
'.Qn-
Municipalidad
de Chittán Viejo

ñ'

APRUEBA BASES Y TI.AAAA A I.ICITACÍóN PÚBUCA
"A,IEJORAAAIENTO DE I.AS HAEII.IDADES DE GESTION
PARA rA EDUC,A9|ON i/ruNtctpAt, fAEp 2Ol7 y sEp.

DECRETO N"
ó,14ó

i¡ ocr zou

VISTOS:

DECREfO:

I. DE TOS SERVICIOS A CONTRATAR.

Bio Lic¡toción Público se regiró por:
. Lo dispuesto en lo Ley N. l9.gBó y su Reglomenlo.
' Por los Boses Administrotivos Especiores (BAE), Iérminos de Referencio (TTRR) y Anexos de ropresente Liciloción público.
. Los oclorociones que seon necesorios.
. Lo(s) orden(es) de compro emilido(s).

Dir. Administración Educación Municipal

Chlllón Viejo,

consrilucionor de Mun¡ciporidoo", ,.,11,'o,lTX[:i:ti::, ::l[:?J:,rfJ,-lo,.,r.or.. orsónico
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de 
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CON§IDERANDO:

o) Los Boses Admínislroi¡vos y demós onlecedentes eloborodospor el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público ,,MEJoRAM|ENTo 
DE tAsHABI.IDADES DE GESTION PARA TA EDUCAC, ON MUNICIPAT. FAEP 2OI7 Y SEP'

1óto2t2otl, medionre ros cuores,"%:;:j?:'.:h'fl':";");"?X1r,L,,[j::^^,*)u.?ll?,rro, ,

opruebo lo subrogoncios ouro-¿ti!)ol"treto 
Alcoldic¡o N" 2'¿198 del 28 de iulio de 201ó, el cuol

ontecedenres eroborodos ,",. ", 
,l'.:tj::t':: f:r'J:[:J:,Tñ'r:H;:fl§: .LÍ.'[Tpúblico "MEJoRAI/I|ENTO DE tAS HABtttDADEs DE GEsTroN pARA tA EDUcAcroN r uNrcrpAt, rAEp 2or7Y SEP"

"MEJ.RAMTENT. DE rAs HAB*rDArrr 3$"tri3['r1ffil1ff.^croN MUNrcrpAr, rAEp 2orz y sEp.

EI Deporromenfo de Adminislroción de Educoción Municipor {DAEM) de ro luslreMuniciporidod de chi,ón vieio, en opoyo o ro erecución de sus funciones prop¡os y de losestoblecimientos boio su odmin'skoción, llomo o Licitoción público o proponenles purrono, noturoleso jurídicos' con el objelo de conirolor poro los docenles de los siele estoblecimienfos educocionolesuno jomodo de copociloción que opunte o generor el plon de Geslión de lo político comunol deculturo 2017 - 2018. cuyos obietivos y olconces se delollon en los presentes Boses AdminislrotivosRpecioles (BAE) y en tos Términos de Referencio (TTR).

I



Dir. Administración Educación MunicipalTrotóndose de lic¡toc¡ones menores o 100 UTM (Lt) y ticitociones entre i 00 y 1000 UTM (LE) no serequertro lo suscripción de conlrolo, sero lo(§) orden (es) de compro(s), lo que lormolizoró loodquis¡ción por porle del comprodor y lo oceploció n de éslo, por porle del proveedor. A menos que
en los boses se dispongo Io conlrorio, de ocuerdo o lo esloblecido en el Arl. ó3 del Reglomenlo de lo

2. REQUISITOS MíNIMOS PARA CONIRA]AR

ser persono noruror o jun',cico con rnicioción de Actividodes y que em o focruro y/o boreros
de honororios.

Enconlrorse inscr o en Mercodo púbrico y en esrodo hóbir en ch¡reproveedores.

Declorocbn jurodo simpre der oferente referenre o que ,,or momenro de ro presentoción delo oferlo no ho sido condenodo por próclicos onlisindicqles o ¡nlrocción o los derechos
fundomenloles de los trobojodores,,, según onexo No04.

Tene domicilio y experiencio de troboio relevonle en lo comuno o provincio o en su defeclo
en lo región o poís en molerio de copocitoción, consulloric, osesorío y/o estudios.

Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo con sonción de muffo de
infrocción or DFL No l de 2.005, en mós de 2 0portunidodes denrro de un período de 2 .ños,
solvo que hub¡eren rronscunido 3 0ños desde er pogo de ro úffimo mu[o impuesro.

Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo como consecuencio deincumplimiento de controro cerebrodo con orguno entidod regido por ro rey de compros enlos úllimos dos oños.

3. HABII.IDAD

Si el proveedor que se odiudique lo liciloción no se encuenlro inscrilo en Chileproveedores.
deberó ocredilor §u hobilidod poro conlrolor con el Eslodo ¡nscribiéndose en d¡cho ploloformo,
onles de i5 díos desde lo odiudicoción, sin perluicio de eslo lodos los oferenies deberón subir olportol los documenros o), b), c) , que o conrinuoción se indicon, los que no deberón tener uno
ontigüedod moyor de 30 díos:

o)

b)

c) Decloroción .¡urodo simpre der oferenre rererenre o que ,,or momenro de ro presentoción delo oferlo no ho sido condenodo por prócticos ontisíndicoles o infrocción o los derechos
f undomenloles de los lrobo¡odores en los últimos dos oños,,. Obligolorio.

Ademós er proveedor odjudicodo deberó presenror ro siguienre decroroción:
d) soldos insoruros de remunerociones o corizociones. Er proveedor odiud¡codo, deberópresenror uno Decroroción Jurodo s¡mpre en Io que indique que ,,er proveedor odjudicodono regisrro sordos insoruros de remunerociones o cor¡zociones, de seguridod socior con susocluores rroboiodores o con rrobojodores conrrorodos en los úpimos dos oños,,. LoDecloroción Jurodo deberó ser presenlodo por el proveedor Adiudicodo en Io oficino deporres der DAEM obr¡gororiomenre o mós rordor 5 díos después oe ro oceproción de rorespectivo Orden de Compro.

ley 19.88ó. Poro esto L¡cilocón se esloblece que lo ORDEN DE COMPRA ACIUARA COAAO CONIRATO.

se entiende que quienes efectúen ros propuesros ro hocen con preno y cobor conocimienro yoceploción de los presenfes Boses y demós documenlos regulodores.

Lo omisión de cuolquiero de los documenlos o ontecedentes requeidos en ¡os Boses, seró cousolsuficienle poro rechozor lo propueslo. sin periuic¡o de Io onlerior, el DAEM se reservo el derecho deodmif¡r oquellos propueslos que presenlen defecfos de formo, omisiones o erores menores, slempreque élos no olleren el lrolomienlo iguolilorio de los oferenles y no vulneren los ospeclos esencioles
de lo licitoción_
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4. EIAPAS Y PI.AZOS DE I.A I.ICITACION.

Fecho de Publ¡coc¡ón:
Hoslo 2 díos después de Io lolol lromifoción de lo

Fecho inicio pregunlo-

Resolución que opruebo los presentes Boses
Adminislrol¡vos y Técnicos
Mismo dío de lo publicoción

Fecho finol de preguntos 2 dÍos onles del c¡ene
echo publicoción respueslos, Hoslo 2 díos ontes del ciene del Foro de lo mismoAclorociones y Modificociones Liciloción

F

o confor de§de lo fecho de

Fecho de oclo operturo El mismo dío del cierre de Io oferlo
Evoluoción de lo Olerlo Lo Comisión tendró plozo móximo de 3 díos hóbi¡es

Adiudicoc¡ón

5. CONSUI.ÍAS Y ACI.ARACIONES.

Los consullos se deberon reolizor o lrovés de Io henomienlo foro de lq licitoción. El DAEM de ChillónV¡ejo de eslo monero podró reolizor los "oclorociones" que esfime necesorios o que hubieten surgidocon motivo de consullos efecluodos por los proponenles duronle el proceso de Licitoció n. Tolesoclorociones se horón en el periodo destinodo o consulfos y respueslos y se informorón únicomenfeo lrovés de lo póg¡no Web www.mercodopublico .cl

Fecho de ciene de recepción de
oferlos

5 díos conidos
publ¡coción

"n "rto, boses deben ser ingresodos en formofo eleclrónico
ercod ubl c Y oceplodos por el oferenle, enlre

Los respuestos o los pregunlos y/o consultos no podrón ofeclor el confen¡do esenciol de los boses

6. PRECIO

7. f NSTRUCCIONES PARA PRESENTACIóN DE OTERTAS

El Presupuesto móximo disponible esló def¡n¡do con bose en un vALoR REFERENCIAI y ot presupueslo
disponible en el FAEP 2017 que osciende o lo sumo de § 3.300.000.- fres millones fecientos mil pesos),impueslos incluidos' En esie coso lo oferlo económico que se presenle no deberó ser moyor o eslevolor' Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por sobre el presupueslo disponible ocontrofor y o oqueflos oferlos inferiores or g0% der monlo móximo de ro presenre Liciroción.

