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APRUEBA BASES (E) LTAMADO UCtrACtÓN PÚBUCA
.PASANTIA EDUCATIVA A EE.UU. ATUAANOS TICEO
POTIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO
ALTAAAIRANO".
DECRETO N" 2733
Chlllón vlejo, I I Stp Z01S

Orgónico Constitucionol
modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrofos
Administrotivos de Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de julio de 2003 y su reglomento Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

c) El cert¡ficodo de disponibilidod presupuestorio del
DAEM con fecho del 04 de septiembre.

e) El Decreto Alcoldicio No 72 del 410112019 el cuol
opruebo los subrogoncios ouf omóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisiroiivos y
demós onlecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el
llomodo o licitoción Público "PASANT|A EDUcATtvA A EE.uu. AtuMNos LtcEo
POTIVAI.ENTE JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO" TONDOS PRORETENCION.

..'*P

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.695,
de Municipolidodes refundido con todos sus texlos

v //1 ,/,, , /,

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedentes
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público
denominodo 'PASANTIA EDUCATIVA A EE.UU. ATUMNOS LICEO POTIVALENTE JUAN
ARTURO PACHECO ATTAAAIRANO" FONDOS PROREIENCION.

b) Decrelo Alcoldicio No42ó5 del 2611212018 el cuol
opruebo presupuesto 2019 poro el Deportomento de Educoción Municipol.

d) El oficio n" 28812019 y lo orden de ped¡do N' ó25
emitido por lo directoro del Liceo Juon Arturo Pocheco Allomirono quien solicilo
Posonfío Educotivo o EE.UU. poro 2 esludiontes de enseñonzo medio, esto con el
propósiio de fortolecer los componentes cloves del idiomo inglés.
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EASES ADMINISTRATIVAS

.PASANTIA EDUCATIVA A EE.UU. ATUMNOS TICEO POTIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO
ATTAMIRANO"

I. ASPECIOS GENERATES

r.r. oBJEros DE rA ucrTAcróN

Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionle licitoción público poro lo conlroioción del servicio de PASANTIA
EDUCATIVA A EE.UU. PARA 2 ALUMNOS DEL TICEO POTIVATENIE JUAN ARTURO PACHECO
AtTAi IRANO. El obletivo de eslo posonlío es fortolecer lo enseñonzo del idiomo ingles
de los olumnos. Esle documento regiró lo presente licitoción público en todos sus

ospectos, en especiol, el llomodo o propuesto, lo operluro de los oferlos. Io evoluoción
técnico, lo odjudicoción, etc. Como osÍ mismo el controto que se genere como
consecuencio de esto.

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo coneclo inlerpreloción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el
significodo o deflnición de los siguientes férminos:

o) Adjudkotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo
suscripción del controlo definitivo.

b) Conkollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en
virtud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Co¡rldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en
formo conelotivo.

d) Díos Háblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepfo los sóbodos, domingos y
fesiivos.

e) Fuezo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45o del
Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro
presenlondo uno oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos. que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de ob¡os (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deporlomento
de Educoción poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el conlrolo.

J) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N" I 9.88ó, conlenido en el Decrelo
Supremo No250 de 2004, del Ministerio de Hociendo.

I.3 DATOS BÁSICOS DE I.A LICITACIÓN

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $2.000.000.- l.V.A. incluido

TINANCIA/tAIENTO PRORETENCION

PARTICIPANTES Personos noturoles o iurídicos, chilenos o exironjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l" y 6" del orlículo 4o de
lo Ley de Compros.

cÓ^ PUTO DE rOS
PTAZOS

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o festivos,
se entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.



