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AeRUEBA BASES (E) ucltlctóx púeLtcl DENoMtNAoA
"JORNADA COMITE EDUCACIONAL TECNICO COMUNAL"
POR FONOOS DAEM Y FAEP 2021

DECRETif, N" 2241

VISTOS:

1.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N' ',l9.886 de compras públicas, bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de 2003 y su reglamento
vigente.

3.- El Decreto N" 250 del M¡n¡sterio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento de
la ley de compras públicas '19.886.

a) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 1811112021 que establece subrogancias
automáticas para funcionarios que indica.

b) El requerimiento para la contratac¡ón de curso o taller en el área de estandartes
indicativos de desempeño, M.B.E. (Marco para la Buena Enseñanza) y heramientas para mejorar la
retroalimentac¡ón en el acompañam¡ento al aula para 25 persona. Este curso dirigido a directivos y
equipos tecnicos pedagogicos de los establecimientos educacionales de la comuna de Chiilán Viejo
dependientes del Departamento de Educación.

c) La oferta debe contemplar el local de capacitación adecuado para 25 personas,
el alojam¡ento de una noche y 2 días y alimentación.

d) La orden de pedido N' 1 ',l3 emitida por el jefe de UTP Daem.
e) El certificado de d¡sponibil¡dad presupuestaria emit¡do el 24 de marzo del 2022

por la jefa de finanzas Daem.
f) Las Bases Adminilrativas y demás antecedentes elaborados por el Daem para

la L¡c¡tación Pública denominada ,,JoRNADA coMtÉ EDUcActol{AL TECNTCO COMUNAL" pOR
FONDOS DAEM Y FAEP 21.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Admin¡strativas y demás antecedentes
elaborados por el DAEM para el llamado a l¡citación Pública denominada JORNADA COMITÉ
EDUCACIONAL TECNICO COMUNAL" POR FONDOS DAEÍI¡I Y FAEP 2,1.

Chi[án Viejo, 
Z 5 l,lAR l0l2

CONSIDERANDO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

JORNADA COMITÉ EOUCACIONAL TECNICO COMUNAL" POR FONDOS DAEM Y FAEP 2'1.

1. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipal¡dad., llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación JORNADA COMITE EDUCACIONAL TECNICO
COIUUNAL" POR FONDOS DAEM Y FAEP 2I.
Este documenlo regirá la presente licitación pública en todos sus aspeclos, en especial, el llamado a
propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluac¡ón técnica, la adjudicación, etc. Como así mismo el
conlrato que se genere como consecuencla de esta.

I.2. DEFINICIONES
Para la correcia interpretación de los documentos de la licitación, se establece el s¡gnif¡cado o definición
de los siguientes lérminos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Contraüsta: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
conelativa.

d) Dias Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Codigo Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferla.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipal¡dad.
i) lnspector Técnico de obras (lTO): funcionario nombrado por El Departamento de Educación

para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo aclo)
MONTO
REFERENCIAL

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

CÓfUIPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de d¡as corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, dom¡ngo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el dia hábil siguiente.

IDIOMA

$3.800.000.- l.V.A. incluido

FONDOS DAEM - FAEP 21

Personas naturales o jurfdicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los ¡nc¡sos 1" y 6'del artículo 4" de la
Ley de Compras.

Español
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COMUNICACIÓN
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA

EL
DE

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublim.cl.

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNrcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta lic¡tación en el
portal.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporte digital. Excepcionalmente se podrá ut¡l¡zar el soporte papel
en los casos expresamente permit¡dos por eslas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incunan los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESÍA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a cont¡nuación se indican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitac¡ón.
b) Decreto Aprueba Bases.
c) Espec¡f¡cac¡ones Técnicas.
d) Ficha Licitación.
e) Consultas, respuestas y aclaraciones.
f) Acta de Apertura.
g) Acla de Evaluación y Propos¡ción.
h) Decreto de Adjudicac¡ón.
i) Contrato/Orden de Compra.
j) Toda otra forma de documentación que se le haya exig¡do a los oferentes presentados en tiempo

y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

Los interesados en crnocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo al
portal Mercado Públ¡co.

