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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

APRUEBA INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICA
LtctTActÓN PUBLTCA No 50/2017 tD 3671-50-L117
.SERVICIOS DE MEDICO VETERINARIO"

DECRETO M 315 8

Chillán viejo, 2 5 SEP 201?

Las facultades que confiere
de Municipalidades refundida con

la Ley No

todos sus
18.695,

textosOrgánica Constitucional
mod ificatorios;

La ley No 19.886 de Compras y Contrataciones
Pública de fecha 3010712003 y su reglamento decreto No 250.

CONSIDERANDO

a) El Decreto No4141 del 16 de Diciembre de 2016,
que aprueba el presupuesto Municipal 2017;

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
No134 de fecha 1810812016;

c) Decreto Alcaldicio No 2876 de fecha 2910812017
que aprueba bases y llama a licitación pública No 50t2017 tD 3671 -So-Ll 17
"SERVICIOS DE MEDICO VETERINARIO";

d) Decreto Alcaldicio No 2907 de fecha 3010812017
que nombra comisión evaluadora de la licitación pública No SOt2Olt lO 36Zl-SO-LIi7
,,SERVICIOS DE MEDICOVETERINARIO"

e) lnforme de Evaluación, el cual propone adjudicar
al oferente, PATRICIO CACERES FUENTES RUT No14.572.332-9.

Evaluación

VISTOS

DECRETO

1.- APRUEBESE, el siguiente lnforme de

t /$
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Con fecha 30 de Agosto de 2017 se publicó licitac¡ón denominada .SeNicio de Médico
Veterina¡o", en plataforma www.mercadopublico.cl.de acuerdo a lo contemplalo en ley No
19.886 de bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stros y prestación (ie Servic¡os, lD
3671-50-L1 17, cuyas bases Administrativas y Términos de Referencia se aprobaron mediante
O A.No 2876 de 29 de Agoslo de 20'17.

v¡e¡o o¡.É<ió.t de Ambtdir., asco y ofñáto

ACTA EVALUACION
LICITACION PÚBLICA

tD 3671-50-L117

"SERVICIOS DE MEDICO VETERINARIO"

Med¡ante D.A.No 2907 de 30 de Agosto de 2017 se nombra Comisión Evaluad,rra. la cual
queda compuesta por;

Sra. Paola Araya Quijada. Directora OAO
Sra. Carol Lagos Valderrama, Directora DIDECO
Sra. Pamela Muñoz Venegas, Directora DAF

lnstanc¡a que se reunió el 08 de 09 de 2017, a partir de las 16:00 horas en la of cina de
Oirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

En esta lic¡tación part¡c¡paron los siguientes Oferenles:

PROVEEDOR RUT
Patric¡o Andrés Cáceres Fuentes 14.572.3i\2-9

DOCUMENTOS OFEREN*E
PATRICIO CACEREI; FUENTES

a.- Curriculum V¡tae

b.- Cedula de ldentidad Nacional (fotocop¡a simple po.
ambos lado
c.- T¡tulo o certif¡cado de Titulo de Estudios

d.- Certificado
comunitarios

de experiencia en programas

e.- Certificado de experienc¡
educac¡ón sanitaria animal

a en programas de

f.- Certmcado de clínica veterinaria
- Certificado de rtrci en rama SCAM

h.- Documentac¡ón al dia de vehiculo
i.- Certificado de Residencia
- Cert¡ficado de cia adm¡n¡strativa

k.- Cert¡licado de Anteced entes, para fines especiales,
al, vo

.- Oeclaración J
cumple con los

urada Simple para acreditar que
siguientes requ¡sitos'1. Salud compatible con el desempeño delca rgo2. No estar efecto a ¡nhabitidad d ispuesta en el

art¡culo 56 de la 18.575

EVALUACION OFERTAS

A.-) ANALISIS DE DOCUMENTOS INGRESADOS POR PORTAL MERCADO I]UBLICO,



§*Municip¿tidad
de Chitián vreio Oiccc¡ó.r & Arrstint 'As€ovm

El oferente cumple con todos los requis¡tos administrativos exig¡dos en

licitac¡ón, No 3671-50-L117. "Servicio de Médico Veterinario".

8.. EVALUACION TECNICO FINANCIERA.

b.1 ).- Evaluación estudios.

irs bases de la

:t00/o

irag ister

PONDERACION

b.2).- Evaluación experienc¡a laboral

El ofefente Patricio cáceres Fuentes, acreditó Eslud¡os con el título profesi onal de Médico

Veterinario otorgado pof la un¡versidad de concepción chile, Diplomado en Grasas y

Aceites en la Nutrición Humana de La Universrdad de Chile, Diplomado en Formación

Pedagogica en Educación Super¡ot de La Un¡versídad Santo Tomas y Magister en

Ciencias Veterinarias con mención en Higiene y Tecnologla de Alimentos.

l0Profesional

50Diplomado

r00

Títulos y Estudios de PostSrado
I. ESTUDIOS

30%

a).- Experiencia en progr:¡mas
comunitados de
esteril¡zaciones de mascotas.
c¡ru91.. m.6¡v¡a y espec¡ales

30

PONDERACION

Sin expenencia

1a2años

300h

100 s0%

0

10

3a5años 50

Más de 5 años 100

30

Sin expe¡ encia 0

't año 10

'i a 2 años 50

b) Expenencia en programas
de educación sanitaria animal

20 Más de 5 años 100

Sin expeflencia 0

1a2años 10

3a5añcs 50

c). ExperÉncÉ clínica
Veterinaria

20
Más de 5 ¿ños r00

20

5¡n experiencia 0
1 año 10

2 años 50

d) Experiencia en programa
Scam

20
3 años y mas 100

20

1año 50

I !.. EXPERIENCIA
LABORAL

40"/o

10

e) Exper.ienc¡a en temas
adminishativos municipales

2 años '100 '10

El oferente Patric¡o cáceres Fuentes, acreditó Experiencia Laborar en ros cir.lco puntos conlos certificados correspondientes.

Cacofo!PUNTOSFACTOR O
SU3FACTORITEMCRITERIOS

o
CRITERIOS IfEM PUNTOSSUBFACTOR CACERES



u *dé Chttlán Vi.io Dirdón ó.Ambt-rb,As y crEr.

sl

100
r.

REOUERI IENT
O ADICIONAL

PARA EL
CARGO

NO

0

30
200/.

30

100 100% 10%

40

20%

PONDERACION

b.4).- Evaluación ECONOMICA DE PROPUESTA

El oferenle Patricio Cáceres Fuentes, acredila Requerimiento Adicional para el Cargo en
todos los puntos sol¡citados obteniendo el máx¡mo puntaie según las bases Ce licitación a),
b), y c).

a).- disponibi,idad inm€diata

30
100

SI

100

b) - Disponibilidad de
transporte prop¡o

30
NO

0

100

c) Residencia eñ la
lntercomunal Chillan y Chillan

40

Si

100
NO

0c

a).- Meñor prec¡o

100

b) - €ual precio disponible

70

IV. PRECIO
OFERTA

c). No presenta p.ecio
olertado

30

10%

PONDERACION

SUBFACTORES PUNTAJE

70

PONDERACION

70/o

70 10% 7%

70 7%

PATRICIO
CACERES;
FUENTES

El oferente Patricio Cáceres Fuentes, presento conforme el formulano Ofeda Económ¡casegún bases, y acorde con er cedmcado de D¡sponibrridad ere"upuásLria N" i34 der 1g deAgosto de 2017.

CRITERIO vo

Evaluación
Económica

1 00
Procio oferta

b.3).- Evaluac¡ón Requerim¡ento Adicional para el carqo.

CRfTERIOS
I

ITE¡/l I sB?l?T& T- "u** -:gEH-l

I

100

GRITERIOS IfEM
SUBFACTOR PUNTOS

CACERES

b.4).- Evaluac¡ón ECONOMTCA DE pROpUESTA.