El precio ofrecido debe esror expresodo en monedo nocionor (pesos chirenos), debiendoconlemplor lodos los goslos necesorios poro lo complelo y odecuodo elecución de lo Jornodos deCopocilocón y Apoyo que se deseon conlrolor.

7.1 AnlecederilesAdmlnilrqlivos
Todos los ontecedentes sol¡cilodos
(Word, pdf, jpg), o kovés det portol
ellos:

. Anexo No0l y NoO2
o Currículolnstilucionol

7.2 Oferlq económicq

. Lugor(es) donde se efectuoró(n) lo(s) Jornodo(s) de Copocifoción y Apoyo.' corlos de referencio o cerrificodos de sorisrocción u otros documentos que ocrediten suexpeienc¡o relevonle mínimo de 3 oños en lo lemólico u otros s¡milorés.

Presenlor oferlo lécnico ecolómico en el podol, según lo solicitodo en los presenles boses y en los

L

l poro emilir el lnforme de Evoluocón de Io Oferlos. I



lri a

"+",!# &que no podró exceder de lo
E0% del tolol presupueslodo.
Presenlor oferfo en Anexo No

7.3 Oferlq técnicq:

.Oi¡ !dpills!11ción Educación Municipalsumo de $3.300.000 JTres mitionáiiieiáántos mir peso
Cobe señolor que los servicios de copociloción no esl
0s (pdf. jpg)

s), n¡ ser inferior ol
ón ofeclos o lVA.

Lo propuesro de los oferenres deberó incruk uno descripcón detoflodo de ros siguíenres puntos:' obietivos' contenidos, temorio y descripción del servicio solicilodo en numerol Nol, de los BosesIécnicos.
. Descripción de lo metodologío o ulilizor.
¡ Descripción del sisfemo de evoluocián o ufilizor.

' se eige contempror denrro de ro oferto un informe de osisrencio de ro5 f unc¡onorios.
' Descripción de ros medios de opoyo o uririzor en er desonoflo de ros ocrivi,codes.
' curnburum vñoe de ros exposirores y coordinodores de ros ocrividqdes que ro propuestoconlemplo.

Elllo consultor/o presenlo su oferlo lécnico en formolo propio (Word, pdf)

8. GARANIfA DE 

'IEI. 
Y OPORIUNO CU/I,IPI.IIT¡IIENTO Y SERIEDAD DE I.A Of ER,A

Poro eslo liciroción no se considero goronrío de rier cumpr¡mienro y rompoco de seriedod de rqoferlo.

9. ADJUDICACION

Los oferros deberón ser ingresodos or portor www.mercqdopubrico.cr en voror nero, vorgoocloror poro quienes emiren focruros que ro copociroción esró exento der impuesro olvolor ogregodo'en el coso de los Boletos de Honororios debe presenlorse por el volor Tololde los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odiunros ros onrecedenresrequeridos en los punfos 3 y ó, según conespondo.

En lo f echo y horo de cierre señorodo en er corendorio de ro Lic oción, ro comisiónEvoluodoro procederó o reolizor lo operturo eleclrónico de lo Licitoción con¡unlomenle conel sobre ingresodo en lo Ofic¡no de portes.

Lo comisión Evoruodoro verificoró que ros oferentes hoyon presenrodo los ontecedenres yorchivos conforme lo d¡spueslo en los presenles boses odminislrolivos y en los lérminos dereferencio, debiendo rechozor oquelos oferros que no odjunten ro rorordqd de rosonlecedentes requeridos.

Lo comisión revonroró un ocro der proceso de operruro en ro cuor se consignorón ,osobservociones formulodos respecfo de los oferlos rechozodos y los molivos del rechozo.Tombién deberó regislrorse el nombre del funcionorio qu¡en esforó o corgo de cuslodior losoferlos Eslo Aclo seró firmodo por lodos Ios inlegronles de lo comisión Evoluodoro y formoróporle de los onlecedenles de lo propueslo.

Lo Com¡sión Evoruodoro rendró por objeto er esrudio de los oferros según ros pouros deevoluoción que se fijon en los presenles lérminos de referenc¡o.

Lo Comisión Evoruodoro de ro r¡citoción dispondró de 03 dío§ o porrir der dío de ro Aperruro,
::l:r;:;J:r,'::. "ono,.,on"s de los orerros y eroboror uno proposición de odiudicoción

Lo Comisión Evoluodoro em,iró un inrorme récnico y uno proposición de odjudicoción. Esfoproposic.n recoeró en er oferente que, o su ¡uicio, mejor cumpro con ros requis¡fosodminislrolivo§, lécnicos y económicos de lo presenle lf itoc¡¿n.
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Oj¡, {t'¡i1lstlación Educació.n MunicipalLo ttuske Mun¡cipot¡dod oe Cn¡ir<jil'üirj;;,'';;'Jr';ü,"n de cousorechozor todos los ofertos s¡ no los esl¡moro conven¡enfes poro loodjud¡cor o uno de los proponenles, ounque no seo lo oferlo mósconviene o los infereses del Municipio. En esle último coso lo propo
seró justif ¡codo.

::"". +t
- _ ::''''__

se reservo el derecho o
s ¡ntereses mun¡c¡poles, o
boio económicomente si

sición de lo odjudicoción

El Inlorme Técnico y lo proposición de odfudícoción se remitirón ol Sr. Alcolde o o qu¡en Iosubrogue lego lmenle, poro su resolución.

Aprobodo lo proposicón de odiudicoción el A lcolde dictoró el Decrelo Atcold¡cio deAd.iudicoción, el cuol se not¡ficoró personolmenre o por escrifo ol oferenle fovorecido con lood.iudboción de lo propuesto.

lo. col tstoN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro esloró inlegrodo por:
' Lo Directoro der DAEM, quien presidiró ro comis¡ón o quien regormente ro subrogue- El Jefe de lo Unidod Técn¡co pedogógico, que ocluoró como secrelorio.' un f uncionorio odm¡nisrrofivo o técn¡co designodo por ro Direcroro der DA EM opor q u'renes elbs designen o los subrog uen blolmente.

't1. DOAA|C|ilo, tEctstAC|óN y JuRtsDtcctóN

Los confoversios que con molivo de lo inlerpreloción o de lo oplicoción de los oclividodesderivodos de lo orden de compro, que se genefen enlre El DAEM de chillón viefo y elllo consultor(o)serón resuellos por lo lluslre Municipolidod de chillón Vieio, sin per¡u¡cio de lo compelencio de locontrolorío Generol de lo Repúblico y de los Tribunoles ordinorios de Julicio.

En coso de conlrovers¡o iudiciol los oferenles deberón fijor su domicilio en chillón vieio sometiéndoseo lqs leyes chilenos y o los Tribunoles de eslo Ciudod.

i2. AAODO DE PAGO

En coso de odiudicoc.n er mondonre procederó o pogor o er/ro consurtor(o) de ro siguienremonero:

o) El pogo se efecluoró de ocuerdo o lo normolivq vigenle y previo recepción del cerlif¡codode conformidod emirido por ro Direcroro der DAEM o por quien ésro designe comoConkoporle Técnico;
lnforme del/lo consurtor(o) detorondo ro(s) octiv¡dod(es), fecho(s), duroción y porticiponfes.
Focluro o borero de honororios der/ro consurtor(o) vhodo por ro unidod Adminisrrorivo dermismo DAEM.

E|llo consultor(o) t¡enen uno vez finorizodo rols) ocr¡vidod[es) de copociroción y opoyo un prozomóximo de 5 díos hób¡le§ poro presenfor su informe, focluro o bolelo de honororios y su sol¡cilud depogo' El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de l0 díos hóbiles uno vez recepcionodos oconformidod lodos los documenlos necesorios poro lol efecto.

b)
c)



I s. iiÁusu u r, .o* r, ou*"RIiffiSninistración Educación Municipal

I

uiebro. Si el represenlonle legol
gue merezco peno oflictivo, o
formo dislinfo o uno sociedod
los direclores de dicho soci.edod

Todo ¡nformoción, dolos, documenlos, reg¡siros y eslodísticos que elllo consullor(o) o los integrontesde su equipo de troboio, sus depend¡entes, controfislqs u olros personos vinculodos o é1. conozcon ollegoren o conocer con ocosión o o propósilo del confrolo y sus octiv¡dodes complemenlor¡os, seirolorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo consul.tor(o) no podró hoceruso de ro informoción excepro que esté expresomenre outorizodo por er DAEM, o¡rrtcnoor" en todocoso o los disposiciones de lo ley N'19.ó28, sobre Proleccón de lo vido privodo o protecc¡ón deDolos de corócfer personor. Er incumprimienro de esro obrigoción, outorizo or DAEM poro ponerférm¡no onlicípodo ol conlrolo y doró lugor o lo inleposición de los occiones iud¡c¡oles quecorespondon.

Los disposiciones de eslq clóusulo no se oplicorón en los siguienfes cosos:

o) cuondo ro informoc¡ón, o ro fecho en que §e revero seo de dominio púbrico por mor¡vos queno resullen del incumplimienlo de eslo clóusulo por el/lo consullor(o), los in.legronles de suequipo, sus dependienles, conlrot¡slos u otros personos rerocionodos con elro.b) cuondo por virrud de ro Ley o por resorución judicior, er/ro consuror(o) seo obrigodo/o orevelor lo referido informoción.

Todos jos resullodos ¡nlelecluoles o molerioles, produclo del kobojo que elllo Consullor(o) desorrollecon ocosión de esto Lic oción, seo que ésros estén en soporte morer¡or o digiror, serón de propiedoddel DAEM' quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremenle, sin limilociones de ningunoespec¡e' no pudiendo por lonlo elllo consullor(o) reolizor ningún oclo respecto de ellos, oieno o loorden de Compro, sin ro ouforizoción previo y expfeso der DAEM de chiflón vieio.

14.. TIBERACIóN DE RESPONSABII.IDADES

Elllo conlrolonfe libero de lodo responsobilidod o el DAEM de chillón Vieio frente o occionesentoblodos por terceros, en rozón de rronsgresiones or derecho de oulor, de morcos, de propiedod
inlelectuol y otros, ulilizodos indebidomenle.

.I5. 
CAUSAI.ES DE IÉRAAINO DE I.A ORDEN DE CO/IAPRA

El muluo ocuerdo de los porles.
Por incumplimienlo grove del 

-preslodor de cuolquiero de los obligoc¡onesesfoblecidos en los boses de lo Liciloción y propuesto del Oferente.
El incumprimienro de cuorquiero de tos ottigocion"s bborores o previsionoresporo con el personol conlrolodo, cuondo coirespondo. Desde yo esto cousolse elevo o ro condición de cróusuro esencior poro ro efecución de ro orden decompro que se origíne.
S¡ el preslodor coyese en insolvencio monif¡esto, comprobodo por elMun¡cípio.
Si ol preslodor le fueron profeslodos documentos comercioles quemontuviero impogo duronle ó0 díos o no fueron debidomenle oclorodosdenlro de dicho plozo.
En coso de emborgo de lodo o porfe de sus bienes.

b)

c)

d)

e)

s)

f)

h)

Si el preslodor fuere declorodo reo o en q
fuere somelido o proceso por olgún del¡lo
olgún socio de uno empreso consiiluido en
onónimo, o si Io fuero el gerenle o olgunos de
onónimo.
Si el prestodor subconlroloro el serv¡c¡o licilodo.
En coso de muerte del preslodor o socio, que implique lo disolución de losoc¡edod.
En oque¡los cosos que por rozones de interés púbr¡co osí lo defermine IoMunicipolidod, s¡n que por ello el/lo consullor/o lengo derecho o occión,reclomo o indemnizoción olguno conlro el Municipio.

j)

i)
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Terminodo lo eiecución de los octividodes derivodos de lo presenfe liciloción se procederóo efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó esioblecer los soldospendienles que resulten cloromente o fovor o confro elllo Consultor/o. Asimismo loejecución de los octividodes puede ser riquidodo en formo onticipodo de ocuerdo o roestobbcido en los bqses de Licitoción y de ocuerdo olos normos de derecho común.

I7. TERAAINOS DE RETERENCIA

I. PARÍICIPAMES

Podrón porticipor en ro riciloción rodos ros personos norurores o empresos
consultoros/copocitodoros, que tengon experiencio profesionor y próctico comprobobre y
relevonte en el ómbilo requerido, esto experiencio en el coso de los personos jurídicos puede
ser de sus socbs o der penonor propuesro poro esto lcitoción, odemós es requ¡sro que nohoyon sido condenodos por prócticos ontis¡nd¡coles o infrocción o los derechos
fundomentoles del irobojodor deniro de los úliimos dos oños.

2. DESCRtpCtóN DEt SERV|CtO SOuctTADo.

2.1 Nombre

2.2 Contldod

I Jornodos

2.3 Duroclón
8 horos Cronológicos

No de porliclponles
se considero poro Jomodos un fotor de 'r20 porticiponres perteneciente o ros docenies de ros
7 Estoblecimientos Educocionoles de lo comuno.

2.5 ObJellvo Generol
Apoyor lo Evoluoción del plon de Gestión de lo político comunol de culturo 2oll_zolg

3. TECHAS, PTAZO DE EJECUCION Y MULTAS

El plozo móximo poro lo e.iecución de todos los octividodes derivodos de lo presenle Ljciloción es de30 dÍos conidos desde lo fecho de oceploción por porte de elllo Corsullor/o de b orden decompro osf os oron de ejecución de los octividodes deberón ser orooueslos oorelllo Consultorlo considerondo sólo los dios hóbiles de lunes o viernes.

2.4

El Plozo de ejecución podró ser pronogodo cuondo concurron rozones suficienles poro ello,en lol coso elllo consulfor/o deberó lresentor uno solicitud por escrilo solicifondo ol DAEMlo prónogo. Lo petición esc¡ito 
_de 

prónogo po;¿ ;;r oceptodo o rechozodo por er DAEM.de ser ocepfodo se soliciloró el Decráfo Á¿il.j" conespondiente y elllo Consullor/odeberó revisor ro pertenencio de ro goronrío áe l¡.r .r.plimiento enlregodo , debiendocombiorlo si conesponde.

Con lodo' lo fecho finol de ejecución no podró exceder er 3l de Diciembre del presente oño.

v

Jornodo eloboroción plon de gesfión político de culluro comunol 2Ol7-2Olg.
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3.1 Atrosos

5.'1. Crilerios de Evoluoción

'1.- Propueslo Técnico
2.- Experiencio

Poro el desorrollo de iodos los oclivídodes derivodos de lo presenle Liciloción. el plozo deejecución seró fiiodo en lo Orden de Compro y en lo propuesto de elllo Consullor/oj sin que ésie,con fodo, puedo exceder el 2g de obril del presente oño.

Si duronle el desonollo de los oct¡vidodes se produieron olrosos porcioles ocosionodos por fuerzomoyor o cosos forluilos elllo consullor/o deberó presenlor ol DAEM su juslificoción denlro delsiguienle dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo der¡vodo de esle olroso se resolveró deocuerdo o lo eslipulodo en el punlo 3.

Tronscu'ido el prozo fijodo en er pónofo onterior no se oceproró jusrificoción orguno y seenlenderó que se ho producido un relroso en lo eiecución de los oclividodes y lql relrosogeneroró lo oplicoción de mullos según los crilerios fiiodos en et punto 3.2

se consideroró un porcentoje de mu[o d¡orio de un 3% por orroso en ro entrego de rosoctividodes conlemplodos en lo licitoción. Lo lvlulto que se oplique se horó efeclivo por relención
en el eslodo de pogo respeclivo.

4. IUGAR Y TECHA DE I.A CAPACITACION

Los ocfividodes deberón ejecutorse en un rugor fuero de ros dependencios municiporesque cuenle con espocios odecuodos poro reolrzor h copociloción incluyendo espoc¡os olo¡re l¡bre En lodo coso el lugor debe ser proporcbnodo por el/lo consullor/o. El lug11r ofrecidodebe conlor con los cómodidode§ necesorios poro poder reolizor los ocliv¡dodes decopocifoción y opoyo e incluir los servicios que seon necesorios

Fecho Elllo Consullor/o deberó proponer los fechos y hororios de reol¡zoción de ios
ocl¡vidodes de copociloción
l',4oleriol ciidóctíco que debe incluir,

1. Presenlociónoud'ovisuol.
2. conlen¡dos en versión escr o rextos y digiror poro codo uno de ros port¡c¡pontes

esle nroleriol debe ser enlregodo ol inicjo de codo octMdod.

5.. EVAI.UACIóN, ADJUDICACIóN Y SEGUIiAIENTO DE I.AS OFERIAS

Lo evoluoc¡ón de los propuestos seró reolizodo por uno comisión ¡nlegrodo por lo Direcloro delDAEM, er Jefe Técnico y un funcionorio odmin¡§rrotivo o técnico designodo por ro Directoro, o porquienes ellos designen o los reemplocen legolmenle. A fin de focililor el exomen, Io evoluoción ycomporoción de oferfos, El DAEM de chillón Vieio se reservo el derecho de requerir o los oferenlesinformoción oclorororio de su propuesro, eflo sin ofecior su troto iguoritorio.

RITERIOS DE EVAI.UACIóNC

s0%

3.- Med¡os de Apoyo 15%
4.- Volor

10%
umpl¡m¡enlo de Antecedenles5.- C

05%
TOTAL

100 %

20%

3.2 rrlultos

L

L

l PoNT,ERA.ióN

_L



CRIIERIO: PROPUESIA TECNICA FACIOR PORCENIUAI.: 50%

TRAMO
;mero mejor oferlo lécnicoPr

Segundo mef or oferlo lécnico
Tercero mejor oferfo lécnico
El reslo de los oferlos

§

5.2. Evqluoción por ómbito5:

Propueslo Técnl
los conlen¡cios
oct¡vidodes el

co: En lo propueslo técnico se evoiuoron lolo melodologío el método enrpleocjo
r reiocíón enlre ios objelivos
poro Io ejecuc¡ón de los

le men ioción del

plozo de ejecución los fechos y hororios propueslos

PU NTAJ E

CRIIERIO: EXPERTENCTA

Experiencio: S e evoluoró Por lromos cons¡derondo los moterios, ocl¡v¡dodes ycopoc¡lociones específicos en el óreo de esto licitoc¡ón, vole decii, en Mejorom¡enlo de loPorticipoción de lo Comunidod Educolivo en el lemo eloboroción de plones de Geslión yelq b orq ci on de políticos educolivos en el óreo de eslq Iicitoción.

IRAIAO PU NTAJE
Con3omóscopoci lociones específicos
Con 2 Copocilociones específicos

Artedios de Apoyo; En bs medios de opoyo se evoluorón los molerioles o enlregor, Ios
med¡os y moferioles de opoyo o utilizor en los oclividodes
lugor y los servicios complemenlorios considerodos a;.jr.1ro

,mo
cof fe breoke, corpelos con

opuntes, moleriol oud¡ovisuol poutos de evoluoc¡ón. etc

PUNIAJE

75

Precio Oferlodo: Se evoluoró
sucesivomente hoslo complefo

con moyor puntoie oquello olerlo mós económ¡co y osí
r el folol de tromos definidos.

Cumplimienlo de Anlecedenles: El proveedor que presen le o cobolidod lo requeridoenel formuiorio oferlo económico. odmin'rtrol ivo y respele bs Boses lécnicos. oblendró100 punlos. coso confrorio el proveedor que no lo hogo seró colificodo con O punlos(Sin periu¡cio de Io onlerior el DAEM se reservo el derecho de odm¡lir qquellos

éslos no olleren el li.oiomiento igu

propueslos que presenlen defectos de formo omisiones o enores menores slempre que

FACTOR PORCENTUAT: 20%

r00

75
Con 1 Co ciloc¡ón es ecíf ico 50
Olros co ocitoc¡ones relocionodos

CRITERIO: MEDIOS DE ApOyO TACTOR PORCENTUAT: I5%

IRA/r^O
Mejor oferto de med¡os de opoyo 100
s U nd mo or erlof doeg me edel o ode opoy
Terc oer m oor terl do edm sio dej e o opo 50
El resfo de los of ertos 25

CRITERIO: PRECIO TACTOR PORCENTUAT: t0%

TRAMO
PU NTAJ E

Precio Oferfodo: Se evoluoró con lo sigu¡enle fórmulo:
PUNTAJE = ((Prec¡o Mínimo Ofer.todo) / (prec¡o Olerro)) . l0O

Rto:RC T E UC PM t M NE DTO E TN CEE ED IN ES tECIOR PORCENTUAT S%

esencioles de lo licitoc ron
aiitori. de los oferenles y no vulneren los ospecios

I
100

75

50

25

l
T-
1 /)Á
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En coso de iguoldod de punloies, se consideroró el moyor punloie oblenido en el crilerio propuesto
Técnico' de persislir dicho empole, se procederó conforme ol orden de preloción de los cr¡lerios deevoluoc¡ón esrobrecidos en er punto 5. 1, de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor_

Se odjudicoró o quien obtengo er moyor punto¡e, según ros tobros de evoruoción der punro 5.2. Encoso de que lo meior oferlo presenie olgún inconvenienle que no puedo resolver ol corto plozo (4g
horos desde su odiudicoc¡ón) se conceloró Io orden de compro y se odiudicoró oulomólicomenle olo segundo ofedo.

se defo estoblecido que el DAEM de chillón vieio se reservo et derecho de odiudicor o un solooferenle, por motivos de efic¡encio en lo gestión de compros.

si los productos/servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del lodo convenienle poro
los inlereses del DAEM de Ch¡lión Viejo, Io lnslilucón se reservo el derecho o deseslimor fodos lospropueslos, s¡n expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

5.4. Conlropo,lelé<;nirco de lo llc oclo¡t

El seguim¡ento y evoluoción de lo correcto ejecución de los oclividodes derjvodos de lo Ljc¡toc¡ón
Público denominodo "MEJ,RAM,EMo DE ¿As rrABruDADEs DE GEsTo/v 1ARA LA EDUcACtoN
MUNICIPAL FAFP 2017 Y sEP" lD: seró reolhodo por un funcionorio odrr.in¡slrot¡vo o lécn¡co designodo
por lo Directoro del DAEM.

6. fACUI.TAD DE DECI.ARAR DE§IERIA I.A TICIIAC|óN

De ocue¡do o lo esloblecido en el orticulo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró declorar desierlo loliciloción cuondo no se plesenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o ¡os inlereses de loMunicipolidod.

ó.I. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod prxlró reo{udicor lo liciloción ol olerenle que sigo en orden de f}e¡oción de ocuerdo con elpuntoje oblen¡do, en los siguienles ccsos:

Si el od¡udicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
si el odiudicotorio e5 inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4. de lo Ley N. l9.ggó o noproporciono los documenlos que le seon requeddos poro verificor d¡cho condición.

62. rORrrlAtEACtó¡¡ ot re co¡tn¡lectó¡

Lo controloción se lormolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenfe lendró un plozo de 5hóbiles poro oceplor lo orden de compro o hovés del porlol wfi.mercodopubl¡co.cl.

7. CONDICIONE§ DE PAGO

Serón pogodos o 30 dios corridos de ingresodos lo
V§o, preüo recelr¡ón conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
Focluro recepcionodo conlorme ol reverro, pái átic det controt,r.
Orden de Compro oceplodo.

focluro por Oficino de porte, de lo Municipolidod de Chillón

AAONICA VAREI,A YAÑEZ
DIRECTORA DAEAA
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Chillán Viejo,

','Áñigx8hqTión Mu nici pa I

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

MUNICIPAL, FAEP 2017 Y SEP"

..IDENTIFICACION 
DEL PROPONENTE,,

Firma
Proponente o Representante Legal

NENTE
,I. NOMBRE O RAZON Soc IAL DEL
NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX

E.MAIL

TANT (s e)N2 OM RB RE EPRESE N LE EGAL i rocedp

R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX

E-MAIL

l

NOMBRE
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ANEXO N€f!ón Municinal

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

MUNICIPAL, FAEP 2017 Y SEP,'

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

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Declaro bajo juramento lo siguiente:

conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,Bases Especiales, Especificaciones Técnicas, Términos Técnicos de Referencia y Anexos,que rigen la presente propuesta.

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

Haber considerado en Ia oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con latotalidad 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 estapropuestia, es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

NOMBRE
R.U T

Chillán Viejo,

Firma
Proponente o Representante Legal
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ANEXO N"O3

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

MUNICIPAL, FAEP 2017 Y SEP"

..OFERTA ECONOMICA"

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

Nuestra oferta Económicay prazo de ejecución para ejecutar ra propuesta es:

Firma Proponente
o Representante Legal

Chíllán Viejo,

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

PLAZO DE EJECUCIÓN
(días corri&s desde /a aceptación & la Orden de
Compra)

t--
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ANEXO N"O4

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

MUNICIPAL, FAEP 2017 Y SEP"

,.DEC LARAC I ÓN JU RADA''

de identidad

domicilio en
comuna ,ciudad enrepresentac¡ón

/.

Yo,

N"

con

de UTN'

-

del mismo domicilio, declaro que mi representadano 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>