1.6. MODIFICACIOT'¡ES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas medianle
Decreto Alcaldicio que será sometida a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el siguiente punto I .7.

w gs
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f ,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas
Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado Públim.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
ElGctrón¡ca de las Ofertas
Técn¡cas y Económicas.

El día 5 contado desde la fecha de publicación del llamado a
lic¡tación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón
Hasta 15 días después de la aperlura

Orden de compra Emitida el mismo día de la adjudicación informada por medio
del portal www, mercadopublico.cl

ndición su iente ra no considerar la ro uesta en el de aluación ud¡cación
sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para eslos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. Los formularios de anexos no podrán ser
mod¡ficados Dor el oferénte a la hora de completar su proDuesta. En caso que el oferente quiera
complementar su ¡nformación, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación impl¡ca
que el respedivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡nistrativas y técnicas, aclarac¡ones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentación referida.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los archivos
adjunlos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del
representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Eleclrónico Oficial
de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si
ellos u otros similares se encuenlran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las oferlas.

§F CTf

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Aclividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrat¡vos, de la Oferta técnica y la
Oferta Económica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1,2.2 y 2.3 La fatta de presentación
de cualquiera de los antgcedentes y/o fomularios incompletos o mal completados. será



}ilfl¡'

,ó CTi DlRECCION AD,\^INlS1-R LCION DE EDI.CACION MUN¡CIPAL
á^urilclpalldad de chl llár¡ vlero

ANEXO N'l: ident¡ficac¡ón del oferente o ANEXO N''l-B Unión temporal de proveedores.
DECLARACóN JURADA PERSONA JURíDEA . OECLARACIÓT ¿UNNOI PERSONA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer diredamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licilación.
DEGLARAGÉN JURADA PRÁcflcAS ANflSINDICALES. Esta información se debe proveer
directamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.
Los oferentes que sean penionas jurídicas, deberán acompañar Certificados de vigencia de
la sociedad y de su representante y documentos legales en que conste la personería de la
representac¡ón, con una antigüedad no superior a 60 dias corridos.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP)

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumpl¡r lo establecido en el artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
'1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para parlic¡par de esta licitación

como Unión Temporal de Proveedores.

2) La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicado en el ¡nc¡so sexlo del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Oictamen
27.312 12018 'las causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de
proveedores ¡nd¡v¡dualmente considerados, por lo que las que conciemen a uno de ellos no pueden
hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que c¿¡da integrante se encuentre inscrito en
el Registro de Proveedores del Estado.

2.2.. OFERTA TÉCNICA.

La oferta técn¡ca del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción
de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técnicos que deberán presentar son:

ANEXO N"2: CUMPLIMIENTO NIVEL ACADEMICO EXPOSITOR: el oferente debe indicar s¡

cumple con lo solicitado en el punto 3.7 de las presentes bases, para corroborar la información
deberá adjuntar toda la documentación como certas de recomendación, curriculum, títulos,
certificados, etc.

- PROPUESTA TECNICA: El oferente deberá incluir una descripción detallada de los siguientes
puntos referentes al conten¡do solic¡tado en el punto 3.2 de las presentes bases.

i Objetivos generales, objet¡vosespecíficos, conten¡dos.
> Descripción de la metodologla a util¡zar.
> El/la expos¡tor/a debe presentar su oferta técnica según su propio esquema y formato en forma

dig¡tal (Word, pdf)

ANEXO N'3: CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y SERVICIOS MINIMOS DE LOCAL Y
ALOJAMIENTO: El oferente debe indicar si cumple con lo solicitado en punto 3.8 de las presentes
bases.



+r.lhl,'

§F CT DIRECCION ADMI N IS'TR.ACION DE EDUCACION Ml.,NIC¡PAL
,\Ar.¡ rrlclpalldád de Clrlllán VleJo§ i

2.3.- OFERTA ECONOMICA.

La oferta económ¡ca del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡v¡dades. Los antecedentes económicos que
deberán presentar son:

ANEXO N'4: OFERTA ECONQiTEA: el oferente debe indicar los valores un¡tarios, netos y total de
la oferta.

3 DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO.

3.1 Nombre: Jornada Comité Técnico Comunal de Educación

Tema principal jornada 1:
Estándares para la profes¡ón docente:

Tema principal jornada 2:
lntroducción al acompañamienlo al aula:

i lnicio de la clase y retroalimentación formativa.
> Desarrollo de la clase y desanollo de habilidades metacogn¡tivas
i Cierre de la clase y elaboración de pauta comunal.
, Entrega de material.

3.3 Participantes: Directivos de los establecimientos educacionales y equipos técnicos de educación
DAEM de Chillán Viejo. 25 personas en total.

3.4 Def¡n¡ción: Se requiere el apoyo y asesoría pa.a la rcalizactón de curso o taller centrado en
estándares ind¡cativos de desempeño, marco para la buena enseñanza Y herramientas para la mejora
en el acompañam¡ento en el aula.

3.5 Duración de jomadas y fechas: 2 jomadas una de I horas y la segunda de 7 horas cronológicas
('16 horas total) a realizarse los días 31 de mazo y 01 de abril del presente año. Las fechas no son
reprogramables, por ende, el oferente deberá adecuarse a las fechas estipuladas.

3.6 Lugar: El lugar o reciento de las jornadas debe ser en el sector cordillerano de Chillán (Las Trancas,
Rec¡nto, Los Lleuques) y debe contemplar local de capac¡tac¡ón, pernoctación para 25 personas y
al¡mentación. En todo caso el lugar debe ser proporcionado por el/la consultor/a. El lugar ofrecido debe
contar con las comod¡dades necesarias para poder realizar las actividades de capacitac¡ón y apoyo e
incluir los servicios que sean necesarios.

3.2 Contenidos de jornada:

> L¡neamientosgenerales.
i Dominios.
> Estándares.
) Descriptores
i Análisis general.
> Entrega de material
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3.7 PROFESIONAL REQUERIDO.

Para la realización del curso o taller se reguiere un expositor/a profes¡onal del área de educación que cumpla
con al menos 3 de los s¡guientes requis¡tos a n¡vel académico:

1 . Mag¡ster en d¡recc¡ón y liderazgo para la gestión educacional.
2. Doctorado en educación menc¡ón gestión educacional.
3. Magister en educación mención evaluación de aprend¡zaje.
4. Experiencia en serv¡cio de instituciones de educación pública.
5. Publicaciones en rev¡stas de educac¡ón.

3.8 REQUISITOS Y SERVICIOS i,llNlMOS DE LOCAL DE CAPACITACION Y ALOJAMIENTO
(REQUTSTTOS PARA 25 PERSONAS)

1) Una noche de alojam¡ento en cabañas las cuales debe cumplir con los siguienbs
requisitos:

> .*Aforo máximo de 2 a 4 personas por cabaña.
i Calefacción.
i Camas equipadas con sabanas, frazadas y cobertores,
> Mini refrigerador.
z Baño con aguacaliente y tv satelital,
i Por protocolos COVID no se exige toallas.

2) Alimentación completa durante la estadía que debe incluir:
z 2 desayuno.
> una c€na (asado a la chilena),
> 2 almuezos.
,, 2 coffee break.
i Menú de alimentación especial para personas (celiacas, vegetarianas, veganas, etc.)

4) El servicio debe contar con servic¡o de emergencia:

¡ Servicio de primeros auxilios con personal capacitado.
; Vehículo de Emergencia durante la estadía.

5) Acüvidades exttas (outdoor - karaoke)
; Equipo de monitores apoyo acliüdades outdoor.
; Trekking.
- Piscina.
i Karaoke y música después de la cena.

3) La sala de reunión para llevar a cabo la ¡omada de estar equipada con:
)i Calefacción.
> Termómetro de pedestal con dispensador automático de alcohol gel o alcohol.
> Equipo de data show.
> wifi.
) Pizar¡a acrílica para plumón.
i Mesas.
i S¡llas.
; * el tamaño de la sala debe adecuarse a las normas sanitarias de distanciamiento social

por lo que debe haber mín¡mo I metro de distancia entre cada part¡c¡pante.
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3.9 ACLARATORIAS.

