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Chillón Viejo,

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N" lg.ó95. Orgónico
consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificoforios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confotos Adminislrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2OO3 y su
reglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrot¡vos y demós onfecedenfes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones
DAEM poro lo liciloción público "pARflctpActoN DE rA coMUNtDAD EDUcATtvA" FAEP 2016

b) Decretos olcoldicios N. 2030 y N" 499 del 8/1212008 y
16102/2Ol l, medionfe los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Munic¡pol.

c) Decreto Alcoldicio N" 2.498 det 28 de julio de 20tó, el cuot
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

t.-lpnuÉ¡¡s¡ los siguientes Boses Adminislrolivos y demós oniecedenles eloborodos por el
Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción público ,,pARTtctpActoN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA'' FAEP 2016

BASES ADMINISTRATIVAS
"PARIICIPACION DE tA COMUNIDAD EDUCAIIVA" FAEP 2OIó

I. DE I.OS SERVICIOS A CONTRATAR.

El Deporlomenlo de Adminislroción de Educoción Municipol (DAEM) de lo llusfre
Municipolidod de chillón Vielo. en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los
esloblecimienios bojo su odministroción, llomo o Licitoción Público o proponenfes personos noturoles
o jurídicos, no que presenten inhobilidodes según ort n'4 de lo ley n" 19.88ó, con el objeto de conlrolor
poro los Cenhos de Alumnos y/o los Estudionles de los 7 estoblecimienlos educoclonoles de lo
comuno 3 jornodos de opoyo, diólogo y copocitoclón, cuyos ob.jelivos y olconces se detollon en los
presenles Boses Administrotivos Especioles (BAE) y en los lérminos de Referencio (TTR).

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBIICA
"PARIICIPACION DE TA COMUNIDAD EDUCAIIVA"
FAEP 20{6- -

DEcRETo No 7 2$

26 FtB 2018
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Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el porlol de www.mercodopublico.cl , el octo
odminislrolivo de lo odjudicoción, el oferenle odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro
suscrib¡r el controio, odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol
fin.(Documenlos de Goronlío).Posierior o ello el odjud¡cotorio lendró T2hotoso confor de su emisión.
poro oceplor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio del portol
www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de este punlo.

b) Lo Municipolidod de Chillón V¡e.io Deportomento de Educoción previo solicilud del lTO, podró
term¡nor el controio por incumplimienlo de los obligociones por porle del conlrolisto, consíderondo sin
periuic¡os de olros, los sigu¡enles considerociones:
cuondo los kobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso justificodo
Cuondo se encueniro en qu¡ebro o en eslodo de nolorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod lécnico poro term¡nor el trobojo. Se enliende que quienes efectúen
los propuesios lo hocen con pleno y cobol conocim¡ento y oceptoción de los presenles Boses y demós
documentos regulodores.

Lo omisión de cuolquiero de los documenlos o ontecedenles requeridos en los Boses, seró cousol
suficiente poro rechozor lo propuesto. Sin perjuicio de lo onlerior, el DAEM se reservo el derecho de
odmit¡r oquellos propuestos que presenten defectos de formo, omisiones o erores menores, slempre
que éstos no olleren el trolomienlo iguolilorio de los oferenfes y no vulneren los ospecios esencioles de
lo licitoción.

2. REQUISITOS MíHIMOS PANA CONIRATAR

ser persono nolurol o jurídico con Inicioción de Actividodes y que emito focturo y/o bolelos de
honororios.

Enconirorse inscrito en Mercodo público y en estodo hóbil en chileproveedores.

Decloroción jurodo simple del oferente referenle o que ,,ol momento de lo presenloción de lo
oferto no ho sido condenodo por próclicos onlisindicoles o infrocción o los derechos
fundomenioles de los lrobojodores", según onexo NoO4.

Esto Licitoción Público se regiró por:
. Lo dispueslo en lo Ley No 19.88ó y su Reglomenlo.

' Por los Boses Admin¡skotivos Especioles (BAE), Términos de Referencio (TTRR) y Anexos de lo
presente Licitoción Público.

. Los oclorociones que seon necesorios.

. Lo(s) orden(es) de compro emitido(s).
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Tener domicilio y experiencio de irobojo relevonle en lo comuno o provincio o en su defeclo
en lo región o poís en molerio de copocitoción, consullorío, osesoío y/o esludios.

3. HABITIDAD

Si el proveedor que se odjudique lo licitoción no se encuentro inscrilo en Chileproveedores, deberó
ocredilor su hobilidod poro controlor con el Eslodo inscribiéndose en dicho plotoformo, onles de
l5 díos desde lo odjudicoción, sin perjuicio de esto todos los oferenles deberón subir ol porlol los
documenlos o), b), c), que o conlinuoción se indicon, los que no deberón lener uno onligüedod
moyor de 30 díos:

o) Decloroción Jurodo ocrediiondo no hober sido condenodo con sonción de multo de
infrocción ol DFL No I de 2.005, en mós de 2 oporlunidodes denlro de un período de 2 oños,
solvo que hubieren tronscunido 3 oños desde el pogo de lo último mullo impuesto.

b) Decloroción Jurodo ocredilondo no hober sido condenodo como consecuencio de
incumplimiento de controto celebrodo con olguno ent¡dod regido por lo ley de compros en
los úllimos dos oños.

c) Decloroción jurodo simple del oferenfe referente o que "ol momento de lo presenloción de
lo oferio no ho sido condenodo por próciicos onlisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles de los trobojodores en los úllimos dos oños,'. Obligotorio.

Ademós, el proveedor odjudicodo deberó presentor ro siguiente decroroción:

d) Soldos insolutos de remunerociones o cotizociones. El proveedor odjudicodo, deberó
presenlor uno Decloroción Jurodo simple en lo que indique que ,,el proveedor odjudicodo
no registro soldos insolutos de remunerociones o cotizociones, de seguridod sociol con sus
ocfuoles fobojodores o con trobojodores controlodos en los últimos dos oños',. Lo
Decloroción Jurodo deberó ser presenlodo por el Proveedor Ad.¡ud¡codo en lo oficino de
porles del DAEM obligotoriomenle o mós lordor s díos después de lo ocepfoción de lo
respectivo Orden de Compro.

4. EÍAPAS Y PTAZOS DE TA TICITACION.

Fecho de Publicoción:
os después de lo tolol fromiloción de lo

Resolución que opruebo los presentes Boses
Administroiivos y Técnicos

Hosto 2 dí

Fecho ¡nicio pregunlos Mismo dío de lo publicoción.
Fecho finol de pregunlos 2 díos desde su publicoción.
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Fecho publicoción respuestos,
Aclorociones y Modificociones

Hosto 3 díos desde lo publicoción

Fecho de ciene de recepcíón de
oferlos

5 díos conidos o contor desde Io fecho de
publicoción.

Fecho de ocio operluro El mismo dío del ciere de lo oferlo.

Evoluoción de lo Oferto Lo Com¡sión lendró plozo móximo de 3 díqs hóbiles
poro emilir el lnforme de Evoluoción de lo Oferlos.

Adjudicoción Hoslo 7 díos después de lo operturo.

5. CONSUI.TAS Y ACTARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o trovés de lo herromienlo foro de lo liciloción. El DAEM de Chillón
Vieio de esto monero podrÓ reolizor los "oclorociones" que est¡me necesorios o que hubieren surgido
con motivo de consu¡tos efectuodos por los proponenles duronle el proceso de Licitoción. Toles
oclorociones se horón en el periodo deslinodo o consulios y respuestos y se informorón únicomenle o
trovés de lo póg ¡no Web www.merco dooublico.cl
Los respueslos o los pregunlos y/o consultos no podrón ofeclor el contenido esenciol de los boses.

El precio ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos). debiendo conlemplor
lodos los goslos necesorios poro lo complelo y odecuodo ejecución de los Jornodos de Copoc¡toción
y Apoyo que se deseon controlor.