1oyo



Estudios

(30 %) (4o vü

Exp.Laboral
Puntaje

Patricio
Cáceres
Fuentes

30 o/o 40 Yo

Puntaje f¡nal
Aplicando %

30 0/o 40%

*

t&5

-Ü- §dc Chiuáñ Viéio Ot<ci¡ó.t d€ A¡ñari6E, A'e y OrÉto

CUAORO RESUMEN

OFERENTE Requerimiento
Adicional para
El cargo

20% 100k
20% 97 o/o

20% 7Vo 97 0/o

Por lo expuesto, la Comisión Evaluadora después de analizar y revisar el cuadro resumén de
los punta¡es obten¡dos por e¡ oferente por un total de g7olo, considerando que es el ún¡co
oferente y dada la necesidad de continuidad de los serv¡cios veterinar¡os, s.j sugiere al Sr,
Alcalde adjud¡car a la propuesta de Patricio Cáceres Fuentes Rut: 14.572.332-9, por un
monlo total de $ 3.000.000.- ¡mpuestos incluidos por tres meses.

3.- IMPUTESE el gasto, a la cuenta 22.11.999
'OTROS' del presupuesto munic¡pal vigente.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE

Evaluaciór
económica

OE

ma,
D¡rectora DAO D¡ rA DIDECO

Venegas
DAF

2.- ADJUDIQUESE la licitación pública No sotzolt
lD 3671-50-Lll7 'SERVICIOS DE MEDICO VETERINAR|O,, at oferente PATRICIO
CACERES FUENTES RUT No14.572.332-9, plazo 3 meses.

/-r§§

ULIS
AOMINISTRADO

Por Orden de

VALDES
UNICIPAL

UGO H
SE AL

N UEZ

aría Municipal, Oficina de Partes, Planificación.
UA

Puntaje
Finel

\

{

ca0

DI RIB

ETA o

M/

NI

7o/o

Carol

Alcalde

2 s SEP 2017
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BASES TÉCNICAS
"CONTRATACIÓN ESTUDIO DE RED DE IMPACTO Y ANÁLISIs POR APLICACIóN DE LA LEY

GENERAL DE EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA

coMUNA DE CHTLLAN V|EJO" (FAEP 2017).

1. ANTECEDENTES GENERALES

a ldentificación del mandante

Nombre: Departamento de Adm¡nistración de Educación Municipal
Rut: 69.266.500-7
Jefe de departamento: Mónica Varela Yáñez

Dirección: Calle Serrano #300
Comuna: Ch illán Viejo
Teléfono contacto: 42-?2ooLoL

2, DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Técnicas regulan la "CONTRATACIÓN ESTUDIO DE RED DE IMPACIO Y

ANÁusIS PoR APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENToS

EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO" (FAEP 2017).

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos que forman parte de la L¡c¡tac¡ón, se deberá
entender por:

2.1.1 CONSULTORíA

La consultoría consiste en el levantamiento de información de los estados actuales de los

establecimientos educacionales de la comuna señalando sus condiciones y necesidades,
realizando a su vez un completo análisis del cumplimiento de la normativa v¡gente y a su vez

señalando las propuestas de solución a los incumplimientos detectados en cada

esta blecim iento ed ucaciona I ana lizado.

2.1.2 CONSULTOR

Persona Natural o Jurídica idónea, con experiencia y competencia en la formulación y
evaluación de in¡ciativas de inversión social, y que en virtud del contrato respect¡vo con el

I

."))lL
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Mun¡cipio contrae la obl¡gación de elaborar los productos que se indiv¡dualizan en estas Bases

Técnicas y que están definidos como necesarios para poster¡ores etapas de diseño.

Se entiende por Persona Natural o Jurídica idónea para ejecutar la consultoría a:

/ Cuyo profesional a cargo de la consultoría posea título un¡vers¡tar¡o profesional,

con experienc¡a mínima de 3 años en el ejerc¡cio de la profesión, lo que deberá
acreditar con los Certificados pertinentes al momento de la contratación que

realice el Municip¡o.