{ñ=
,d, lVlunicipatidad

de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con molivo de lo presente liciloción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inlerprelorón en formo ormónico:

o Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
Decreto Apruebo Boses.
Espec¡f¡cociones Iécnicos

b
c
d Ficho Licitoción.
e) Consullos, respuesfos y oclorociones.
f) Acto de Aperluro.
g) Acto de Evoluoción y Proposición.
h) Decrelo de Adjudicoción.
i) Orden de Compro.
j) Controlo.
k) Todo otro formo de documenfoción que se le hoyo exigido o los oferentes

presentodos en tiempo y formo. toles como, gorontíos, certiñcociones, muestros,
elc.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

1.6. MODTHCACTONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
somelido o lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobolorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de ociividodes esloblecido en el
siguiente punto I .7.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN
CON TA
MUNICIPAIIDAD
DURANTE ET PROCESO
DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE IAS
OFERTAS TÉCNICAS

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de públíco
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en
el porlol.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporte digilol. Excepcionolmenle se podró ulil¡zor el soporte
popel en los cosos expresomenf e permitidos por esfos Boses o por
lo Ley de Compros y su Reglomenlo.

t
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I-A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público,
en formoto electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
esloblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y
de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1, 2.2y 2.3.1o l«l,¡to
de presenloc de cuolqulero de los ontecedentes y/o formulorlos lncomplelos, seró

ACTIVIDAD PLAZO

Pregunlos
Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos

Recepclón de Oferlos
Hosfo el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

El dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Fecho de Adjudlcoclón
Hosto l0 díos después de lo operluro.

Controlo Hoslo l0 díos después de lo odjudicocíón informodo por
medio del porlol www.mercodopublico.cl

condlción suflclente poro no conslderor lo propueslo en el oroceso de evoluoclón y
odludlcoclón. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo elopo de
evoluoción.
Los ofertos deberón presentone en los formulorios definidos poro tol efeclo en los
Anexos de los presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón dísponibles
en formoto Word o Excel, según conespondo, en el porlol Mercodo público. En coso
que el oferenle quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsioncio de presenior uno propuesfo poro esto
liciloción, implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrolivos
y Técnicos, oclorociones y respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod
o lo presentoc¡ón de su oferto y que monifiesto su conformidod y ocepioción sin ningún
tipo de reservos ni condiciones o lodo lo documentoción referido.

2. I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
elechónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos
firmodos, de ocuerdo con los orchivos odjunlos.
Ademós de los documenlos precedentes. los oferenfes que seon peronos juídicos,
deberón ocompoñor uno copio esconeodo de su escriluro de consfitución y en lo que
consten los poderes del represenlonte. No obsfonle, los oferenles que se encuenlren
inscritos en el Registro Elecirónico Oficiol de Proveedores del Eslodo
(www.chileproveedores.cl), no deberón ocompoñor eslos documentos si ellos u otros
similores se encuentron disponibles en dicho Registro o lo fecho de operluro de los
ofertos.

v

Hosto el dío Z contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Electrónico de los Olerlos
Técnlcos y Económlcos.
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2.2. OFERTA IÉCNICA

Lo oferto técnico del oferenfe, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro
del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Oferto Técnico, considerondo lo solicitodo en los requerimientos iécnicos
odjuntos.
Certificodos dodos por DAEM en el coso de estoblecimientos Municipoles y
Direclores, rectores y sostenedores en coso de otros dependencios
educocionoles, emilidos desde el oño 2014 respecto de posontíos en inglés y/o
docenfes de ocuerdo o lo sollcilodo en los Bpecificociones Técnicos.
Certiflcodos emitidos por entidodes loles como English UK, British Council,
Combridge, Oxford y otro entidod que ocredife y/o cerlifique lo enseñonzo del
idiomo inglés.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público,
denko del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Doc umenlo 5egún Formolo
I Formulorio Oferlo Económico completo, IVA

incluido.
Anexo oferto económico

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y gostos que demonden lo
ejecución del controto y el flel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

3. DE LA APERTURA DE LAS OTERIAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecluoró el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en solo un octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, boioró los ontecedentes y ormoró
el expedienle de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.

Primeromenle, se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro
lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico de Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compro, medionle el conespondiente certificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro los 24 horos siguienfes ol
cierre de lo recepción de los ofertos. En lol coso. los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2
díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presentoción de sus ofertos f uero del Sislemo de lnformoción.

