso e--n lo e-.je--e t¡ción de los cctiv¡do.Je-s y lol reiro,so

generoró lo oplicoción de multos según los criterios f'r¡odos en el punfo 3-2

3.2 Mullos

Se consideroró un porcenloje de multo diorio de un 3% por otroso en lo enlrego de los
octividodes conlemplodos en lo liciloción. Lo Mullo que se oplique se horó efeclivo por retención
en el eslodo de pogo respeclivo.

¿I. LU\,411 I IEUIIA UE LA UATAUIIALII.JN

Los octividodes deberón ejecutorse en un lugor luero de los dependencios mun¡c¡po{es
que cuenl+ con espoc¡os odecuodos poro reoli:or lo copociloción, incluyendo espoc¡os ol
oire libre. En todo coso el lugor debe ser proporcbnodo por el/lo consultor/o. El lugor ofrecido
debe conlor con le¡s comodidodes necesorios porcr podér reol¡zcfr l.ls crclividüdes cle
copociloción y opoyo e inciuir ios servicios que seon necesorios

Fecho El/lo Consullor/o deberó proponer los fechos y hororios de reolizoción de los
oct¡viclodes de copoc¡toción
NÁoleriol didácl¡co que debe incl,¡ir
Presentoción oudbv¡suol.
Conienidos en versión escrilo lexlos y ci§itol poro codo uno de los port¡ciponles
este moler¡ol debe ser enlregodo ol ¡nicio de codo ocliüdod,

5.- EVAIUACIóN, ADJUDICACIóN Y SEGUIMIENTO DE IAS OFERTAS

Lo evoluoción de los propuestos seró reolizodo por uno comisión integrodo por lo Directoro del
DAEM, el Jefe Técnico y un func¡onorio odminislrol¡vo o técnico des¡gnodo por lo D¡recloro, o por
quienes ellos designen o los reemplocen legolmenle. A fin de focililor el exomen, lo evoluoción y
comporoción de oferlos, El DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de requerir o los Oferenles

1

?.

Con lodo. k fecho f¡nol de eiecución no podró exceds el 3l de Diciembre del presenle oño.

3.'l Alroror
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Dir, Atimin-istracién Educación Municipai

5. l. grflenos de Evqluocton

CRITERIOS DE EVAI,UACION

I .- Propueslo Técnico
2.- Aperienc¡o 20%

15%

4.- Volcr

5.2. Evoluoción por ómbitos:

CRIIERIO: PROPUESTA TECNICA TACTOR PORCENIUAT: 50%

Propuesto lécnico: En lo propuesto lécnico se evotuorón lo reioción enlre ios objetivos
los ccnien¡dos lo metodolog.c el método ernplecdc poro Ia eiecución de los

oclividodes. el plozo de ejecución los fechos y horcrlos propuestos
iRAmO

t

I Primero mejor oferlo lécnito

Tercero melor oferlc técnlco
El resto de los oferlos

aPtTÉpt1\. EY p Fpr E ,-r 
^

Experiencio: S e evoluoró por lromos considerondo
copociiociones especílicos en ei oreo de eslo iiciioción.

r00
75

EAr-Tr19 pl1pa-ENTll A t. 
'ñar

los molerios. octividodes y

IRAMO
Con, o más aorñ¡-¡for-ionés

Con 3 Copocifociones
Con 2 Co citociones
Con I Co iloción

PUNTAJE

r00

7S

50

25

PON DERACIÓN

50%

3.- Medios de Apoyo

5.- Cumplimienlo de Anlecedentes 05%
t00 %TOTAL

Segundo mejor oferlo técnico

CRiiERiO: 
^ 

ED|OS DE ÁPOYO f ACIOR PURCENIUA¡.: 'i 57;
A\edios de Apoyo' En bs medios de opoyo se evoluorón los molerioles o enlregor, Ios
medios y molerioles de opoyo o ulilizor en los octiv¡dodes, el lugKtr y los servicios
complementorios con§dérodos.

IRAMO
Mejor oíerio de medios de opoyo
Segündo meior oferto dejnedior de lpoyo
Jercero me¡or oferlo de med¡os de opoyo
trl ract¡ ¡la l¡c afarlac ,^

CRITERIO: PRECIO TACÍOR PORCENTUAT: 'l 0%

Preció Otertsdo: Se ¿vdluctió cori mdyor puiitoie oquelia¡ úfertcf mós ecórior"nico y osí
sucesivomenle hosto complelor el tolol de lromos definidos.

PU NTAJ E

75

CXIIERIO: Cr-l^ltP t-lrtlllE N IO DE -a.NIEeEDENTES FFalarP PóPaFt{Itl A l' <7^

i Cumplimienfo de Antecedenles: El proveedor que presenle q cobolidod lo requerldo en

\

E

PU NIAJ E*
IUU

t!_
50

l

IRAAAO 
-Pr¡@

Segundo meior oferlo mós económico
Tercero mejor oferto mós económico



r00 puntos. coso conlrorio el proveedor que no Io hogo sero colificodo con O punlos
(S¡n periuic¡o de io onlerior ei DAEM se reservo el derecho cie oc¡miiir oquei¡os
propuestos que presenf en defeclos de formo . omisiones o errores menores slempre que
ésios no olleren el trotomienfo iguolitorio de los oferentes y no vulneren bs ospectos
esencio¡es de Io lici'loción)

5.3. Procedimiento en coso de empote:

En coso de iguoldod de puntoies, se cons¡deroró el moyor punlo¡e obten¡do en el criterio Propuesto
Técn¡co, de persislir dicho empote. se procederó conforme ol orden de preloción de los criler¡os de
evoluoción esloblecidos en el punto 5. l, de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor.

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

coso de que lo meid oferlo presente olgún inconveniente que no puedo resolver ol codo plozo {48
horos desde su odiudicoción) se conceloró lo orden de compro y se od.¡udicoró outomólicomente o
lo segundo oferto.

Se dejo esloblecido que el DAEM de Chillón Viejo se reseryo el derecho de odludicor o un solo
ala*ia nru malivac ¡la ali¡i*¡¡a M l^ 

^&tiÁñ 
¿{a 

^^ñry^.¡/9l¡lvlI'vJvvlllPlvJ.

Si los produclos/§ervicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del lodo conveniente poro
los inlereses del DAEM de Chillón Viejo, lo lnslilución se reseryo el derecho o deseslimor lodos los

propueslos, sin expresíón de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo p4'oceso.

5.4. Conlroporle Técnico de lo L¡citoclón

El seguimiento y evoluoción de lo correciq eiecución de los octividodes derivodos de lo Licitoción
Público denominodo "A¡IEJORATI IENTO DE LAS HABII.IDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION

MUNICIPAI., fAEP 201ó", sero reol¡zodo por un tuncionorio odministrotivo o lécn¡co des¡gnodo por lo
Direcloro del DAEM.

Se deio estoblecido que lo DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un
solo oferente, por molivos de eficienc¡o en lo geslión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplén con lo solicitodo o no es del todo conveniente poro los
inlereses de lo DAElvl de Chillón Vieio, lo lnslituc¡ón se reservo el derecho o deseslimor todos los
propueslos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

ó. IACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERIA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferios, o b¡en, cuqndo éslos no resulten
convenientes o los inlereses de lo Mun¡cipol¡dod.

ó.i. iORñdÁiiZÁC¡CrN DE [A CoNÍRAiACioñ

ó.2. SUBCONTRAIACIÓN

Si el conirotislo oplq por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo v¡genle
relol¡vo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

7. CON DICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo locturo por Ofic¡no de Porte. de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Lo controtoción se formolizoró medionle Io oceploción de lo orden de compro. EI oferente
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol
www.mercodopublico.cl.
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Pcirci ciüi- cursó ü io conceidciói.r se deberó ü(ju¡.riüi:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceptodo.

OE cl,/(
\o

C

MONI
DIR

AÑEz
ORA DAEIA

  -¡t ÁUASr ^ ñr^^'¡6(+^ ^,iF.li-^ ól ^^ñt¿^t^ -U E tÍ'ti AJ./tEvr.f-¡

DE LAS HABIUDADES DE GEST'ON PARA LAEDUCACION MUNICIPAI. FAEP 2016"

3.- Los ontecedentes se enconirorón disponibles en el portol

o":(

ANÓTESE, CoIAU ilíQU ESE Y ARcHfvESE.

ADM
VAI. DES

R MUNICIPAT
POR O E DEI. AtCAI.DE

HUG
pEf

UAV/OES/ ,mR/lmgY

UEZ HENRIAUEZ
alll[ur-lp^I

DISTRIBUCI N: Secrelorio Municipol, Adquisiciones, Educoción
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allEvA r¡o4AtrE/\rf rI r

JORNADAS DE CAPACITAGION Y APOYO
..MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION

Ii4UNIcIPAL, FAEP 201 6''

..IDENTIFICACION DEL PROPONENTE''

1 NO[\'BRE O RAZON SOCIAT DEt PROPONENTE
NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFO¡!qS
FAX

E-MAIL

E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONCTS

FAX

Firma
Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

I

.,]



Oir, Adrninistraciólr Educación iduniCi¡:at

ANEXO N"02

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
..MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION

MUNICIPAL, FAEP 2016''

DECLARACION JURADA S IMPLE
..DE LA ACEPTACIO¡J DE LAS BASES Y TERMI}JOS DE P.EFERE¡JCIA"

NOIVBRE

R.U.T

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Declaro haio irrramento lo siauiente

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales.
Bases Especiales, Especificac¡ones Técn¡cas, Términos Técnicos de Referencia y Anexos,
que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verif¡cando las concordancias y conocer
ias normas iegaies respectivas.

Haber considerado en la oferta eeoném¡ca todos los g€stos necesaJios para eumplir 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

Chillán Viejo,

l
I
L
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Dir; Administraiión Esiue¡ción MuniciPal

ANEXO N"O3

JORNADA DE CAPACITACION Y APOYO
..MEJORAMIENTO DE LAS HAB|LIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION

MUNICIPAL, FAEP 2016"

..OFERTA ECONOMICA"

Nuestra Oferta Económica y Plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es:

-- - ,-^. .^,¡.-,!'LA.¿IJ UE EJEI-ULrlul§
(días corri&s desde /a aceptación de la Orden de
Compra)

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

_l
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Dir, Admir¡istraeión Eriuqae i6¡: Municipai

ANEXO N'04

JORNADAS DE CAPACITACiON Y APOYO
..MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION

MUNICIPAL, FAEP 2016''

..DEC LARAC I ON J U RADA''

Yo, ,Cédula de identidad
N' repreentante lega
con domicilio en

.comune._ ci-!!&c_ en
RUT

I

representación
N"

de

del mismo domicitio, 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>
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Revisó: Coord
Ca l¡da d
techa : 12-09-2lJ11

Aprobó: Rep. de la
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Fecha : 12-OS-2O11

ORDEN DE PEDIDO NO

DEPARTAMENTO DE EDUCAC]ON
llz

FONO: 20011l-200102

Señor Encargado Unidad de Compra

Las órde

PROVEEDOR :

detalladas y por rubro (Ej: una orden de vestlario no puede venir con alimentación). La
da en el Daem en un cuademo espec¡al

VOB

13t1AR2017

a

c/C

Cant¡dad OETALLE V/UNITARIO MONTO

1 Jornadas Ca pacitación Formación Ciudadana s 4.000.000,00 § 4.000.000

AREA OE GESTIÓN

ACCION/ACTIVIDAD

FECHA ACT / ACCIóN

PRESUPUESTO : FAEP 2016

UNIDAD SOLICITANTE : GESTIÓN PERSONAS TOTAL NETO $ 4 000 000

19% lvA

TOTAL

LI

III
IIIrII

cacton
l\s t? I [oc2

N'Revisión 01

SERRANO NO 3OO

RUf: 69.266.500-7

¡ecxe eursró¡¡ DE LA oRDEN; 1oto3t2o,l7

j{
)

$ 4.000.000

,: i:



I. MUNICIPA¡IDAD DE CHT¡LAN VIEJO
EDUCACION

Tipo/Número:

Fecha:
Página:
Usuario
U1t Modif:

73 /03 /2A11
1.
I,HORAGA

Pecha:
G]osa ¡

Rut/Noñbre:

s /9s
73 /03/2011
OP I12 JORNADAS DE CAPACITACION EAEP

Pre-ObI igación Presupuestaria

29 .326.OOO 1 .245. O00 28.081.000

GONZA¡EZ AUTORIZADO POR

Preob./obliq.:

Cuenta
sub. P:og.
2152211O02

s P9r,g9

TOTAI,ES:

C. Costo TotaL
Cu¡sos de Capacitación

qAEP...lgIEq .g1q0g1...... :a_:ggg:0gg

4 .000.000

EMITIDO PO

TLII}AD o§



9'JÍ.'t-

.§, *rxr. Ad.nrnrst'acrón Educacrón 
^"unrcrpar 

üF
Municipatidad
de Chittán Vieio

CHILLÁN VIEJO, MARZO DEL 2OI7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPU ESTARTA

De conformidad al presupuesto del Departamento de Educación de Chillán Viejo para el

periodo 2017, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el

presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Orden de Pedido

N" I 12 para realizar una Licitación Publica para Jomada de Capacitación "Mejoramiento de las

Habilidades de Gestión y Participación de la Comunidad Educativa" Fondo FAEP 2016 , por un

monto de $4.000.000 Exento de Impuesto.-

DIREC

Departaúento de E¡lucación Chillan VieF: S€rrano 300, ChiMn Vieio (56

M

E-maill
- ,r2) 22m119 - Vttr Resitn - Chte