Las ofertas que no cumplan con el nivel académico m¡nimo sol¡citado del expositor y/o
requisitos y serv¡cios min¡mos de local y alojamiento (requ¡sitos pa¡a 25 pe6onas) quedao
fuera de bases.

Las fechas indicadas no son reprogramables por ende e¡ oferente deberá adecuañie a tales
fechas.

La apertura electrónica de las ofertas se efecluará el día señalado en el cronograma de actividades,
en solo un aclo, a través del Portal para cuyo efecfo un operador o superv¡sor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas. el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la com¡sión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

5. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

5.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por 3
func¡onanos del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

Además, se podrá ¡nvitar como asesores a olros funcionarios de la Municipalidad que puedan efecluar
aportes respecto de algún punto en parlicular.

5.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el
puntaje que corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación.

5.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACÉN

La Evaluación se realizará de acuerdo con los sigu¡entes criterios y factores, con sus correspond¡entes
ponderaciones:

4. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Cuando haya indisponibilidad técnica de S¡stema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser
ratificada por la D¡recc¡ón de Compra, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicilado por las vias que ¡nforme dicho Servicio, dentro las 24 horas s¡guientes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles

contados desde la fecha del envío del certificado de indispon¡bilidad, para la presentación de sus
ofertas fuera del S¡stema de lnformación.
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PONDERACION
Oferta económica 15o/o

Propuesta técnica 35o/o

Cumplimiento nivel académico expositor 35o/o

Cumplimiento requ¡sitos y servicios mfnimos de
local y alolamiento

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerim¡entos. En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta
corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para cada uno de los criterios de evaluación.

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA PONDERACION
OFERTA ECONOMICA: Se asi gnará puntaje a las ofertas económicas
(total IVA incluido) ingresadas a través del portal según el anexo N'4

15%
PUNTAJE

Primera mejor oferta económica: 100 puntos
Segunda mejor oferta económ¡ca 75 puntos
Tercera mejor oferta económ¡ca 50 puntos
EI resto de las ofertas económ¡cas 25 puntos

CRITERIO: PROPUESTA TECNICA PONDERACION
PROPUESTA TECNICA: En la propuesta técn¡ca se evaluarán la relación
entre los Objet¡vos generales, objetivos específicos, contenidos según
sol¡citado en el punto 3.2 de las presentes bases.

3íYo

PLAZO PUNTAJE
Propuesta técnica cumple totalmente con lo
solic¡tado de manera coherente con los
objetivos y contenidos planteados en el
punto 3.2

100 puntos

Propuesta técnica cumple parcialmente
con lo sol¡citado y es coherente c,on ¡os
objet¡vos y conten¡dos planteados en el
punto 3.2

25 puntos

No cumple con lo solicitado en el punto 3.2 OFERTA INADMISIBLE

CUMPLIMIENTO NIVEL ACADEMICO EXPOSITOR PONDERACION
CUMPLIMIENTO NIVEL ACADEMICO EXPOSITOR: se evaluará eI
cumpl¡miento del nivel académico del expositor profesional del área de
educación según lo sol¡citado en el punto 3.7. COMPLETAR ANEXO 2 (se
debe adjuntar copias de títulos, certif¡cados o licencias)

35%

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

El profesional posee 3 requis¡tos de nivel académico
indicado en el punto 3.7 20 puntos

El profesional posee 4 requisitos de nivel académico
¡nd¡cado en el punto 3.7 40 puntos

El profesional posee los 5 requisitos de nivel
académico indicado en el punto 3.7 80 puntos

El profes¡onal posee los 5 requis¡tos de nivel
académico ind¡cado en el punto 3.7 y además algún
otro esludio, post grado o especialización.