4. DE LA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constiiuyen lo oferio de los
proveedores de ocuerdo o los critedos de evoluoción definidos en los presenfes Boses.

4.'I. COM§IÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que esloró
integrodo por 3 funcionorios del Deportomento de Educoción de lo Comuno de Chillón
Viejo.

Ademós, se podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

,:/*,
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4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienfe, en
virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que conespondo de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción.

¡I.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los sigu¡enles criterios y foclores, con sus
conespondientes ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo
osignor los punloies conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

El oferenle deberó complelor el formulorio indicondo si cumple o no con codo íiem de
los requerimientos técnicos. Codo ítem cumplido debe estor refleiodo en el progromo
propuesto.

En consecuencio, el punloje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los
punlo.ies oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

CRITERIO: ANTECEDENTES TECNICOS PONDERACION

Proporciono progromo no cumpliendo con iodos los ítems
de los requerimienios = 0 puntos

357

CRITERIO: OTERTA ECONOMICA PONDERACION
Se colculo oplicondo lo siguiente formulo, enfre los volores
de los ofertos recibidos:

(precio mínimo oferlodo/precio oferto) .100

35%
Primero mejor oferto 100 punlos

Segundo mejor oferto: 50 puntos

Tercero mejor oferto:

El resio de los ofertos: 0 punlos

CRITERIO: EXPERIENCIA PONDERACION
Lo experiencio se evoluoró o trovés de servicios prestodo
iguoles o similores ol solicitodo en esto liciloción; odjuntondo
focluros emitidos o entidodes de educoción y municipolidodes.

25%

Proporciono lo contidod de 8 o mós focluros: I (X) punlo:

Proporciono desde 5 y hosto 7 focturos: 50 punüos

No proporciono focturos: 0 puntos

CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PONDERACION
Cumpllmienlo de Anlecedenles: El proveedor que presenle o
cobolidod lo requerido en el formulorio oferto económico,
odminbtrolivo y respete bs Boses técnicos, oblendró l00puntos,
coso controrio el proveedor que no lo hogo seró colificodo con
0 punfos. (Sin periuicio de lo ontedor, el DAEM se reservo el
derecho de odmitir oquellos propueslos que presenten

5%

Í /x,z

Proporciono progromo cumpliendo y delollondo o
cobolidod codo ítem de los requerim¡entos = 100 punlos

20 punlos
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defeclos de formo omisiones o errores menores, slempre que
ésto¡ no olleren el lrolomiento iguolllorio de los oferenles y no
vulneren los ospectos esencioles de lo licitoción)

4.4. INIORJTAE DE tA COiAISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó confoner un
resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

. Lo directoro del DAEM
o Coordinodoro del fondo Prorelencion.
. Un funcionorio odministrotivo o iécnico designodo por lo Directoro del Doem o

por quienes ellos designen o los subroguen legolmente.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor puntoje en Servicio Diognostico.
Moyor punloje en Toller estoblecido.
Moyor punloje en Servicio Grúo.

5. DE tA ADJUDICACóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de lo Oferfos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el punloje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en
lo oporlunidod estoblecido en elCronogromo de Licitoción en eslos Boses, informe que
se pondró en conocimienlo del Alcolde y Honoroble Concejo Municipol de
conformidod ol ortículo ó5 de lo Ley 18.ó95 Orgónico Constilucionol de
Municipolidodes.

Lo Municipolidod oceploró lo oferio que hoyo obtenido el moyor puntoie de ocuerdo
con los criterios de evoluoción contemplodo en los presenles Boses, Adjudicondo Io
propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de lo
oferto presentodo por un oferente seo menor ol 507" del precio presenlodo por el
oferente que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsistentes económicomente, podró o trovés de un Decreto
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo gorontío de fiel y
oportuno cumplimienlo, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo
ésfos no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

t ,/¿l,,/.,
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5.3. TORAAATIZACóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlroloción se formol¡zoró medionfe lo entrego de lo goronlío de fiel y oportuno
cumplimiento del coniroto.