/ Posea experiencia en la elaboración de perfiles, deseable en la reg¡ón donde se

encuentran los esta blecim ientos educacionales en análisis, Io que deberá
acred¡tar al momento de la contratación que realice el Municipio.

Las principales acc¡ones que desarrollará el Consultor serán:

z Ejecutar la elaboración de un informe detallado recop¡lando los antecedentes básicos

necesar¡os para la generac¡ón de un perfil ad-hoc para poster¡ores etapas de diseño.

z Desarrollar las reuniones que resulten necesarias con la comunidad educativa de los

establecim ientos para elaborar el producto contratado. El número de reuniones deberá
fijarse de común acuerdo con la Contraparte Técnica Municipal, no siendo inferior a una

por cada producto definido en estas Bases Técnicas.

z Proporcionar información específica completa, verídica y oportuna referente a

reuniones, vis¡tas a terreno y avances de gestión.

,,- Entregar oportunamente los antecedentes y productos requeridos en los plazos

previamente acordados.

'r Preparar y entregar las respuestas y subsanar las distintas consultas u observaciones
que realice la Contraparte Técnica Mun¡c¡pal en los plazos y cond¡ciones que se

determinen, cuando corresponda.

2.1.3 CONTRAPARTE TÉCNICA MUNICIPAI

El Departamento de Administración de Educación Municipal de Ia Comuna de Chillán Viejo será

el encargado de realizar, al menos, las siguientes acciones:

- Seleccionar al profesional que desarrollará la consultoría
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Proporcionar todos los antecedentes sol¡citados por el consultor para el desarrollo de la
consultoría cuando éstos sean de exclusivo manejo del Municipio. (planimetría, datos de

matrícula de establecimientos municipales, entre otros)

i Actuar como contraparte técnica para el Munic¡pio, por lo cual real¡zará el segu¡miento
y control de la elaboración del producto por parte del consultor, podrá real¡zar

observaciones a los productos desarrollados y entregados por el consultor, y los

ap roba rá cuan do correspond a.

,, Levantar un acta de las reuniones en la que consten los pr¡nc¡pales aspectos discutidos,
así, como los acuerdos y las acciones comprometidas por cada uno de los participantes.

i Presentar los antecedentes desarrollados por el Consultor para el análisis de los

organismos correspond ientes, tanto del M¡nisterio de Educación, como del Ministerio
de Desarrollo Socia l.

Gestionar en el Municipio el pago de los productos al Consultor, cuando corresponda

DE LAS ESPECIFICACIONES DE LO REQUERIDO.

Efectuar la contratac¡ón de un estudio que otorgue una propuesta de acciones para que la

comuna pueda aplicar la Ley General de Educación en los esta blecim ientos educacionales
municipales comunales de la forma más eficiente posible, considerando aspectos de

¡nfraestructu ra.

La presente licitación se regirá A LO MENOS, por los siguientes parámetros:

4.1 Antecedentes prel¡m¡nares

El Daem de la Comuna de Chillán Viejo cuenta con un total de 7 establecim ie ntos educacionales
municipales con modalidad regular y combinados.

Asimismo dentro de la comuna encontramos estab lecim ientos particulares subvencionados, los

cuales también deberán formar parte del análisis de la red educacional de la comuna. La

información referente a estos establecim ientos deberá ser obtenida por parte de la consultoría
con la finalidad de colaborar con el diagnóstico solicitado.

3.

El desglose de los establecim ientos educacionales existentes en la comuna es el siguiente:

t

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
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Escuela Nebuco

Escuela Qu¡lmo
Escuela Llollinco

Escuela Tomás Lago

L¡ceo Pol¡valente Juan

Pacheco Altamirano
Cursos simples Prekinder, kinder, 1" a

8' bás¡co, 1'a 4'
med io/Ed ucación

media ad ultos

ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUEVENCIONADOS

Cole io Darío Salas

Colegio Tecnológico
Darío Salas

Cu rsos s¡m ples S¡n ¡nformac¡ón

Con este estudio se pretende contar con los elementos precisos, currículo e infraestructura,
como también a decisiones referidas al financ¡amiento del sistema educacional de la comuna.

NOMBRE DEL

ESTABLECIMIENTO

RBD MODALIDAD cuRsos

3686 Cu rsos combinados Prek¡nder, Kinder, 1'a
6' básico/ Educación

med¡a ad u ltos

3698 Cu rsos com binados 1'a 6" básico

3694 Cursos com binados N ivel básico

Escuela Rucapequén 3683 Cu rsos s¡m ples Prekinder, kinder, 1'a
8'básico

Escuela los Col¡Bües 3709 Cursos com binados Prekinder, kinder, 1'a
8" básico

18099 Cursos slm ples Prekinder, kinder, 1'a
8' básico, 1" a 2"

medio/ Ed ucación
media adultos

3656

RBD MODALIDAD

t7735 cu rsos s¡m ples S¡n ¡nformación

Escuela Paula

Jaraquemada

3726 Cu rsos sim ples S¡n información

Colegio 5an Valentín 3731 Cursos s¡m ples 5in información

Colegio San Fernando
chillán Vie¡o

18010 Cu rsos sim ples

178 38

Coleg¡o 20 de Atosto 17926 Cu rsos sim ples

Escuela Chillán Viejo tL7 44 Cursos sim ples S¡n ¡nformación

\ .
FIU

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

CURSOSNOMBRE DEL

ESTABLECMIENTO

Sin info rmación

Sin información
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Para la realización del estudio se solicita además un Análisis
Establecim ie ntos Educacionales de la intercomuna (Chillán).

general de todos los

La plan¡metrÍa referente a establec¡m¡entos educacionales mun¡cipales de la comuna sera

fac¡l¡tada al consultor por parte de la contraparte técnica municipal.

4.2 oBJET|VOS

Objetivo Generol

Conocer el comportamiento de la Red educacional de la Comuna de Chillán Viejo, a nivel
comunal e intercomunal (Chillán) y para los distintos sectores geográficos que conforman la

comuna, obteniendo así un diagnóst¡co real y actual de la oferta y demanda de la

infraestructura escolar municipal, que brinde los antecedentes necesar¡os para una adecuada
gestión.

'. Objetivosespecíficos

Estudiar la oferta educacional actual de la comuna de Chillán Viejo y asimismo generar

un análisis prospect¡vo (apoyado en los distintos ¡nstrumentos aplicados para la

obtención de información) en los diversos esta blecim¡entos estudiados, en los niveles

de Pre básica, básica, media y especial, así como también su impacto en los asistentes

de la educación y profesores. Se deben estud¡ar las condiciones en que se entrega el

servicio, las capacidades existentes y el cumplimiento de la Normativa Educacional en

cuanto a lnfraestructu ra.

Análisis generalizado de la oferta educacional del área urbana de la intercomuna (Chillán

y Chillán Viejo).

Estudiar la demanda para los d¡st¡ntos niveles educacionales de niños y jóvenes, de

acuerdo a los requerimientos actuales.

Realizar un balance entre oferta y demanda comunal, por sector, de manera de

determinar déficits o su perávit.

Proponer las acciones necesar¡as para reorganizar la Red Educativa comunal, de manera
de cumplir con la Normativa Actual en lo concerniente a la Normalización de la

lnfraestructura.

a
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Realizar un simulacro de aplicación de la Ley General de Educación (LGE) en los

esta blecimientos municipales de la comuna, proponiendo alternativas de utilización
para los recintos con capacidad ociosa que resulten de dicho estud¡o.

4.3 ACCIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

Estudios preliminores

Análisis de caracterización prelim¡nar del sistema educacional comunal, ca racterizá ndo lo

en base a sus niveles de cobertura educac¡onal, infraestructura, tamaño de la población

en edad escolar, evolución de la matrícula según dependencia, etc.

Análisis y caracterización del territorio comunal para definir y describir los diferentes
sectores geográficos en que se divide la comuna y que serán referencia relevante para

caracterizar la oferta y demanda educacional comunal al año 2018-2028.

Estudio de oferto educocionol

Realizar un estud¡o que describa y caracter¡ce la oferta de servicios educacionales de la

comuna (sector urbano y rural), identificando todos los esta b lecimientos educac¡onales

ex¡stentes. (MUNICIPALES Y PARTICUTARES SUBVENCIONADOS).

Analizar y describir las condiciones de infraestructura de los esta blecim ientos de

dependencia municipal, indicando sus capacidades de matrícula, además de detectar y

explicar las posibles insuficiencias y/o excedentes existentes en cada uno de ellos, de

acuerdo a la aplicación de la Ley General de Educación al año 2018-2028 proyectando

distribuciones de cursos de acuerdo a éste sistema.

Estudio de demanda educacional

Determinar la variación de matrícula en los establecim ientos educacionales municipales
(rurales y urbanos) durante los últimos 5 años, dicho estudio deberá realizarse por curso
y por nivel (la información requerida para este análisis podrá ser entregada por la

contraparte técn ica municipal).

Determinar y proyectar para el periodo 2078-2087 Ia demanda por servicios
educacionales del sistema municipal de educación (rural y urbano), respecto de niños y
jóvenes, a niveles agregados comunales y desagregados según los principales sectores
geográficos en que se divide la comuna. Ello implica la estimación de tamaño de la

población en edad escolar según edades simples, explicando su evolución y

a

O
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Analizar y diagnosticar la situación legal de cada establecim ¡ento, en cuanto a sus

aprobaciones y situaciones pendientes necesarias para un correcto func¡onamiento
(resoluciones y fijación de capacidad).

proyectándola para el período indicado, justificando los criterios de proyección

utilizados.

Analizar la evolución de la matrícula comunal de niños y jóvenes, según

establecimientos educacionales, dependencia de ellos y niveles educacionales,

Detectar los posibles déficits o excedentes de capacidad de infraestructura para

atender la demanda de servicios educac¡onales para educación de niños y jóvenes en los

niveles de pre básica, básica, media y especial a nivel comunal y desagregado según
principales sectores geográficos de la comuna.

4.4 METODOLOGíA

LA METODOLOGíA DEBERÁ SER PROPUESTA POR LOS OFERENTES QUE POSTULEN A LA

LICITACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEBE DAR CUENTA DE UNA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

CON ADECUADAS TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS EN TERRENO Y DOCUMENTALES,

TANTO EN TÉRMINOS DE LAS FUENTES EMPLEADAS COMO TAMBIÉN DE SU VATIDACIÓN,

Se deberán considerar análisis cuantitativos y cualitativos de los datos, a fin de construir
propuestas sustentadas y resultantes de ambos ejes. Deberá además, cuando sea pertinente,
socializar y validar datos pa rt¡cipativamente cons¡derando estamentos de la comunidad escolar,

Finalmente para los efectos del diseño de los distintos informes, se debe contemplar adecuados

modelos de graficación de la información y considerar la incorporación de todos los anexos
pertinentes. De igual forma se debe considerar informes expos¡tivos en reuniones de tipo taller
en que se discutan los principales alcances y resultados del estudio.

4.5 RESULTADOS ESPERADOS

¡ lnforme de Demanda Escolar de la comuna (ruraly urbana)

'z Análisis del funclonomiento del sistema municipal y corocterizoción de la red
educocionol

z lnforme de análisis de la población proyectada año 2018-2028.
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lnforme de análisis de la oferta educacional existente cons¡stente en definir la capacidad
que existe en los establec¡m ientos educacionales determinando la propuesta de

funcionamiento para atender a sus alumnos. ldent¡ficar los recintos existentes y su

util¡zación según normat¡va vigente, señalando los principales déficit y usos para

capacidad es ociosas.

Distribución de alumnos por establecim ientos, niveles de educación y cursos

Levantam¡ento planimétrico de toda la infraestructura educativa Municipalizada

comunal v/s Normativa v¡gente, Se contempla de igual forma lnformes del Estado de la

lnfraestructura y su situación legal (documentos, resoluciones, etc.)

z lnforme final de Propuestas y cursos de acción de acuerdo a los requerimientos para

ajustar la red educativa a las nuevas condiciones de trabajo requeridas.

5. DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS DE APROBACIÓN DE LA CONSULTORíA.

5.l PRODUCTOS

5.1.1 PRODUCTO 1: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUAL

El Consultor deberá preparar y entregar a la Contraparte Técnica Municipal un diagnóstico con
los antecedentes requeridos para el informe en cuestrón. Para lo anterior debe considerar el

desarrollo de las etapas necesarias, las cuales deberán ser expuestas en reuniones acordadas a

la contraparte técnica de acuerdo a avance efect¡vo con el fin de resolver dudas:

Etapa recolecc¡ón de información base: En esta etapa el consultor debe recolectar
los antecedentes necesar¡os para entender la problemática de los estab lecim ientos

El Consultor deberá preparar y entregar a la Contraparte Técnica Municipal un expediente con

los antecedentes que a cont¡nuación se mencionan, los cuales deberán ser expuestos en

reuniones acordadas previamente por ambas partes. EL ESTUDIo sERÁ ENTREGADO

MEDIANTE DOS PRODUCTOS, EL PRIMER PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO MAXIMO A

LOS 30 DíAS Y DEBERÁ SER VISADO POR LA CONTRAPARTE TÉCNICA MUNICIPAL PARA

EFECTUAR UN PRIMER ESTADO DE PAGO QUE CORRESPONDERÁ AL 50% DEL MONTO TOTAL

DISPONIBLE, EI SEGUNDO PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO MÁXIMO A LOS 50 DíAS DE

COMENZADO EL ESÍUDIO Y CORRESPONDERÁ AL 50% DET MONTO TOTAL DISPONIBLE, EL

CUAL TAMBIÉN SERÁ CANCELADO CONTRA VISACIóN.
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y de la comunidad educativa. También será importante señalar la situac¡ón de los

esta blecim ientos educac¡onales a n¡vel intercomunal (Chillán).
En este ítem se considerarán todos los procesos e instrumentos necesarios para el
levantamiento de la información actual con respecto a la red educacional de la

comuna (encuestas, entrev¡stas, etc.) los cuales serán entregados junto al informe
como respaldo efectivo de la información expuesta.

5.1.2 PRODUCTO 2: INFORME DE DIAGNóSTICO Y PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

Definición de área de estudios y área de influencia.
Determinación de la demanda actual y proyectada.

Determinación de la oferta actual y proyectada.
Determinación del déficit actual (infraestructura, calidad de servicio, etc.)

Etapa de identificación de problemáticas actuales: Como resultado del diagnóstico, se

obtiene la identificación y dimension amiento de los problemas del sistema educacional
de la comuna (Chillán V¡ejo)

a

LOS DOS PRODUCTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS Y

EXPUESTOS A LA CONTRAPARTE TÉCNICA MUNICIPAL (PLAZOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS

EN BASES ADMINISTRATIVAS} CON ET FIN DE CORROBORAR QUE LA INFORMACIÓN Y

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA CO

UTILIZADOS EN PROYECTOS FUTUROS DE

LTORÍA RESULTAN CONSISTENTES PARA SER

/- RA TRUCTURA EDUCACIONAL COMUNAL.
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Etapa de diagnóstico de la situación actual: En el diagnóstico se deben analizar todas
Ias variables que perm¡tan identificar, describir, explicar y dimensionar los problemas
detectados.

Etapa de definición de alternativas de solución: ldentificar potenciales intervenciones a

las falencias detectadas en los establecim ientos educacionales de la comuna con el fin
de cumplir con la normativa educacional v¡gente. (MINEDUC, O.G.U, y C., etc)

a

Chillán Viejo, Septiembre de 2077