7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACóN DE OFERTAS

7.1 Antecedentes Adm¡ os:
Todos los onlecedentes solicit
pdf. ipS). o trovés del portol
firmodos), entre ellos:

odos en estos boses deben

. Anexo N'01 y No02

. Cunículolnslilucionol
Lugor(es) donde se efecfuoró(n) lo(s) Jornodo(s) de Copociloción y Apoyo.

rco o.cl
ser ingresodos en formolo electrónico (Word,
y oceptodos por el oferenfe (debidomente

6. PRECTO

El Presupueslo móximo disponible eslÓ definido con bose en un VATOR REFERENCIAL y ol presupuesto
disponible en el FAEP 201ó que osciende o lo sumo de § 2.OOO.O(X).- (Dos millones de pesos), impuestos
incluidos. En este coso lo oferlo económico que se presenle no deberó ser moyor o esle volor. Lo
comisión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por sobre el presupuesto disponible o conlrofor
y o oquellos ofertos inferiores ol 8070 del monlo móximo de lo presenle Liciloción.
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Cortos de referencio o cerlificodos de solisfocción u olros documentos que ocredilen su
experienclo relevonte mínimo de 3 oños en lo lemótico u olros similores (Según Términos de
Referencio, punlo 5.2, CRtTERtO EXpERtENCIA).

7.2 Ofe¡lo económico:
Presenlor oferto 1écnico económico en el porlol, según lo solicitodo en los presenles boses y en los
términos de referencio de eslo liciioción. lngresor el volor por lo lololidod del servicio requerido. el que
no podró exceder de lo sumo de $2.oOO.o0O (Dos millones de pesos), ni ser inferior ot 80% del lolol
presupueslodo. Cobe señolor que los servicios de copociloción no estón ofectos o IVA. presenlor
oferto en Anexo N. 03 (pdf, jpg)

8. GARANTíA DE TIET Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO Y SERIEDAD DE tA OFERTA

Poro eslo licitoción no se considero gorontío de f¡el cumplimiento y tompoco de seriedod de Io oferlo.

9. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos ol porlol .m odo o.cl en volor neto, volgo
ocloror poro quienes emiten focluros que lo copocitociones estó exento del impuesto o¡ volor
ogregodo,en el coso de los Boletos de Honororios debe presentorse por el volor Totol de los
Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odjunlos los ontecedentes requeridos
en los punlos 3 y ó, según correspondo .

En lo fecho y horo de cierre señolodo en el colendorio de lo Licitoción, lo Comisión Evoluodoro
procederó o reolizor lo operluro electrónico de lo Liciloción.

Lo comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon preseniodo los onlecedenles y orchivos
conforme lo dispueslo en los presentes boses odministrotivos y en los términos de referencio,
debiendo rechozor oquellos oferlos que no odjunten lo lotolidod de los qnlecedentes requerldos.

7.3 Ofedo lécnico:
Lo propuesio de los oferenles deberó incluú uno descripción delollodo de los siguientes puntos:

' Objelivos, conienidos. lemorio y descripción del servicio solicitodo en numerol N.l, de los Boses
Técnicos.

. Descripción de lo melodologío o utilizor.

. Descripción del sislemo de evoluoción o ulilizor.

. Se exige contemplor dentro de lo oferto un informe de osislencio de los funcionorios.

. Descripción de los medios de opoyo o ulilizor en el desonollo de los ocfividodes.
' Cuniculum vitoe de los expositores y coordinodores de los ocfiv¡dodes que lo propuesto contemplo.

Elllo consultor/o presenlo su oferto técnico en formoto propio y en formolo digilol (word, pdf)
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Lo Comisión levonloró un ocfo del proceso de operiuro en lo cuol se consignorón los observociones
formulodos respeclo de los ofertos rechozodos y los moiivos del rechozo. Tombién deberó
registrorse el nombre del funcionorio quien estoró o corgo de custodior los ofertos. Eslo Aclo se
reofirmodo por todos los iniegronies de lo comisión Evoluodoro y formoró porte de los
ontecedentes de lo licifoción.

Lo Comisión Evoluodoro de lo licitoción dispondró de 03 díos hób¡les o portir del dío de lo
Aperturo, poro estudior los condicione de
odjudicoción de los propuestos.

los ofertos y eloboror uno proposición de

Lo lluslre Munic¡polidod de Chillón Viejo, sin expresión de couso se reservo e¡ derecho o
rechozor todos los ofertos si no los estimoro convenientes poro los intereses municipoles, o
odjudicor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bojo económicomente si
conviene o los intereses del Municipio. En esie úllimo coso lo proposición de lo odjudicoción
seró justificodo.

El lnforme Técnico y lo proposición de odjudicoción se remitirón ol Sr. Alcolde o o quien lo
subrogue legolmente, poro su resolución.

Aprobodo Io proposición de odjudicoción el A lcolde dictoró el Decreto Alcoldicio de
Adjudicoción, el cuol se notificoró personolmente o por escrito ol oferente fovorecido con lo
odjud'coción de lo propuesto.

IO. COMISION EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro esioró inlegrodo por:
. Lo Direcloro del DAEM, quien presidiró lo comisión .

' El Jefe de Io unidod lécnico pedogógico, que octuoró como secretorio.
' un funcionorio odministrotivo o fécnico designodo por lo Directoro del DAEM o

por quienes elbs designen o los subroguen legcf,rente.

Lo Comisión Evoluodoro lendró por objelo el estudio de los oferios según los poulos de evoluoción
que se fijon en los lérminos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro emitiró un informe técnico y uno proposición de odjudicoción. Esto
proposicón recoeró en el oferente que. o su juicio, mejor cumplo con los requisitos
odministrotivos, técnicos y económicos de lo presente liciloción.
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Los controversios que con motivo de lo interpreloción o de lo oplicoción de los octividodes derivodos
de lo orden de compro, que se generen entre El DAEM de Chillón Viejo y elllo Consullor(o) serón
resuellos por lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo, sin perjuicio de lo compeiencio de lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico y de Ios Tribunoles Ordinorios de Justicio.

En coso de conlroversio judiciol los oferenies deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo someliéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto Ciudod.

12. MODO DE PAGO

En coso de odludicoción el mondonle procederó o pogor o el/el consullo(o) de lo siguiente monero:

o) El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normotivo v¡genle y previo recepción del Certificodo de
Conformidod emilido por lo Direcloro del DAEM o por qu¡en ésto designe como Conlroporle
Técnico.
Orden de Compro Aceplodo por el/lo Consullor/o.
lnforme del/lo consultor(o) delollondo Io(s) octiv¡dod(es), fecho(s), duroción y porliciponles.
Focturo o bolelo de honororios del/lo Consullor(o) visodo por lo Unidod Adminislrofivo del
mismo DAEM.

b)

c)
d)

I3. CtAUSUI.A DE CONTIDENCIATIDAD

Iodo informoción, dotos. documenlos, registros y estodísticos que el/lo Consullor(o) o los inlegronles
de su equipo de troboio. sus dependienles. conkotistos u otros personos vinculodos o é1, conozcon o
llegoren o conocer con ocosión o o propósilo del conlrolo y sus ocfividodes complementorios, 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, ojuslóndose en lodo
coso o los disposiciones de lo ley N'19.ó28, sobre Protección de Io V¡do privodo o protección de Dotos
de Corócter Personol. El incumplimiento de esfo obligoción, oulorizo ol DAEM poro poner término
onticipodo ol confrolo y doró lugor o lo inlerposición de los occiones judicioles que conespondon.

Los disposiciones de eslo clóusulo no se qplicorón en los siguienles cosos:

Elllo Consulto(o) tienen uno vez finolizodo lo(s) octividod(es) de copociioción y opoyo un plozo
móximo de 5 díos hóbiles poro presentor su informe. focturo o boleto de honororios y su solicitud de
pogo' El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de 30 díos hóbiles uno vez recepcionodos o
conformidod todos los documentos necesorios poro lol efeclo.
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o) cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por motivos que
no resullen del incumplimiento de eslo clóusulo por el/lo Consultor(o), los inlegronles de su
equipo, sus dependientes, conrrotisros u orros personos rerocionodos con e o.

b) cuondo por virtud de ro Ley o por resorución judicior, erlro consurto(o) seo obrigodo/o o reveror
lo referido informoción.

Todos los resullodos inielecluoles o moterioles, producfo del lrobolo que el/lo Consulior(o) desonolle
con ocosión de esio Liciloción, seo que éstos estén en soporle moleriol o digiiol, serón de propiedod
del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos l¡bremente, sin limiiociones de ninguno
especie, no pudiendo por tonlo elllo Consultor(o) reolizor ningún oclo respeclo de ellos, oieno o lo
orden de compro, sin ro ouiorizoción prev¡o y expreso der DAEM de ch¡llón vieio.

I4.- I.IBERAclóN DE RESPONSABITIDADES

Elllo conlrolonte libero de todo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frente o occiones
enloblodos por ferceros, en rozón de lronsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod
inlelecluol y ohos, utilizodos indebidomenf e.

I5. CAUSATES DE TÉRMINO DE tA ORDEN DE COMPRA

a) El mutuo ocuerdo de los porles.
Por incumplimiento grove del prestodor de cuolquiero de los obligociones esloblecidos
en los boses de lo Licitoción y propuesto del Oferente.
El incumplimiento de cuorquiero de ros obrigociones hborores o previsionores poro con
el personol controtodo, cuondo correspondo. Desde yo estos cousores reievo o ro
condición de clóusuro esencior poro lo ejecución de ro orden de compro que se origine.
si el prestodor coyese en insorvencio monifieslo, comprobodo por er Municipio.
si ol prestodor re fueron protestodos documentos comercio¡es que montuviero impogo
duronte óOdíos o no fueron debidomente ocrorodos denfro de áicho prozo.
En coso de emborgo de todo o porte de sus bienes.
si el prestodor fue redeclorodo reo en qu¡ebro. s¡ er represenfonte legol fue resomerido oproceso por olgún derito que merezco peno ofriclivo, o olgún socio de uno empreso
conslituido en formo distinlo o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerente o olgunos de
los directores de dicho sociedod onónimo.
Si el preslodor subconlrotoro el serv¡cio licitodo.
En coso de muerte del prestodor o socio, que implique lo disolución de lo sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de interés púbr¡co osí ro derermine ro Municiporidod, sinque por ello elllo consultor/o tengo derecho o occión, reclomo o indemnizoción olguno
contro el Municipio.

b)

c)

d)
e)

f)

s)

h)
i)

i)
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En lo presente licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos, unión femporol de
proveedores, chilenos o extronjeros, que no regislren olguno de los inhobílidodes
estoblecidos en los incisos I'y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

TERMINOS DE REIERENCIA

I. PARIICIPANTES

Podrón porticipor en lo liciloción todos los personos noluroles o empresos
consulloros/copocitodoros. que tengon experiencio profesionol y proclico comproboble y
relevonle en el ómbito requerido, esto experiencio en el coso de los personos jurídicos puede ser
de sus socbs o del personol propueslo poro eslo lbitoción,odemós es requisilo que no hoyon sido
condenodos por prócticos onlisindicoles o infrocción o bs derechos fundomenloles del trobojodor
denko de los úllimos dos oños.

2. DESCRtpCtóN DEt SERVtCtO SOUCTTADO.

2.1 Nombre
Jornodos de Apoyo, Diólogo y copociloción o centros de Alumnos y/o estudiontes de los z
estoblecimientos educoc¡onoles de lo comuno

2.2 Conlldod
3 Jornodos o ejecutorse los díos 2l de mozo, lg de obril y 23 de moyo.

2.3 Duroción
I horos Cronológicos codo uno

2.4 N' de porllciponles
Se considero poro los Jornodos un lolol de 150 porticiponles pertenecienles o los cenlros de
Alumnos y/o olumnos de ros z Esrobrecimientos Educocionores de ro comuno, y o los Docentes
y Funcionorios de opoyo.

Meioror los hobilidodes de geslión y porticipoción de los CCAA de los estoblecim¡entos
educocionoles de lo comuno.

2.5 ObJetivo Generol
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3. fECHAS, PI.AZO DE EJECUCION Y MUTTAS

El plozo móximo poro lo ejecución de lodos los octividodes derivodos de lo presenle Licitoción
esde30díoscorridosdesdelof echodeoceploc iónporportedeel/loCorsuttor/odeloordendecompro

chos de cron orno ónd fi vtom en lo ocron
del Deporlomenl o de Educ ción en donde elllo nsultor/o eberó od uorse o e tos ol

omenl t r cto eron los dí Ies d vrern

El Plozo de eiecución podró ser pronogodo cuondo concurron rozones suficienles poro ello. en tol
coso elllo Consullor/o deberó presentor uno solicitud por escrilo solicitondo ol DAEM lo prórrogo.
Lo pelición escrito de prónogo podró ser oceptodo o rechozodo por e I DAEM, de ser oceptodo
se solicitoró el Decrelo Alcoldicio conespondiente y elllo Consultor/o deberó revisor lo pertinencio
de lo goronlío de fiel cumplimienlo enlregodo, debiendo combiorlo si corresponde.

3.1 Ahosos
Poro el desonollo de todos los octividodes derivodos de lo presente L¡ciloción, el plozo de ejecución
seró fijodo en lo Orden de Compro y en lo propuesto de el/lo Consulior/o; sin que éste, con lodo,
puedo exceder el 3l de diciembre del presenfe oño.

Si duronle el desorollo de los octividodes se produjeron olrosos porcioles ocosionodos por fueao
moyor o cosos forluitos elllo Consultor/o deberó presenlor ol DAEM su justificoción dentro del
siguiente dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de esle otroso se resolveró de
ocuerdo o lo estipulodo en el punto 3.

Tronscunido el plozo fi.iodo en el pónofo onter¡or no se oceptoró juslificoción olguno y se enlenderó
que se ho producido un relroso en lo eiecución de los oclividodes y tol relroso generoró Io
oplicoción de mullos según los criterios fijodos en el punlo 3.2

3.2 Mullos
Se consideroró un porcenioje de mu¡to diorio de un 3% por otroso en lo enlrego de los octividodes
coniemplodos en lo liciloción. Lo Multo que se oplique se horó efeclivo por refención en el estodo
de pogo respeclivo.

Iuoor:
Los octividodes deberón ejecutorse en un lugor fuero de los dependencios municipoles, que
cuenle con espocios odecuodos poro reolizor locopocitoción, ¡ncluyendo espocios ol oire libre.
En lodo coso el lugor debe ser proporcbnodo por elllo consultor/o.El lugor ofrecido debe contor
con los comodidodes necesorios poro poder reolizor los octividodes de copociioción y opoyo e
incluir los servicios que seon necesorios

¡I. TUGAR Y FECHA DE LA CAPACITACION
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techo:
Los fechos eslipulodos por el DAEM poro los 3 jornodos son el 2l de mozo, lSdeobril yel 23 de moyo del
presenle oño 2018.
Mote riol didóctic oue debe cluir:
l. Presenioción oudbvisuol.
2. Conlenidos en versión escrito textos y digifol poro codo uno de los poriiciponles, este moleriol

debe ser enlregodo ol inicio de codo oclivídod.

s.- ¡vttutclón, lo¡uotcaclóN y sEGUtMtENro DE LAs orERrAs

Lo evoluoción de los propueslos seró reolizodo por uno comisión inlegrodo por lo Directoro del DAEM,
el Jefe Técnico y un funcionorio odministrolivo o técnico designodo por lo Direcloro. o por quienes
ellos des¡gnen o los reemplocen legolmente. A fin de focililor el exomen, lo evoluoción y comporoción
de ofertos. El DAEM de Chillón viejo se reservo el derecho de requerir o los Oferentes informoción
ocloroforio de su propueslo, ello s¡n ofector su trofo iguolitorio.

5.1. Crilerios de Evoluoción

CRITERIOS DE EVATUACIóN PoNDERÁ.¡6N
L- Propueslo Técnico
2.- Experiencio 20%
3.- Medios de Apoyo 15%
4.- Volor 10%
5.- Cumplimiento de Antecedenles 0s%
TOTAL 100%

5.2. Evoluoción por ómbilos:

CRITERIO:PROPU ESTAIECNICA FACIORPORCENTUAL:50%

ej

Pfo esloT ntec oc nE o o U epu st ,to n c So ee o oU o lorenpr p oc eon trn e soo tb e o¡/ S o cs no en d
oS mlo toe old o em o od melo deo o o ro loe U C no ds p e solo tic od edp e ozod C cU onY p

TRAMO PUNTAJE
Primero mojor oferlo técnico t00
Segundo mo or oferto lécnico 75
Tercero mojor oferlo lécnico 50
El resto de los oferlos 25

CRITERIO:EXPERIENCIA TACTO R PO RC E NI U AL:2O7"

Municipalidad
de Chiltán Viejo E ir. Administración Educación Municipal
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TRAMO
oC 3n o oc oc oC one es sp ec fi sp 100

2oC n Co co co onesp
75

Con I Co ociloción es ecifico 50
cilociones reloc¡onodOlros co ,<

CRITERIO:MEDIOSDEAPoYo FACTORPORCENIUAL: 1S%
M d dos e o nE o ms de rospo deY s e o oU nro o ms to ne o o ne e ro mlos sediosom eno es ed oY o o epo n o osv c IV dodes m m n o on dpl el U o oss voc m mle ne o or¡ sp c no s ed o osd c eoff co loe s C no nU Iorp es om oep

1oU ds epo e c

TRAMO PUNTAJE
M or fo ert do me deul os ed o o op Y

elS ndU o m or o erlo ed meg d dos o opoy 75
Te c roe m o o rte do meel de dros e o opoY 50
El reslo de los oferlos

CRITERIO: PRECTO FACTORPORCENTUAT:l 0%
o: Se evoluoró con moyor punlo.je oquello oferfo mós económico y osí
hosto complelor el .fo1ol de lromos definidos.

Precio Oferlod
sucesivomenfe

TRAMO PUNTAJE
Precio Ofertodo: Se evoluoró con lo siguienle fórmulo:

PUNTAJE = ((precio Mín¡mo Ofertodo) / (prec¡o Oferto)) * 100

CRITERIO: CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES TECIOR PORCENIUAL:,5%
cUm Ilim enlo Anl ce deep nles EI e oed ( eU (epro In eq oc ob odp d ro e Uen od elq
form U no o fo erto EC o mno co do Im n rt6 tio o 5re e ,te slo oBY s t np oc s bo te dn ro I 00

nU f so oc so oc tronp o e ro ede ro onp lo oc n 0
U roc d oI no eI lt DoIpe ME es (rj e rvse o Ie d nerec do oe md Iiri o U I soq Uq
sere tn ne ed cfe stop ed rmfo o mo s no es rre (o se em nore s Is em re se nlos op e I

r
,t Io mo eI n UO tto oon ed o5 fo n tes no U eren n los so oc1 s d Ie o c tI oC on

decir:

Experiencio:
osesoríos.

liciloción.en promovef Eloboroción

PUNTAJE
mos

específicos

opoyo
ufilizor servrctos

como: breok.
oudiovisuol. evoluoción,

r00

de o en

que sero colificodohogo punfos. (Sin
el propuestos

o ollerenque
esencioles
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Se dejo estoblecido que el DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferenle, por motivos de eficiencio en lo gestión de compros.

5.4. Controporle Técnlco de lo Licitoción
El seguimiento y evoluoción de lo coneclo ejecución de los oclividodes der¡vodos de lo Liciioción
PÚblico denominodo "PARTICIPACION DE tA COMUNIDAD EDUCATIvA" tAEp 2Oló seró reolizodo por un
funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo Directoro de¡ DAEM.

6. FACUTTAD DE DECIARAR DESIERTA tA I,ICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenten ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

Si los productos/servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del lodo conveniente poro los
iniereses del DAEM de Chillón Vieio, lo lnslitución se reservo el derecho o desestimor lodos los
propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posib¡lidod de inicior un nuevo proceso.

ó.1. Focullod de Reodjudlcor
Lo Municipol¡dod podró reoludicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje obtenido, en los siguienies cosos:

Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro
Si el odjudicolorio se desisie de su oferlo
Si el odiudicotorio es inhóbil poro conlroior con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo ley No
'19'88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. Procedimlento en coso de empole:
En coso de iguoldod de puntojes, se consideroró el moyor puntoie obtenido en el criierio propuesto
Técnico, de persisiir dicho empole. se procederó conforme ol orden de preloción de los criterios de
evoluoción estoblecidos en el punlo 5.), de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor.

Se odiudicoró o quien oblengo el moyor punloje, según los loblos de evoluoción del punto 5.2. En
coso de que lo mejor oferto presenfe olgÚn inconveniente que no puedo resolver ol corlo plozo (4g
horos desde su odiudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odludicoró outomóticomenle o
lo segundo oferlo.
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6.2 Formolizoclón de lo Conlrotoclón
§E

Lo conlroloción se formol
un plozo de 5 díos
www.mercodooublico.cl

izoró medionte lo oceploción de Io Orden De Compro. El oferenie lendró
hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiunlor:

¡ Focturo o boreio de honororios, según conespondo, recepc¡onodo confome or reverso por ro
Controporte Técn¡co.

. Orden de Compro Aceptodo por el oferente odjudicodo.
' lnforme de Acrividodes Reor¡zodos por er oferenle y recepcionodo conforme por ro

Conlroporte Técnico.

2.-[rÁMAsE o
COMUNIDAD EDUCATIVA" FAEP 2O'I6.

propueslo público el conlrolo. "DE tA

www.mefcodopúbli o.cl.
3.- Los onlecedenles se enconlrorón disponibles en el porlol

ANóTESE, coMUNíQUEsE Y ARCHíVESE.

/« Ll0,óo

(@z

o QUEZ HENRIQU
sEc RIO MUNICIPAT

rio Muni l, Adquisiciones, Educoció

IN s

"1,DrtR IBUCI n.

ArcAt
PEA

I ñFEB 2S1¡

7. CONDICIONES DE PAGO

seró pogodo en un móximo de 3o dÍos conidos de ingresodo lo focturo o bolelo de honororios, segúnconespondo, por oficino de Porles de lo Municipol¡dod de Chillón viejo, previo recepc¡ón conformepor porte de lo Conlroporle lécnlco.
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JORNADAS DE APOYO, DIALOGO Y CAPACITACION A CCAA
"MEJORAMIENIO DE tAS HABITIDADES DE GESTION Y PARTICIPACION DE tA

COMUNIDAD EDUCATIVA" FAEP 2OIó

"IDENTITICACION DEt PROPONENTE"

Proponenle o Represenlonte Legol

Chillón Viejo,

NOMBRE

R,U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

IELEFONOS

FAX

E-MAIL

ANEXO N"1

Firmo

RAZON §ñaI RNOMB E UIAL EL PRO NPO ENTE

( )
N2. OMBR E REPRES ENT LNTE EGAL si procede
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ANEX N'02

JORNADAS DE APOYO, DIALOGO Y CAPACITACION A CCAA
"MEJORAMIENTO DE TAS HABILIDADES DE GESTION Y PARTICIPACION DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA" FAEP 20I6

DECTARACION JURADA SIMPLE
"DE TA ACEPTACION DE TAS BASES Y TERMINOS DE REIERENCIA"

Decloro bojo juromento lo siguiente:

Municipalidad
de Chittán Vieio OiG Administración Educación Municipal

Conocer y oceptor los condiciones esloblecidos en los Boses
Generoles, Boses Especioles, Especificociones Técnicos, Términos
Referencio y Anexos, que rigen lo presente propuesto.

Administrotivos
Técnicos de

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

Hober considerodo en lo oferto económico todos los gostos necesorios poro cumplir
con lo totolidod de los exigencios estoblecidos en los Boses y Términos Técnicos de
Referencio.

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

Firmo
Proponente o Representonte Legol

Chillón Viejo,

NOMBRE

R.U.T.

I

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



ñkMunicipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración Educaqión Municipal

ANEXO N'03

JORNADAS DE APOYO, DIATOGO YCAPACIIACION A CCAA
"MEJORAMIENTO DE tAS HABITIDADES DE GESTION Y PARTICIPACION DE [A

COMUNIDAD EDUCATIVA" FAEP 201ó

..OFERTA ECONOMICA"

Nuestro oferto Económico y plozo de ejecución poro ejecuior lo propuesto es:

Firmo Proponenle
o Represenlonle legol

Chillán Viejo,

PRECIO TOTAL DE TA OFERTA
(lncluido impuesto./

§

PTAZO DE EJECUCIóN
(díos corridos desde /o oceptoción de to
Orden de Compro)

NOMBRE O RAZON SOCIAT DET PROPONENTE



*üt

Yo,

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Munjcipal

ANEXO N"O4

JORNADAS DE APOYO, DIALOGOY CAPACITACION A CCAA
"MEJORAMIENTO DE LAS HABITIDADES DE GESTION Y PARTICIPACION DE TA

COMUNIDAD EDUCATIVA" FAEP 20I6

"DEcrARAclóN luRADA"

Cédulo de identidod
presenlonfe /egol con

en
en

No

domicilio

del mismo domicilio, decl
Antisindicoles o lnfrocción
2 oños.

comuna, ciudod

oro que mi representodo no posee condenos por prócticos
o los Derechos Fundomentoles del Trobojodor en los últimos

Chillón Viejo,

(Firmo Proponenle o
<Represenlonfe legol>

representoción de _RUT No