El controlo tendró uno vigencio o conlor desde lo fecho de lo formolizoción del
conirolo hosto el 24.12.2019

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el controtisto opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo
vigenle reloiivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobolo en Régimen de
Subcontrotoción.

ó. GARANÍíAS

6.I. GARANTIA DE FIET Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DEt CONTRAIO

El od.judicotorio deberó entregor previo o lo firmo del controto uno gorontío de fiel y
oportuno cumplimiento del controto, lo cuol tendró el corócter de inevocoble, tomodo
por el mismo odjudicolorio, con los siguientes corocteríslicos:

uivolente o 350.000 esos

Se hoce presenle que esto gorontío, odemós, coucionoró el cumplimiento de los
obligociones loboroles y socioles con los lrobolodores del controtisto, de ocuerdo o los
dispuesto por el ortículo I lo de lo Ley de Compros.

Lo gorontío de fiel y oporluno cumplimiento seró cobrodo en coso de término
onticipodo por los cousoles indicodo en los letros b), cl, d) del punlo I4 de eslos boses
odminisirotivos.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicio serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por
Oficino de Portes, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por
porte del lTC.

E

Beneflclorio

Pogodero A lo vlslo
Vlgenclo Mínlmo Todo el plozo de ejecución del confroio,

oumentondo en 90 díos conidos
Expfesodo en Pesos ch¡lenos
Monto
Gloso "Poro gorontizor el fiel y oportuno

cumplimienlo del confroto de licitoción
público Posontío o EE.UU."

Formo y Oporlunldod de su rellfuclón Anle lo solicilud formol del proveedor y
posterior sonción por decreto Alcoldicio
de lo liquidoción del controto

El controtislo deberó especificor en lo focluro el delolle del servicio otorgodo

Í

o) Si el controlo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odiudicotorio.

b) Si el odjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Controlo.

c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro controlor con el Rtodo en los términos del

ortículo,fo de lo Ley N" 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.4. VIGENCIA DET CONTRATO.

lluslro Munlclpolldod de Chlllón Vie.lo,
RUT: ó9.2ó6.500-7
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Sin periuicio de los obligociones que derivon de lo nofurolezo de lo conholoción, el
controtisto lendró los siguienles obligociones:

o) No podró hocer por ¡nic¡otivo prop¡o combio olguno en los presentes boses y
demós onlecedenles.
Asumir lo responsobílidod en cuonto o lo bueno ejecución del coniroto.
Eiecutor el confroto con estricto suieción o lo estipulodo en los presenles boses
odministrotivos, oclorociones y olros onfecedentes enlregodos.
Dor fiel cumplimienlo o los normos legoles vigentes en molerio de occidenies
del trobojo y prevención de riesgos. como osimismo o los direclrices que
estoblezco lo controporte lécnico.
Responder de lodo occidenfe o doño duronle lo vigencio del controlo le
pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon
impulobles ol conlrotisfo.
De iguol modo, el controtislo seró responsoble de cumplir los obligociones que
le correspondon como empleodor, en ospectos de remunerociones, previsión,
seguridod sociol, olimentoción, y demós que le resullen oplicobles.

b)
c)

d)

e)

f)

IO. CONTRAPARIE TÉCNICA POR PARTE DE TA MUNICIPAI.IDAD

Lo controporte lécnico conesponderó ol lnspeclor Técnico del Controto (lTC) tifulor o
quien le subrogue legolmenie, el cuol reolizoró los siguientes octividodes:

