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APRUEBA BASES Y TTAMA A I.ICIIACIóN PÚBTICA

"JORNADAS OE CAPACITACION A EQUIPOS DE

GESTION, FUNCIONARIOS DAEM E INDUCCION A
DOCEUTES y FUNCTONARTOS NUEVOS" FAEp 2016.

DECRETO N" ry q ilI l¿ <J

Chillón Viejo,

vrsTos:

26 rt0 ?010

Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificolorios.

Ley 19.886. de Boses sobre Conlrotos Adminislrolivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

b) Decrelos olcoldicios No 2030 y N' 499 del 8112/2008 y
16/0212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡slrodor Municipol.

c) Decrefo Alcoldicio No 2.498 del 28 de julio de 2016, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós onlecedentes eloborodos por el
Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción público "JORNADAS DE

CAPACITACION A EQUIPOS DE GESTION, TUNCIONARIOS DAEM E INDUCCION A DOCENTES Y

FUNCIONARIOS NUEVOS" FAEP 2OI6

BASES ADMINISTRATIVAS
"JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE GESTION, TUNCIONARIOS DAEM E INDUCCION A

DOCENTES Y TUNCIONARIOS NUEVOS'' fAEP 20I6

I. DE I.OS SERVÍCIOS A CONTRATAR.

El Deporlomento de Administroc¡ón de Educoción Municipol (DAEM) de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, en opoyo o lo e.lecución de sus funciones propios y de los

esloblecimienios bojo su odminislroción, , llomo o Liciloción Público o proponenles personos

,/,,,

o) Los Boses Adm¡nisirotivos y demós onlecedenles eloborodos por el Encorgodo de
Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público "JORNADAS DE CAPACIIACION A EQUIPOS DE

GESTION, TUNCIONARIOS DAEM E INDUCCION A DOCENTES Y IUNCIONARIOS NUEVOS" FAEP 2016
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noturoles o jurídicos. que no presenten inhobilidodes según orl no4 de lo ley n' 19.88ó, con el objelo
de conlrolor poro los Equipos de Gestión de los siele esloblecimientos educocionoles, los
funcionorios DAEM y los Docentes y tuncionorios nuevos, dos jornodos de copocilocíón que opunlen
ol onóllsis del Plon Estrotégico Comunol 2018 y sus prlncipoles focos de priorizoción, cuyos objetivos y
olconces se delollon en los presentes Boses Adminislro'tivos Especioles (BAE) y en los Términos de
Referencio {TTR).

Eslo Licitoción Público se regiró por:
. Lo dispueslo en lo Ley No 19.88ó y su Reglomenlo.
. Por los Boses Adm¡n¡slrotivos Especioles (BAE). férminos de Referencio (TTRR) y Anexos de lo

presenle Licitoción Público.
. Los oclorociones que seon necesorios.
. Lo(s) orden(es) de compro emitido(s).

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopubl¡co.cl , el oclo
odminislrofivo de ¡o odjud¡coción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro
suscribir el conlroto, odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol
fin.(Documenlos de Goronlío).Posterior o ello el odjudicotorio tendró 72 horos o conlor de su em¡sión,
poro ocepfor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y nolificodo por intermedio del portol
www.mercodopubl¡co.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de este punto.

b) Lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillón Viejo Deporlomento de Educoción previo solicitud del lTO, podró
terminor el controto por incumplimiento de los obligociones por porte del conlrotisto. considerondo
s¡n periu¡cios de olros, los siguientes cons¡derociones:

. Cuondo los frobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso jusliflcodo

. Cuondo se encuenlro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.

. Cuondo demuestre incopocidod lécnico poro lerminor el trobojo.

Se enliende que quienes efeclúen los propueslos lo hocen con pleno y cobol conocimienlo 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 onterior. el DAEM se reservo el derecho de
odmilir oque¡los propuesios que presenlen defectos de formo, omisiones o erores menores, siempre
que éslos no olleren el irolomienlo iguolitorio de los oferentes y no vulneren los ospeclos esencioles
de lo licitoción.
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2. REeursrTos MíHlmos pana coNTRATAR

Ser persono noiurol o iurídico con lnicioción de Actividodes y que emilo focluro y/o bolelos
de honororios.