'100 puntos

CRITERIO

15o/o

PLAZO
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CUMPL¡IIIENTO REQUISITOS Y SERVICIOS TI¡I{IMOS DE LOCAL Y
ALOJAMIENTO

PONDERACION

Cumpl¡miento requisitos v servicios m¡n¡mos de local v aloiamiento:
se evaluará si el oferente cumple con los requerimientos ind¡cados en el
punto 3.8. COMPLETAR ANEXO 3

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

La oferta no cumple con los requisitos
mínimos

OFERTA INADMISIBLE

La oferta cumple solo con los requisitos
mínimos 80 PUNTOS

La oferta cumple con los requ¡sitos mínimos
y otras comodidades para mejor experiencia. IOO PUNTOS

5.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final
Mayor puntaje en propuesta técnica.
Mayor puntaje cumplimiento nivel académico expos¡tor
Mayor puntaje cumplimiento requisitos y servicios mínimos de local y alojamiento.
Mayor puntaje en oferta económ¡ca

6. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un lnforme
Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de licitación, con
todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de Licitación en estas Bases.
La Municipalidad aceptará la oferta que haya obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los crilerios de
evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificaran los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

1

2
3
4
5

15%

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del proceso
de licitación, con todos sus part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan
obtenido los respecl¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.
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6.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resutten conven¡entes a
los intereses de la Municipalidad.

6.2, FACULTAD DE READJUDICAR

Será posible la read.judicación cuando se cons¡dere necesario, y en el orden que indique la evaluación
de las ofertas de manera suces¡va. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por medio eleclrón¡cos
o formales, manif¡esta no estar interesado u otro mot¡vo, se pas¿¡rá a la s¡gu¡ente oferta y así
sucesivamente solo hasta que la v¡genc¡a de las ofertas lo permita.

El contrato se entenderá formalizado una vez que el oferente adjud¡cado haya aceptado la orden de
compra enviada a través del portal de Mercado Públ¡co, la cual deriva de la adjudicación de la licitación.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 2 dias hábiles de corrido para aceptar la orden de compra. Si
el oferente adjud¡cado no acepta la orden de compra en el plazo señalado, la Municipalidad podrá
adjudicar al oferente que le siga en orden en la evaluación.

7. CONDICIONES DE PAGO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de Educación, podrá emitir
direc{amenle la orden de compra. El oferente adiud¡cado facturará emitiendo a nombre de la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut: 69.266.500-7.
En la factura el oferente debeÉ detallar los produclos entregados. La factura podrá ser ingresada por
el oferente adjudicado d¡rectamente en la Of¡cina de Partes del munic¡pio ubicada en lgnacio Senano
n' 300 Chillán Viejo o enviarla de forma electrónica al c¡rreo que estará como contaclo indicado en la
orden de compra correspondiente a la adjudicación.

El pago de los productos se efecluará en un solo aclo, mediante transferenc¡a bancaria dentro de los
30 días corridos de emitida la faclura. El l.T.C. deberá adjuntar la orden de compra y la recepción
conforme de los produclos.

8. CONTRAPARTE ÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica conesponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, quien será designado en el Decreto Alcald¡cio de adjud¡cac¡ón, el cual realizará las
sigu¡entes aclividades:

a) F¡scalizar que el servicio entregado se c¡ña estriciamente a los indicado en las bases técnicas y
olros documentos complementarios.

b) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento de la oferta del proveedor adjudicado y
de todos los aspectos cons¡derados en estas bases.

c) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios-
d) Comunicarse vía correo elec{rónico con el encargado del proveedor, dándole observaciones de

algún t¡po de cambio en la programac¡ón del servicio.
e) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

6,3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
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9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esenc¡al del oferente adjudicado dar cumpl¡miento a todo los est¡pulado en este proceso
de adquisición, entendiéndose ¡nclu¡do las Bases Administrativas, especifcaciones técnicas, anexos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferla presentada, orden de compra y las instrucciones que ¡mparta el
tTc.

9.I PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR ADJUIDICADO.

IO. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a los menos,
las siguientes funciones:

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución de la
entrega de los produclos.

b) Coordinar las acc¡ones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento de la oferta.

II. MULTAS.

El DAEM podrá adm¡nistrat¡vamente cobrar multas al proveedor, cuando se verifiquen las situaciones
que se indican y por lo montos que para cada caso se señalan:

a) 2o/o por el incumplimiento de algunos de los requisitos y servicios mínimos de local de capac¡tación y
alojam¡ento sol¡c¡tados en el punto 3.8 de las presentes bases.

No procedeÉ el cobro de las multas ¡ndicadas precedentemente si el ¡ncumpl¡miento se debe a un caso
fortuito o de fueza mayor, u otro imprevisto no ¡mputable al adjudicatario, siempre que dicha
c¡rcunstancia sea un hecho de público conocim¡ento y/o sea debidamente acred¡tada por el proveedor.

I2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Detectada una situación que amerile la aplicación de multas por parte del ITC responsable, este le
notificará al adjudicatario, por correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la
const¡tuyen y el monto de la multa. A contar de la not¡ficación de la comunicación precedente, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de cinco dias háb¡les, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que est¡me pertinentes, vencido el plazo sin presentar descargos, entidad dictará la
respectiva resolución o acto adminislrativo aplicando la multa. Si el oferente adjudicado hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de hasta ocho dias hábiles a contar
de la recepción de los mismo, pata rechazarlos o acogerlos, total o parc¡almente, lo que se determinara,
mediante resolución de Decreto, lo que se notif¡cará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará
ejecutoriada la multa, con la notif¡cación de dicho Decreto. Desde ese momento el oferente adjudicado
se encontrará obligado al pago de la multa, si es que proced¡era.

DI RECCION AD^AI N IS-TF'ACION DE EDIJCACION ML'N ICI PAL
¡ rlnlcipalldad de Chlllárr \/léro

Al oferente adjudicado tiene prohib¡do, reemplazar o modificar en forma total o parcial las caracteristicas
y requerimientos ex¡gidos en las presentes Bases Adm¡nistrativas, espec¡f¡caciones lécn¡cas y demás
antecedentes.
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13. PAGO DE LA MULTAS,

El cobro de la multa, se efec{uará en el pago único correspondiente, descontándose por simple via
adm¡nistrat¡va del valor neto del instrumento tributar¡o e ¡ndicando expresamente esta multa en el
decreto de pago.

14. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADQUISICION.

La adquisición del equipo podrá term¡narse ant¡c¡padamente por llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemn¡zac¡ón alguna para el adjud¡catario, si concurre alguna de las causales señaladas
a cont¡nuación:

1) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
2) El incumplimienlo grave de las obligac¡ones contraídas por el oferente adjudicado. Se entenderá por

incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parc¡al, sin que exista alguna causal que le
exima de responsab¡l¡dad por el incumplim¡ento, lo que le genera a la ent¡dad contratante un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus func¡ones.
S¡ los representantes o el personal dependiente del proveedor adjudicado no tuviesen los más altos
n¡veles ét¡cos o @mentan ac{os de fraude, corrupción, soborno u extorsión.

3) Termino o liquidación anticipada de la empresa por c€lusa d¡stinta a la quiebra.
4) Por ex¡g¡rlo el inteÉs público o la seguridad nacional.
5) Atraso en la entrega de los productos.
6) Por motivos de fueza mayor deb¡damente just¡ficados por las partes o por una de las m¡smas.

Toda ¡mprecis¡ón o discrepanc¡a entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecfa ejecuc¡ón del contráo, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y termino al contrato.

I6. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente licitación declara

No ser funcionario directivo de n¡ngún órgano de la Administración del Estado, así como de ninguna
empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
No estar unido a uno o más func¡onarios directivos de alguna de las entidades ¡ndicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N" 18.575,
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (los vínculos de
parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N' 18.575 "|as
personas que tengan la calidad de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios
directivos del organismo de las adm¡nistración civil del Estado al que poslulan, hasta nivel de jefe
de departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve")
No ser gerente, admin¡strador, representante o director de alguna de las siguientes soc¡edades:

a) Una sociedad de personas en la que los func¡onarios directicos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentes@ descritos en la letra b) del articulo 54 de las Ley N' '18.575, formen parte:

b) Una sociedad comandita por acciones anónima cerrada en que aquellos o estas personas sean
arcionistas;

c) Una sociedad anónima ab¡erta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el l0% o más del capital.

a

15. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.
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En caso de ser representante de una persona juríd¡ca, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios directicos de

algún órgano de la Administración del Estado o de las empress y corporaciones del Estado o
en que esta tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) de art¡culo 54 de Ley N' 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del estado, formen parte;

b) Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o
más personas indicadas en la a) anterior sean acc¡onislas; y

c) M¡ presentada no es una sociedad anónima abierta en que laguna de las personas indicadas en
la letra a) precedente sea dueña de acc¡ones representen el 10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representado cumple, según sea el caso, con la situac¡ón financiera y
técnicas exigida por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afeda n¡nguna causal de
inhabilidad ni incompat¡bilidad de aquella establecidas en el artículo 92 del DS. N 250/2004 M.H. en
ninguna otro cuerpo legal n¡ reglamentario.
Declaro que no he sido condenado, o m¡ representada no ha sido condenada, según sea el caso,
por práclicas ant¡s¡ndicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador de los dos años
anteriores la presentación de la oferta.

,I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el proveedor celebre un contrato de facloring, este deberá notificar al Departamento de
Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebrac¡ón. La empresa de factoring deberá tomar
los resguardos necesarios a fln de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pend¡entes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solic¡tud de cobro de un pago que coresponda a una factura cedida.

GUIÑEZ PA ECO
DIRECTOR (RI DA

c
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ANEXO N'I

"IDENIHCACION DEL OFERENTE"

"JORNADA COMTTÉ EOUCACIONAL TECNICO COMUNAL" POR FONDOS DAEM Y FAEP
2021

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

5t

NO

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

Firma Proponente o Representante Legal

§s

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMTCTLTO

CASA MATRIZ

Fecha:

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE LEGAL (Si procede)
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ANEXO N" 1 -B

FORUULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TETTIPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

L¡c¡tac¡ón ID N"

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Soc¡al

Representante
Lesal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co

Fecha:

-É]ñffi¡EEffiEñ
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ANEXO N'02

CUMPLIMIENTO NIVEL ACADEMICO DEL PROFESIONAL EXPOSITOR

.ed itar

Nota: El olerente debe complementar la ¡nformación adjuntando certificado, d¡plomas,
cartas de referencia y art¡culo(s) publicados.

Firma Proponente o Representante Legal

REQUtStTO MINtMO DE NtVEt ACADMTCO DE PROFESIONAL CUMPLIMIENTO OE REQUISITOS

Magister en dirección y liderazgo para la gestión educacional (indicar casa de estudio / año)*

Doctorado en educación mención gestión educac¡onal (indicar casa de estudio / año)*

Magister en educación mención evaluación de aprendizaje (indicar casa de estudio / año)*

Experienc¡a en servicio de instituciones de educación pública. (indicar institución / año (s))*

Publicaciones en revistas de educación (indicar revista / año)+

(indicar cual)+

Fecha:

Posee además uno o más estudios y/o espec¡al¡zación.
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ANEXO N" 3

cuMpLrurENTo REeutstros y sERvrcros ttít¡lmos DE LocAL Y ALoJAMtENTo

Nota: en caso de que el oferente cumpla solo con los requ¡sitos mínimos solicitados debe
marcaf con una "x".

En caso de que el oferente cumpla con los requisitos m¡n¡mos solicitados más algún otro
extra que perm¡ta una mejor experiencia deberá ¡ndicarlo.

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS INDICAR CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS

Cumple solo con los requ¡sitos mínimos indicados

Cumple con los requisitos mínimos indicados y además

otras comodidades para mejor experiencia
(indicar en caso de ofrecer algún extra)
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ANEXO N'4

OFERTA ECONOMICA

"JoRNADA colutrÉ TEcNtco coMUNAL" poR FoNDos DAEM y FAEp 2o2l poR
FONDOS DAEM Y FAEP 21.

CANTIDAD NOMBRE LICITACION NETO

1

,,JORNADA COMITÉ

TECNICO COMUNAI" POR

FONDOS DAEM Y FAEP

2021 POR FONDOS DAEM Y

FAEP 21.

s

lvA

TOTAL

Fima Proponente
o Representante Legal

Fecha:
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Z.-l-lÁftlnsg a propuesta para licitación pública denominada, ADQUISICION
DE "JoRNADA comlrÉ TEcNtco coMUNAL" poR FoNDos DAEin y FAEp 2021.

3.-
www. mércadopúblico.cl,

Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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