o) Supervisor, coordinor y fiscol2or el debido cumplimienf o del controlo y de todos
los ospectos considerodos en estos Boses.
Comunicorse vío coneo electrónico con el encorgodo del controiislo, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio prestodo, pudiendo
estoblecer metos de desempeño con el encorgodo del conlrotisto o fin de
mejoror el servic¡o.
Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño esirictomenle o los indicodo en
los boses técnicos y otros documenlos complemenf orios.
Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deportomento o unidod de finonzos en coso de que debon oplicorse multos.
Dor visfo bueno y recepción conforme de los servicios controlodos, como
os¡mismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.
Montener un permonente conlrol sobre lo ejecución de los servicios, o trovés de
cuolquier medio o formo que resulie idóneo poro el efeclo. Este control
oborcoro lo totolidod de los exigencios conlenidos en los presentes boses.
Verificor el cumplimienlo del pogo de los cotizociones de los trobolodores codo
tres meses, poro cuyo efecto deberó solicitor ol conlrolisto el certificodo F-30 de
lo inspección del trobolo.
Al momenlo de lo liquidoción del conlrolo el IIC deberó requerir ol controtisto
el certificodo de lo inspección del trobojo (F-30) con lo finolidod de verificor el
cumplimienlo de los obligociones loboroles.
Los demós que se le encomienden en los presenles Boses.

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

I I. CAUSAI,ES Y MONTOS DE MUTTAS.

Lo Municipolidod de Chillon Vielo podró oplicor mullos en los siguienles cosos:

5% del totol del volor odjudicodo por dío que no se reolice el curso de inglés sin
previo oviso o los encorgodos o ol deportomento de educoción.
5% del totol del volor odludicodo por codo vez que no sigo lo instrucción del
inspector técnico del controto.

El volor de lo multo seró desconlodo odministrolivomenfe del pogo de lo focturo
conespondiente.

Í
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8. OBTIGACIONES DET CONTRATISTA
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12. MoDrFrcAcrot.l o rÉamlxo ANTtctpADo DEr. coNTRATo

El controlo podró modificorse o lerminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

o) Lo rescilioción o mufo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el controlonte.
c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se

mejores los couciones entregodos o los existenles seon suficienles poro
gorontizor el cumplimiento del conlroto.

d) Termino o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso dislinto o lo quiebro.
e) Por exigirlo el inlerés público o lo seguridod nocionol.

Producido cuolquiero de los sifuociones señolodos entre el numerol "1" ol "ó", el DAEM
podró poner lérmino odminisirotivomenle y en formo onlicipodo del controlo,
medionte decrelo fundodo que seró notificodo por corto certificodo ol proveedor y
publicodo en el Sisfemo de lnformoción.

El DAEM podró hocer efectivo lo Gorontío de Fiel y Oporluno Cumplimiento del
Controfo, en cuolquiero de los cosos señolodos en este ocópile, con excepción de lo
cousol de rescilioción o muluo ocuerdo entre los porles, y sin periuicio de inicior
occiones legoles procedenfes poro exigir el pogo de indemnizoción por doños y
perlurcro.

ICA VAREI.A YAÑEZ

poro lo odquisición de, 'PASANIIA EDU

JUAN ARTURO PACHECO AI.TA'IAIRANO"
CATIVA NOS TICEO POTIVATENTE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASES TICIIACION PUBLICA'PASANTIA EDUCATIVA A

EE.UU. ATUMNOS LICEO POLIVALENIE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO"

Objetlvo Generol.

Potencior y forlolecer el idiomo ingles de 2 olumnos del estoblecimiento educocionol
Liceo Polivolente Juon Arluro Pocheco Altom¡rono de lo Comuno de Chillón Viejo. Esto
o lrovés de uno posontío de 3 semonos en EE.UU.

Delolle de los servlclos requeridos.

lnsertor 2 olumnos seleccionodos pertenecienles ol Liceo Juon Arluro Pocheco
Allomirono de lo comuno de Chillón Vieio en EE.UU. poro uno posontío en donde
potencien y fortolezcon el idiomo inglés, esie servicio solicitodo se debe reolizor en un
periodo de 3 semonos, en lo cuoles los olumnos se certifiquen medionte uno entidod
internocionol.