Encontrorse inscrito en Mercodo Público y en estodo hóbil en Chileproveedores.

Decloroción jurodo simple del oferente referente o que "ol momenlo de lo presenioción de
lo oferlo no ho sido condenodo por próclicos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomenloles de los hobojodores". según onexo No04.

Tener domicilio y experiencio de lrobojo relevonle en lo comuno o provincio o en su defeclo
en lo región o poís en molerio de copocitoción, consullorío. osesor'¡¡ y/o estudios.

3. HABITIDAD

Si el proveedor que se odjudique lo liciloción no se encuentro inscrito en Chileproveedores,
deberó ocredilor su hobilidod poro controlor con el Eslodo inscribiéndose en dicho ploioformo,
ontes de 15 díos desde lo odjudicoción, sin perjuicio de esto todos los oferenles deberón subir ol
porfol los documentos o), b), c), que o continuoción se indicon, los que no deberón lener uno
onligüedod moyor de 30 díos:

o) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo con sonción de multo de
infrocción ol DFL N' I de 2.005, en mós de 2 oportun¡dodes denlro de un período de 2 oños,
solvo que hubieren tronscurrido 3 oños desde el pogo de lo úllimo mulfo impuesio.

b) Decloroción Jurodo ocredilondo no hober s¡do condenodo como consecuencio de
incumplimienlo de conlroto celebrodo con olguno enlidod reg¡do por lo ley de compros en
los últimos dos oños.

c) Decloroción jurodo simple del oferente referenle o que "ol momento de lo presentoción de
lo oferlo no ho sido condenqdo por prócticos onlisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles de los lrobojodores en los úllimos dos oños". Ob¡¡gotorio.

Ademós, el proveedor odjudicodo deberó presentor lo siguienle decloroción:

d) Soldos insolutos de remunerociones o cotizociones. El proveedor odjudicodo, deberó
presentor uno Decloroción Jurodo s¡mple en lo que indique que "el proveedor odjudicodo
no regislro soldos insolulos de remunerociones o colizociones, de seguridod sociol con sus
ocluoles trobojodores o con kobojodores controtodos en los úllimos dos oños,'. Lo
Decloroción Jurodo deberó ser presenlodo por el Proveedor Adjudicodo en lo oficino de
porles del DAEM obligotoriomenle o mós lordor 5 díos después de lo oceptoción de lo
respectivo Orden de Compro.

,L;-.
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4. EIAPAS Y PTAZOS DE TA TICIIACION.

5. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Los consulios se deberón reolizor o lrovés de lo henomienlo foro de lo licitoción. El DAEM de Chillón
Viejo de esto monero podró reolizor los "oclorociones" que eslime necesorios o que hubieren surgido
con molivo de consultos efectuodos por los proponenles duronie el proceso de Lic¡toción. Toles

oclorociones se horon en el periodo desl¡nodo o consullos y respues'tos y se informorón únicomente
o trovés de lo póg ino Web www.mercodopublico.cl
Los respueslos o los pregunfos y/o consultos no podrón ofeclor el contenido esenciol de los boses.

ó. PRECTO

El Presupueslo móximo disponible estó definido con bose en un VAIOR REFERENCIAT y ol presupueslo
dispon¡ble en el FAEP 2017 qve osciende o lo sumo de § 3.870.000.- {Tres millonesochocienlo selento
mil pesos), impuestos incluidos. En este coso lo oferto económico que se presenle no deberó ser

moyor o este volor. Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor los oferlos por sobre el
presupuesto disponib¡e o conlrolor y o oquellos oferlos inferiores ol 80% del monfo móximo de lo
presente Liciloción.

El precio ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo
contemplor lodos los gostos necesorios poro lo completo y odecuodo ejecución de los Jornodos de
Copociloción y Apoyo que se deseon conlrotor.

Fecho de Publicoción:
Hosto 2 díos después de lo tolol tromitoción de lo
Resolución que opruebo los presentes Boses
Adminisfrotivos y Técnicos

Fecho inicio pregunlos Mismo dío de lo publicoción en el portol Mercodo
Publico

Fecho finol de preguntos Hoslo 2 díos después de lo publicoción en el porlol
Mercodo Publico

Fecho publicoción respueslos,
Aclorociones y Modificociones

Hosto el 3 dío después de lo publicoción en el porlol
Mercodo Publico

Fecho de ciene de recepción de
oferlos

5 díos conidos o conlor desde lo fecho de
publicoción

Fecho de oclo operluro

Evoluqción de lo Oferto
Lo Comisión lendró plozo móximo de 3 díos hóbiles
poro em¡lir el lnforme de Evoluoción de lo Ofertos.

Adjudicoción Hosto 7 díos después de lo operturo.

El mismo dío del cierre de lo oferlo



-w, Municipatidad
de Chil.tán Viejo Oir. Administración Educación Municipá|,

(Word. pdf, jpg). o kovés del portol
(debidomente firmodos), enhe ellos:

o Anexo N"Ol y No02

. Cunículolnslilucionol

7. INSIRUCCIONES PARA PRESENIACIóN DE OFERTAS

7.1 Anlecedenles inislrolivos:
Todos los ontecedentes solicilodos en estos boses deben ser ingresodos en formoio eleclronico

.mercodo ubli y ocepfodos por el oferente

. Lugor(es) donde se efectuoró(n) lo§) Jornodo(s) de Copocitoción y Apoyo.

. Corlos de referencio o cerl¡ficodos de sotisfocción u otros documenlos que ocredilen su

experlenclo ¡elevonte mínimo de 3 oños en lo temól¡co u otros similores (Según Términos de
Referencio, punto 5.2, CRITERIO EXPERIENCIA).

7.2 Oferlo económico:
Presentor oferlo técnico económico en el porfol, según lo solicitodo en los presentes boses y en los

términos de referencio de eslo licitoción. lngresor el volor por lo tololidod del servicio requerido. el
que no podró exceder de lo sumo de $3.870.000 (Tres millones ochocientos selento mil pesos), ni ser
inferior ol 80% del tolol presupuestodo. Cobe señolor que los servicios de copocitoción no estón
ofeclos o lVA. Presentor oferlo en Anexo N'03 {pdf, jpg)

7.3 Oferto técnico:
Lo propuesto de los oferenles deberó incluir uno descripción deiollodo de los siguienfes punfos:
. Objelivos, conlenidos, temorio y descripción del servicio solicilodo en numerol Nol, de los Boses

Técnicos.
. Descripción de lo melodologío o ulilizor.
. Descripción del sistemo de evoluoción o ulilizor.
. Se exige contemplor denlro de lo oferto un informe de osistencio de los funcionorios.
. Descripción de los medios de opoyo o utilizor en el desonollo de los oclividodes.
. Cuniculum viloe de los expositores y coordinodores de los octividodes que lo propuesio

confemplo.
Elllo consultor/o presento su oferto lécnico en formoto propio y en formolo digilol (Word, pdf)

8. GARANIíA DE TIEI Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO Y SERIEDAD DE tA OIERTA

Poro esto licitoción no se considero goronlío de fiel cumplimienlo y iompoco de seriedod de lo
oferto.
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9. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos ol porlol www.mercodooublico.cl en volor neto, volgo
ocloror poro quienes emiten focturos que lo copocitociones esió exenfo del impuesto ol
volor ogregodo, en el coso de los Boletos de Honororios debe preseniorse por el volor Totol
de los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odjuntos los ontecedentes
requeridos en los puntos 3 y ó, según correspondo.

En lo fecho y horo de cierre señolodo en el colendorio de lo Liciloción, lo Comisión
Evoluodoro procederó o reolizor lo operturo elecirónico de lo Liciioción.

Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon presentodo los ontecedentes y
orchivos conforme lo dispuesto en los presenles boses odm¡nistrotivos y en los térm¡nos de
referencio, debiendo rechozor oquellos oferlos que no odjunlen lo lolol¡dod de los
onlecedentes requerldos.

Lo Comisión levontoró un octo del proceso de operturo en lo cuol se consignorón los
observoc¡ones formulodos respecto de los ofertos rechozodos y los motivos del rechozo.
Tombién deberó registrorse el nombre del funcionorio quien estoró o corgo de custodior los
ofertos. Esto Aclo se reofirmodo por iodos los ¡ntegrontes de lo Comisión Evoluodoro y
formoró porte de los oniecedentes de lo liciloción.

Lo Comisión Evoluodoro iendró por objeto el estudio de los ofertos según los poutos de
evoluoción que se fijon en los términos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de lo licitoción d¡spondró de 03 díos hóbiles o portir del dío de lo
Aperturo, poro esiudior los condicione de los ofertos y eloboror uno proposición de
odjudicoción de los propuestos.

Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, s¡n expresión de couso se reservo el derecho o
rechozor todos los ofertos si no los estimoro convenientes poro los ¡ntereses municipoles, o
odjudicor o uno de los proponentes, aunque no seo lo oferto mós bojo económicomente si

conviene o los iniereses del Municipio. En este último coso lo proposición de lo odjudicoción
seró justificodo.

El lnforme Técnico y lo proposición de odjud¡coción se remitirón ol Sr. Alcolde o o quien lo
subrogue legolmenle, poro su resolución.

Aprobodo lo proposición de odjudicoción el Alcolde dictoró el Decreto Alcoldicio de
Adjudicoción, el cuol se notificoró personolmente o por escrito ol oferenle fovorecido con lo
odjudicoción de lo propuesto.

Lo Comisión Evoluodoro emitiró un informe iécnico y uno proposición de odjudicoción. Esto
proposición recoeró en el oferente que, o su juicio, mejor cumplo con los requisitos
odministroiivos, técnicos y económicos de lo presente licifoción.
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IO. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro esloró inlegrodo por:
. Lo Directoro del DAEM, quien presid¡ró lo comisión.
. El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico, que octuoró como secretorio.
' Un funcionorio odminislroiivo o lécnico designodo por lo Direcforo del DAEM o por

quienes ellos designen o los subroguen legolmenle.

Los controversios que con molivo de lo inlerpretoción o de lo oplicoción de los octividodes
derivodos de lo orden de compro, que se generen entre EI DAEM de Chillón Viejo y elllo Consullor(o)
serón resuellos por lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin periuicio de lo competencio de lo
Conkoloío Generol de lo Repúblico y de los Tribunoles Ordinorios de Juslicio.

En coso de controversio judiciol los oferenles deberón fijor su domicilio en Chillón V¡eio someliéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto C¡udod.

¡2. MODO DE PAGO

En coso de od.iudicoc¡ón el mondonte procederó o pogor o elllo consulforo(o) de lo siguiente
monero:

o) El pogo se efecluoró de ocuerdo o lo normolivo vigenle y previo recepción del Certificodo
de Conformidod em¡lido por lo D¡rectoro del DAEM o por quien éslo designe como
Controporle Técnico.
Orden de Compro Aceplodo por el/lo Consultor/o.
lnforme del/lo Consultor(o) detollondo lo(s) octiv¡dod(es), fecho(s), duroc¡ón y porliciponles.
Focturo o boleio de honororios del/lo Consullor(o) visodo por lo Unidod Adminisfroiivo del
mismo DAEM.

b)

c)
d)

El/lo consultor(o) t¡enen uno vez finol¡zodo lo§) octividod(es) de copocitoción y opoyo un plozo
móximo de 5 díos hóbiles poro presentor su informe, focluro o bolelo de honororios y su soliciiud de
pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de 30 dÍos hóbiles uno vez recepcionodos o
conformidod todos los documenlos necesorios poro tol efeclo.

I3. CTAUSUTA DE CONTIDENCIAI.IDAD

Todo informoción, dotos, documentos, regislros y eslodíslicos que elllo Consultor(o) o los integronfes
de su equipo de lrobojo, sus dependienles. con'tro'tistos u olros personos vinculodos o é1, conozcon o

I r. Dotl,ltctuo. tEGrstAcÉN y JURtsDtcctóN
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llegoren o conocer con ocosión o o propósilo del controto y sus octividodes complementorios, se
lrotorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo Consultor(o) no podró hocer
uso de lo informoción exceplo que esté expresomente outorizodo por el DAEM, ojustóndose en lodo
coso o los disposiciones de lo ley N"I9.ó28, sobre Prolección de lo Vido Privodo o Protección de
Dotos de Corócter Personol. El incumpllmienfo de esfo obligoción, outor¡zo ol DAEM poro poner
término onlicipodo ol conlroto y doró lugor o lo interposición de los occiones judicioles que
conespondon.

Los disposiciones de esto clóusulo no se oplicorón en los siguienles cosos:

o) Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por motivos que
no resulten del incumplimienlo de esto clóusulo por elllo Consullo(o), los inlegrontes de su

equipo, sus dependienfes, control¡stos u otros personos relocionodos con ello.
b) Cuondo por virlud de Io Ley o por resolución judiciol, elllo Consultor(o) seo obligodo/o o

revelor lo referido informoción.

Todos los resultodos inlelecluoles o moterioles, producto del lrobojo que elllo Consullor(o) desonolle
con ocqsión de esto Licitoción, seo que éstos eslén en soporte moteriol o digilol, serón de propiedod
del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremente, sin l¡mitociones de ninguno
especie, no pudiendo por tonfo el/lo Consultor(o) reolizor ningún oclo respecto de ellos, ojeno o lo
Orden de Compro, sin lo outorizoción previo y expreso del DAEM de Chillón Viejo.

I4.- TIBERACIóN DE RESPONSABITIDADES

El/lo conlrotonte libero de todo responsobil¡dod o el DAEM de Chillón Viejo frenle o occiones
entoblodos por lerceros, en rozón de ironsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod
inlelectuol y okos, utilizodos indebidomenle.

I5. CAUSAI.ES DE TÉRMINO DE I.A ORDEN DE COMPRA

)a
b)

El muluo ocuerdo de los portes.
Por incumplimiento grove del prestodor de cuolquiero de los obligociones
estoblecidos en los boses de lo Lic¡foción y propuesto del Oferente.
El incumplimienlo de cuolquiero de los obligociones loboroles o previsionoles poro
con el personol controtodo, cuondo correspondo. Desde yo estos cousoles relevo
o lo condición de clóusulo esenciol poro lo e.jecución de lo orden de compro que
se origine.
Si el prestodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el Municipio.
Si ol prestodor le fueron protestodos documentos comercioles que monfuviero
impogo duronte óOdíos o no fueron debidomente oclorodos dentro de dicho
plozo.
En coso de emborgo de lodo o porle de sus bienes.

c)

f)

d)
e)
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h)
i)

Si el prestodor fue redeclorodo reo en quiebro. Si el representonle legol fue
resomelido o proceso por olgún delilo que merezco peno oflictivo, o olgún socio
de uno empreso conslituido en formo distinlo o uno sociedod onónimo. o si lo
fuero el gerenle o olgunos de los direclores de dicho sociedod onónimo.
Si el preslodor subcontrotoro el servicio lic¡lodo.
En coso de muerle del prestodor o socio, que implique lo disolución de lo
soc¡edod.
En oquellos cosos que por rozones de inlerés público osí lo delermine lo
Municipolidod, sin que por ello elllo consulfor/o lengo derecho o occión, reclomo
o indemnizoción olguno contro el Municipio.

i)

t6. UQUtDACTON

Terminodo lo ejecución de los octividodes derivodos de lo presente licitoción se procederó
o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó estoblecer los soldos
pendientes que resulten cloromente o fovor o contro elllo Consultor/o. Asimismo lo
ejecución de los octividodes puede ser liquidodo en formo onticipodo de ocuerdo o lo
esioblecido en los boses de Licitoción y de ocuerdo o los normos de derecho común.

TERMINOS DE REFERENCIA

I. PARTICIPANTES

En lo presente licitoción podrón port¡cipor personos noluroles o jurídicos, unión lemporol de
proveedores, chilenos o exlronjeros, que no reglsiren olguno de los inhobilidodes estoblecidos en
los incisos I'y ó" del ortÍculo 4" de lo Ley de Compros.

2. DESCRtPCTóN DEt SERVtCtO SOUCTIADO.

2.1

2.2 Conlidod
2 Jornodos o efecluorse los díos 9 y I ó de mozo respectivomenle

2.3 Duroclón
8 horos Cronológicos codo uno

2.4 No de porllclponles
Se considero poro los Jornodos un tolol de g0 port¡ciponles pertenecientes o los Equipos de
Geslión de los 7 Esloblecimientos Educocionoles de lo comuno, los Funcionorios DAEM y o los
Docenles y Funcionorios nuevos.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal.

Nombre
Jornodos de Anólisis del Plon Estrolégico Comunol 2018 y sus focos de priorizoción.
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Objetivo cenerol
Anolizqr el Plon Estrotégico Comunol 2018 y sus focos de priorizoción

3. TECHAS, PI.AZO DE EJECUCION Y MUITAS

El plozo móximo poro lo e.jecución de todos los octividodes derivodos de lo presente LiciJoción
esde30díosconidosdesdelofechodeoceplociónporportedeel/loConsultor/odeloordendecompro. Los
fechos y hororios de lo ejecución de los jornodos eslón definidos previomente en lo ploneoción del
Deporlomento de Educoción en donde elllo consullor/o deberó odecuorse o estos ol momenlo de
ejecutor el servicio considerondo solo los díos hóbiles de lunes o viernes

El Plozo de ejecución podró ser pronogodo cuondo concurron rozones suficienfes poro ello, en lol
coso el/lo Consultor/o deberó presentor uno solicitud por escrito solicilondo ol DAEM lo prónogo. Lo
pefición escrito de prónogo podró ser oceptodo o rechozodo por el DAEM, de ser oceplodo se
soliciloró el Decrelo Alcoldicio conespondienie y el/lo Consulior/o deberó revisor Io perlinencio de lo
gorontÍo de f¡el cumplimienlo enlregodo. debiendo combiorlo si conesponde.

3.1 Alrosos
Poro el desorrollo de todos los oclividodes derivodos de lo presenle Liciloción, el plozo de
ejecución seró f'tjodo en lo Orden de Compro y en lo propueslo de elllo Consullor/o; sin que éste,
con lodo, puedo exceder el 3l de diciembre del presenfe oño.

Tronscunido el plozo fijodo en el pórrofo onlerior no se oceptoró justificoción olguno y se

enlenderó que se ho producido un relroso en lo ejecución de los octividodes y lol relroso
generoró lo oplicoción de mullos según los criterios fijodos en el punto 3.2

3.2 Mullos
Se consideroró un porcentoje de mullo diorio de un 3% por oiroso en lo enlrego de los
oclividodes coniemplodos en lo licitoción. Lo Mulio que se oplique se horó efeciivo por refención
en el estodo de pogo respeclivo.

': /'/ ,

Si duronte el desonollo de los oclividodes se produjeron olrosos porcioles ocosionodos por fuezo
moyor o cosos forluitos elllo Consullor/o deberó presentor ol DAEM su juslificoción denlro del
siguienle dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de este otroso se resolveró de
ocuerdo o lo estipulodo en el punto 3.

2.5
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4. I.UGAR Y IECHA DE tA CAPACITACION
Luqor:
Los octividodes deberón ejeculorse en un lugor fuero de los dependencios municipoles, que
cuenle con espocios odecuodos poro reolizor lo copocitoción, incluyendo espocios ol oie libre.
En todo coso el lugor debe ser proporcbnodo por elllo consultoro/o. El lugor ofrecido debe
contor con los comodidodes necesorios poro poder reolizor los oclividodes de copociloción y
opoyo e incluir los servicios que seon necesorios

Iecho:

Los fechos estipulodos por el DAEM poro los 2 jornodos son el@ y ló de mozo del presenle oño 2018.

Mote¡iol didóclico que debe lncluir:
l. Presentoción oudbvisuol.
2. Conten¡dos en versión escrito texlos y digilol poro codo uno de los porticipontes. este moteriol

debe ser entregodo ol inicio de codo octividod.

5.. EVAI.UACIóN, ADJUDICACIóN Y SEGUIMIENTO DE tAS OTERTAS

Lo evoluoción de los propueslos seró reolizodo por uno comisión integrodo por lo Direcloro del
DAEM. el Jefe Técnico y un funcionorio odminislrotivo o técnico designodo por lo Directoro, o por
quienes ellos designen o los reemplocen legolmenle. A fin de focilitor el exomen, lo evoluoción y
comporoción de ofertos, El DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de requerir o los Oferenies
informoción oclorolorio de su propueslo. ello sin ofeclor su kolo iguolitorio.

5.1. Crilerios de Evoluoción.

5.2. Evoluoción por ómbllos:

CRIIERIO:PROPUESTA TECNICA FACTOR PORCENIUA[:50%

CRITERIOS DE EVATUACIóN PONDERACION

I .- Propuesto Técnico
2.- Experiencio 20%
3.- Medios de Apoyo 15%
4.- Volor to%
5.- Cumplimiento de Antecedenles os%
TOTAL IOO 7"

PropuesloTécnico:Enlopropueslolécnicoseevoluorónlorelociónenlrelosob.jelivos,loscontenid
os,lomelodologío,elméfodoempleodoporoloejecucióndelosoctividodes,elplozodeejecución
,losf echosyhororiospropuestos.
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TRAMO PUNTAJ E

Primero mojor oferto técnico 100
Segundo mojor oferlo lécnico
Tercero mojor oferlo iécnico 50
El resto de los oferlos

CRITERIO:EXPERIENCIA tACTORPORCENIUALi2O%
Experiencio: Se evoluoró por tromos considerondo los molerios, oclividodes y
copocilociones, osesoríos. estudios y consultoríos específicos en el óreo de esto licitoción.
vole decir: en el temo eloboroc¡ón de Plones de Gestión, Plones Estrotégicos y Polílicos
Comunoles en el óreo de Educoción o Mun¡cipol.

PU NTAJE

Con 3 o mós copocitociones específicos r00
Con 2 Copocilociones específicos 75

Con I Copociloción específico
Olros copocilociones relocionodos

CRITERIO:MEDIOSDEAPOYO TACÍORPORCENTUAL: l5%

TRAMO PUNTAJE

Mejor oferto de medios de opoyo r00
Segundo mejor oferto de medios de opoyo 75
Tercero mejor oferio de medios de opoyo 50
El resto de los oferlos

CRITERIO: PRECIO FACIORPORCENTUA[:l 0%

Precio Oferlodo: Se evoluoró con moyor punloje oquello oferlo mós económico y osí
sucesivomenle hoslo completor el lolol de lromos definidos.

TRAMO PUNTAJE

Precio Ofertodo: Se evoluoró con lo sigu¡ente fórmulo:
PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo) / (Precio Oferto)) * 100

CRITERIO: CUMPtIMIENTO DE ANTECEDENTES TECTOR PORCENTUAT:5%

Cumplimiento de Anlecedenles: El proveedor que presente o cobolidod lo requerido en el

TRAMO

50

Med¡os de Apoyo: En los medios de opoyo se evoluorón los moterioles o enlregor, los
medios y moler¡oles de opoyo o ulilizor en los oclividodes, implemenloción del lugor y los
servicios complementor¡os considerodos como: coffe breok, corpetos con opunles, moteriol
oudiovisuol, poutos de evoluoción, elc.

25
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Z.-tlÁrutASe o propueslo público el controlo,
CAPACITACION A EQUIPOS DE GESTION. TUNCIONARIOS DAEM E INDUCCION
TUNCIONARIOS NUEVOS" TAEP 20I6.

3.- Los ontecedentes se enconl
www.mercodopúblico.cl.

E, COM UES

Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlroior con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4'de lo ley N"
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

6.2 Formollzoclón de lo Conhotoción
Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo Orden De Compro. El oferenle tendró
un plozo de 5 díos hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol
www.mercodopublico.cl

7. CONDICIONES DE PAGO

Seró pogodo en un móximo de 30 díos corridos de ingresodo lo focluro o boleto de honororios,
segÚn conespondo, por Oficino de Porles de lo Munic¡polidod de Chillón Viejo, previo recepción
conforme por porle de lo Confoporle Técnico.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

. Focluro o boleto de honororios, según conespondo, recepcionodo conforme ol reveno por lo
Controporle Técnico.

. Orden de Compro Aceptodo por el oferenle odiudicodo.

. lnforme de Actividodes Reolizodos por el oferenle y recepcionodo conforme por Io
Controporle Técnico.

"JORNADAS DE

A DOCENIES Y

ibles en el porfol

/¡J

;
,¡

RIQUEZ HENRI EZ

ETARIO MUNICIP

N: Secretorio
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