En especllco se requlere:

Morcor con uno "x"
sl el requerlmlento se
lncluye denlro del
progromo.
sr NO

Posontío o progromo presenciol en EE.UU. con el obieiivo
de perfeccionor el idiomo ingles enfocóndose en los
hobilidodes ouditivos, de lecturo, de hoblo, redocción y
f ombién socioles.

l

2. El proveedor debe proporcionor certificodos emifidos por
entidodes loles como English UK, British Council,
Combridge. Oxford u otro eniidod que ocredite y/o
cerlifique lo enseñonzo del idiomo inglés.

3. Duroción de posoniío o progromo de 3 semonos.

4. Fechos tentotivos por definir poro reol¡zoc¡ón de eslo
posontío duronle lo 2do quinceno del mes de noviembre y
duronte el mes de diciembre.

5. En lo oferlo se deben incluir los posoles oéreos desde el poís
de origen (Chile) o destino {EE.UU.-locolidod de lo
inslilución) ido y de regreso considerondo I ó 2 escolos
según disponibilidod de oerolíneos.

ó. Se deben incluir todos los troslodos poro los octividodes
conlemplodos, osí como desde y hocio el oeropuerto en
EE.UU., ol lugor de hospedole y dioriomente ol instiiuto o
cuolquier ofro tipo de oclividod considerodo dentro de lo
propueslo.

7. El oferenle debe incluir un seguro de vioje y uno médico
poro codo uno de los porticiponles

8. El oferenle deberó costeor y gesiionor el trómite de viso
poro codo uno de los porticiponles.

9. El oferenfe debe proporclonor el progromo delollondo:
lnformoción del centro o institución en EE.UU., hororio de
closes, informoción respeclo o lo metodologío y temos de
los closes, informoción de los docentes en lo enseñonzo del
idiomo i lés, informoción del lu or de hos ed e odeli

V
a.i¿-
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hobitociones, dirección, disloncio del compus, etc.)
olimentoción, etc.

10. Lo olimentoción debe estor incluido denlro del progromo y
debe ser diorio con ol menos 2 comidos ol dío, desoyuno y
olmuezo.

i l. Los closes se deben complemenlor con moterioles y textos
de esludios certificodos.

12. Se debe complemenlor con un lour de bienvenido por lo
cuidod locol del institufo o ceniro.

13. Se debe incluir uno solido pedogógico de dío complelo o
lugores de interés, históricos, culturoles duronte un fin de
semono denlro del progromo, eslo con el propósilo de que
los esludionles se ¡nlernen dentro de lo culfuro
norieomericono. (lroslodo, olimentoción y lickets deben
ser incluidos).

14. Se deben incluir los lickets de entrodo, olimenloción y el
lronsporte poro todos los oclividodes conlemplodos.

I 5. Tickets o voucher por USD I00 poro codo porticiponie.

ló. Poro lo finolizoción de lo posontío o codo estudionle se le
debe hocer entrego de certificodo olorgodo por lo
institución o cenf ro.
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ANEXO N'I.A

"IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución Vigente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta
adm¡nistrativa la escritura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R,U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

Í
;/n ltt

NOMBRE



§, }r6:=Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes deEn a del _, comparece
profesión RUT N'_, con

, en representación de
quien bajo juramento expone lo siguiente

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas que formen parte los funcionarios
direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos sean dueños de acciones que representen el iO% o más
del capital.

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha s¡do condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establec¡dos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afeclado por la prohibición de celebrar actos y contrato
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la Ley
N" 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

,L

ANEXO N'02-A

domicilio en
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ANEXO N'02-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del _, comparece
RUT N'profes¡ón

con domicilio en ,en
representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

1. No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n" 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de persona
de las que formen parte de los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto
anterior, n¡ de una sociedad comandita por acclones o anónima cerrada en que aquéllos o
éstas sean accion¡stas, ni de una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean
dueños de acciones que representen el 1Oo/o o más del capital.

3. Que, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prác{icas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Firma
Nombre
Rut

«"

v 4
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ANEXO N'03

..OFERTA ECONOMICA"

Nuestra Oferta Económica es:

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2019

v
/1,t

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE


