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-§, ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón
"CAPACITACIONES FUNCIONARIOS APS".

Pública

to 367 4-24-LE22

DECRETO N'

Ch¡llán Viejo,

vrsTos:

4566

I 5 JUil 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el
diario Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIOERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a Ia

Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 3881 de!0910712021 que delega facultades y alr¡buciones
a la Administradora Municipal. Decreto Alcald¡cio N" 267 del 14101lzo2zmediante el cual se nombra como
directora def Departamento de Salud. Decreto 4307 de!0610612022 que designa y nombra a Don Rafael
Eduardo Bustos Fuentes como Secretario Municipal Suplente. Decreto 6078 del 18110l2O21que eslablece
subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

La D¡spon¡bilidad Presupuestaria según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Admin¡strativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública "CAPACITACIONES FUNCIONARIOS APS".

La neces¡dad de adqu¡r¡r 'CAPACITACIONES FUNCIONARIOS
APS'

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación
pública "CAPACITACIONES FUNCIONARÍOS APS", l¡citación lD 3674-28-LE22.
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BASES ADMINISTRATIVAS

CAPACITACIONES FUNCIONARIOS APS
tD 3674-28-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación públ¡ca capacitaciones funcionarios aps.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto

$1 0.438. 149.-lmpuesto ¡ncluido, monto disponibleMONTO REFERENCIAL

lnmediato

Presupuesto MunicipalFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurfd¡cás, chilenas o extranjeras, UniÓn

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los inc¡sos 1" y 6" del artículo 4'
de la Le de Com ras.

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dias corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo expire en dÍas sábado, domingo o

ado hasta el dia hábil uientefestivos se entenderá

cÓMPUTo DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

Exclusivamente a través del portal Mercado PÚblicoMUNICIPALIOAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICAC CON LA

Las ofertas técnicas de los Proveedores serán de Público
conoóimiento una vez real¡zada la apertura de esta licitac¡Ón en

el

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Soporte digital. Excepcionalmente
papel en los casos expresamente

se podrá utilizar el soporte
permitidos Por estas Bases

lamento.suRo la de Com ras
SOPORTE DE OOCUMENTOS

I

PLAZO CONTRATO



Para la correcta interpretaciÓn de los dócumentos de la lic¡tación, se establece el s¡gn¡ficado o def¡nición
de los sigu¡entes términos:

a) Ad¡ud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, pare la suscr¡pción del contrato defin¡tivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dfas Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) FueJza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servic¡os a la Mun¡cipal¡dad.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Minister¡o de Hacienda.

DIRECCION DE SALUD,VIUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

1.3. DEFINICIONES

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a n¡ngún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepanc¡as se ¡nterpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técn¡ces y Anexos de la L¡c¡tac¡ón.
b) Declaración jurada de ¡nhab¡lidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formular¡o oferta económicá y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hub¡ese.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipal¡dad.

Los ¡nteresádos podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal Mercado
Públ¡co.

[T

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipalidad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las-presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de activrdades establecido en el s¡guiente punto
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario defin¡tivo de la l¡citac¡ón es el que se fija en la ficha del portal Mercado Público

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 3 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercedo
Públ¡co.

Respuestas
Hasta el día 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llemado a licitación en el portal Mercado
Prlblico.

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dfa 5 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

El dla 5 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Prlblico.

Fecha de Adjudicación

Hasta el día 30 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a lic¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del dla
60 contado desde la fecha de publ¡cación del pr¡mer llamado
a l¡citación en el Portal.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta

Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentaciÓn de los

antecedentes v/o formularios incompletos. oodrá ser condic¡ón suf¡ciente oara no c.onq¡de!'ar la oroouesta

en el oroceso de evaluación y adjudicación. sin perjuic¡o de su revis¡ón pormenorizada durante la etapa

de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, Se encontrarán disponibles en form€to Word o Excel, segÚn

torresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementa[ su información'

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para este llcitaciÓn, impl¡ca que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a

las pieguntai d; la l¡citac¡ón, con anter¡or¡dad a la presentación de su oferta y que manifiesta su

"onioriñiO"J 
y aceptac¡ón s¡n n¡ngún tipo de reservas ni óondiciones e toda la documentación referida'
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Anexo
1 ldentiflcación del Oferente, firmado No1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en lÍnea en link 'Declarac¡ón Jurada ausencia

conflictos de interés e ¡nhab¡l¡dades por condenas',
señalado en páqina web Mercado Publ¡co.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañer
una copia escaneada de su escritura de constitución o cert¡ficado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Registro Electrón¡co Of¡c¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran d¡sponibles en dicho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumpltr lo establecido en el articulo N'67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
1.- Documento público o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para participar de esta l¡citación como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nciso sexto del articulo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en Dictamen
27.31212018"\as causales de inhab¡lidad afectan a cada integrante de la Unión Temporalde proveedores

¡nd¡v¡dualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás". Será necesar¡o que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el f¡el cumplimiento de las obl¡gac¡ones contractuales.

Documento Anexo

1 Formulario Oferta Económica. flrmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

AnexoDocumentoN'
LIBREFormulario Oferta

EXCLUYENTE
Técn¡ca(CONTENIDOS CAPACITACIONES)

2,4. PRODUCTO REQUERIDO
Sá reqrieren 6 capac¡tac¡ones d¡rig¡das a funcionarios/as pertenec¡entes al departamento de salud'

Chillá; V¡ejo, con un iotal de al ."noi20 horas pedagógicas, modalidad online con autoestudio por parte

Jel func¡oiaiio y cierre de ta cafacitaciOn con act¡í¡¿áO integrativa por parte del relator, además de

evaluac¡ón final.
Los contenidos deben estar d¡sponibles de manera as¡ncrónica en plataforma digital para ser revisados

páiúi 
".trá¡"nt"s. 

se deoe coniáicon control de asistencia y mon¡toreo de activ¡dades completadas por

los estud¡antes.
oéoe ¡nclu¡r act¡vidad de cierre con mÓdulo integrativo por parte del relator'

N' I Documento
I

N'

I
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portel
www.mercadopubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

Se constatárá la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compras, med¡ante el correspond¡ente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vfas que informe d¡cho Serv¡c¡o, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha del envfo
del cértificado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Munic¡pal¡dad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evalueción de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará integrada por
func¡onar¡os del Departamento de Salud y se pod[á invitár como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡cipal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno

de los componentes ser evaluado en forma ¡ndependiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje

que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluac¡Ón.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá ver¡f¡car todos áquellos antecedentes que estime
pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡c¡pal¡dad podrá solic¡tar a través del portal a cáda uno

de los proveedores áclaraciones sobre cualqu¡er aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán

respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles

"ontado" 
desde la recepción del' requerim¡ento; de lo contrario su oferta nO Será cons¡derada en la

evaluac¡ón y quedando Éuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es

satisfactoria para el Mun¡ciP¡o.

Conforme a lo establec¡do en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del Min¡ster¡o de Hacienda,

que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N" 19.886, Ley de compras PÚblicas, los oferentes

poOá nacer obúrvaciones en reláción al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

!i!ui"nt"s a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

www. mercadooúblico.cl.

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Loi participantes, respecto a las mater¡as de esta propuesta pública podrán hacer.las consultas que

éitirén purtin"nté sólá a través del portal www.mercadooubl¡co.cl, en las fechas estipuladas en el mismo'

La Mun¡cipal¡ded responderá las consultas real¡zadas por los part¡cipantes, a través del portal

www.mercaAoouOl¡co.il, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el celenderio de l¡citación'

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lAunicipalidad de Chillán Viejo
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Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.
No se evaluarán ofertas que no incluyan todos los productos solic¡tados.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón sol¡citada, de forma que perm¡ta as¡gnar los punta.¡es

correspond¡entes a cada uno de los requerimientos(excluyente)'

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obten¡dos para

cada uno de los criterios de evaluaciÓn

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Lá Comisión Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de liciteción, con todos sus

pártaipantes y las evaluac¡ones áalizaoas, indicando et puntaje que.hayan obtenido los respectivos

pi"páñá.t"r, ánia oportunidad estabtecida en et cronograma de Licitación de estas Bases.

Criterios de Evaluación Ponderac¡ones

20 o/.prec¡o mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100
PRECIO A menor

3OYo

Los proveedores deben ofertar a lo menos 5 temas y/o conten¡dos por curso, de
no ser asf no serán evaluados.
100 puntos a la oferta que contengan 15 o más temas y/o contenidos.
50 puntos a la oferta que contenga 10 hasta 14 temas y/o contenidos.

CONTENIDOS POR CURSO

/o contenidosntos a la oferla mas de 5 temasue conten a menos de'10

)E,

Se asignará puntaje al relator a partir de su preparac¡ón académ¡ca presentando

certif¡cados, tftulos o d¡plomas. De no ser todos los relatores el mismo nivel se
asignara el puntaje al nivel que se presenten más ( 2 magister y un profesional=

mag¡ste( predom¡na).
100 puntos al profesional que tenga mag¡ster relac¡onado con el área.
50 puntos al profesional que tenga diplomados en el área.
10 puntos al profesional del área.

EXPERIENCIA DEL RELATOR

25 o/o

Se asignará punta.¡e según ordenes de compra en el sector pÚblico, aceptadas y

debidamente real¡zadas, relacionadas con los cursos sol¡citados. (deben ser

atingentes; excluyente), no se evaluarán órdenes de compra que no se relac¡onen

con los cursos en cuestión.

EXPERIENOIA

m ra fla n5 eórden deS coten más ed 300 ntos oferta pueq gapu
nfin ed alacom02 3 ó5 erdrta ue entre p05 ntos laa ofe vq tengapu

ned com a fted 02 rdó ESena em nosteneu1 antos oferta0

4.4. CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los s¡guientes criterios y sólo se adjudicará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan cal¡ficac¡ón tota¡ mavor o ioual a 60.

I
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2.

4.
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

Pr¡mer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaje en contenidos del curso.
Mayor puntaje en experiencia del relator
Mayor puntaje experiencia.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaiuación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el punt4e que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases,

La Mun¡c¡pal¡dad aceptárá la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punta.ie de acuerdo con los
criter¡os de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se espec¡ficarán los alud¡dos cr¡ter¡os.

De acuerdo a lo establec¡do en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 5070 del prec¡o presentado por el oferente que le s¡gue, y se ver¡f¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una garantfa de f¡el y oportuno
cumplimiento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.

Se cons¡derarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una celificaciÓn

mayor o igual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarár

inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la

licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses

de la Munic¡pal¡dad,

[T

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de Re adjudicar la l¡citac¡ón, a otro oferente que haya cumpl¡do con

los requisitos ex¡gidos en el proceso de evaluaciÓn y que tenga la siguiente mejor calificac¡Ón denko de

las propuestas. iambién podrá declarar inadm¡sible la lic¡tac¡ón, s¡ estimase que n¡nguna de las otras

ofeáas represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Munic¡pal¡dad podrá readiudicar en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
;i é¡ ál á¿-jrJ¡crt r¡o es ¡nhábil para contratar con el Estado en lostérminosdel artfculo 4" de la Ley N'
' f9.886; no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha condic¡Ón.

5.3. FORMALIZACÉN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante:
o Aceptación de la orden de comPra.

5,4. SUBCONTRATACIÓN
éi ál 

"óntr"t¡"t" 
opta por la subcontratación, ambos deberán cump¡¡r con la normativa vigente relativa a la

Ley N' 20.123 y negiamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratac¡ón'
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6. GARANTÍAS
6.f GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta lic¡tac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servic¡os serán pagados dentro de los tre¡nta dfas corr¡dos sigu¡entes a la emisión del
Documento Tributar¡o Electrón¡co, prev¡a recepción conforme de los b¡enes o serv¡c¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tr¡butac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡f¡car el detalledel bien o servicio comprado o ¡nd¡car el númerode la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡niciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a las garantfas ofrecidas.
c) En el evento de Ces¡ón de Créd¡to, deberá ser notificada de d¡cha cesión a la Encargada de Finanzas

del Departamento de Salud Munic¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA i'UNICIPALIDAD
La contraperte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
afsupervisar, coord¡nar y fiscalizar el deb¡do cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

II. MULTAS
La Municipal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las

situac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) S% por día de atrasó, se entenderá por atraso el tiempo que pase entre la entrega de las
' 

áalifitaciones y certificaáos del curso y el tiempo pactado de entrega. Se aplicará este porcentaie

sobre el valor con impuestos incluidos, por cada dfa de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al pfoveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante oficio del

rTc.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura

del' Departamento de Salud ingresaáa por oficina de parte y con copia al ITC'
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El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relac¡ón a la
solicitud de apelac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la total¡dad dL esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de Ia factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será desconlada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con depos¡to a la cuenta corr¡ente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perju¡c¡o de la facultad de la Munic¡palidad de hacer efect¡vo el cobro de la garantfa de fiel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantÍa, de ¡gual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
NO APLICA

I5, TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha ofertada de in¡c¡o de los cursos, se dará un plazo futal el cual de no cumplirse se
procederá a cancelar orden de compra, al ofertar el proveedor acepta esta cláusula.

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepanc¡a entre los antecedentes de la licitación (bases adm¡n¡strativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecuc¡ón del confato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

17.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notif¡carse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan V¡ejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Munic¡pal¡dad de Chillan V¡ejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan
Viejo en fecha posterior a Ia solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

Las presentes Bases Admin¡strativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes f¡rmantes
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Se solicítan ofertar según t¡tulos que a continuación se indican. Las ofertas deben incluir
como mín¡mo los conten¡dos descritos o s¡m¡lares a estos.

1.- "GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL, LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA FUNCIONARIOS
PÚBLICOS"

Gontenidos del curso:

Conceptos de perspectiva de género
. Estereotipos de género

. Roles de género

o La sexualidad desde una perspectiva biopsicosocial.

. Contexto histórico de la violencia

. Elementos teóricos de la violencia

o Manifestaciones de violencia.

o Concepto inclusión.

¡ Marco jurídico en Chile, responsabilidad social y organizacional con la igualdad de

derechos. (Ley Zamudio)

Curso dirigido a:

Funcionarios de salud APS (atención primaria de salud) Chillan V¡eio.

Modalidad de ejecución del curso:

Capacitación dirigida a 1l funcionarios/as pertenecientes al departamento de salud, Chillán

Viejo, con un totál de al menos 20 horas pedagógicas, modalidad online con autoestudio por

parte del funcionario y cierre de la capacitac¡ón con activ¡dad ¡ntegrat¡va por parte del relator,

además de evaluación final.

[T

Los contenidos deben estar disponibles de manera as¡ncrón¡ca en plataforma digital para ser

revisados por los estudiantes. se debe contar con contro! de asistenc¡a y mon¡toreo de

actividades completadas por los estudiantes.

Debe incluir actividad de cierre con módulo integrativo por pafTe del relator.

Aprobación y certif¡cación. El certificado de aprobación debe incluir nota, cant¡dad de horas

pedagógicas y nivel técn¡co alto.

Duración
20 horas mínimas
lnic¡o del curso
El ¡nicio del curso se coordina.
Relator

BASES TECNICAS
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Psicólogo, Trabajador soc¡al o profesional a fin
Valor
$ 195.000, por persona (Sólo referencial, se puede ajustar según requerimiento)

2.- "CUIOADO DE LA SALUD ÍUIENTAL DEL EQUIPO DE TR,ABAJO DE SALUD EN
TIEMPOS DE PANDETUIIA"

Contenidos del curso

. Contexto institucional, factores de riesgo psicosocial

. Determinantes sociales de la salud mental de equipos de salud

. Contexto ¡nst¡tucional, el rol del equipo de salud menlal en el cumpl¡miento de las
metas sanitarias

. Elementos que facilitan y obstaculizan el b¡enestar y la salud mental en el trabajo en
salud en Chile hoy (sentido del trabajo, cohesión y sentido de pertenencia,
precarización del trabajo, cultura sacrificial, dinámica organizacional jerarquizada, entre
otros)

r Enfoque de género en el trabajo en salud.

. Contexto ¡nstituc¡onal, factores de riesgo psicosocial

. Determinantes sociales de la salud mental de equipos de salud

. Contexto institucional, el rol del equipo de salud mental en el cumplimiento de las

metas sanitarias

Elementos que facilitan y obstaculizan el bienestar y la salud mental en el trabajo en

salud en Chile hoy (sentido del trabajo, cohesión y sentido de pertenenc¡a,

precarización del kabajo, cultura sacrificial, dinámica organ¡zacional jerarquizada, entre

otros)

Curso dirigido a:
Funcionarios de salud APS (atención primaria de salud) Chillan Viejo

Modalidad de ejecución del curso
Capac¡tac¡ón dirigida a 32 funcionarios/as pertenec¡entes al departamento de salud, Chillán

Viejo, con un total de al menos 20 horas pedagógicas, modalidad online con autoestudio por

parte del funcionario y cierre de la capacitación con act¡vidad integrativa por parte del relator,

además de evaluac¡ón final.
Los contenidos deben estar d¡sponibles de manera asincrón¡ca en plataforma digital para ser

rev¡Sados por los estud¡antes. Se debe contar con control de asistencia y monitoreo de

act¡v¡dades completadas por los estudiantes.
Debe incluir act¡v¡dad de c¡erre con módulo integrativo por parte del relator.
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Aprobación y Certificación
El certificado de aprobación debe incluir nota, cantidad de horas pedagóg¡cas y nivel técnico
alto.
Duración
20 horas min¡mas
lnicio del curso
El inicio del curso se coord¡na.
Relator
Profesional psicólogo, trabajador social o a fin con la materia a tratar.
Valor
$ 65.723, por persona (Sólo referencial, se puede ajustar según requerimiento)

3.. "FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO EN EQUIPO.RED Y
AUTOCUIDADO"

Contenidos del curso

r Autocuidado
Relaciones sociales y resolución de problemas interpersonales
Ejercicio y Actividad Física

o Trabajo en equipo
o El autocuidado en equipos de salud
o Estilos de vida saludables y autocuidado individual y grupal

Curso dirigido a:
Func¡onarios de salud APS (atención primaria de salud) Chillan Viejo.

Modal¡dad de ejecución del curso
Capacitación dirigida a 20 func¡onar¡os/as pertenecientes al departamento de salud, Chillán

V¡ejo, con un total de al menos 20 horas pedagóg¡cas, modalidad onl¡ne con autoestud¡o por

parte del funcionario y cierre de la capacitac¡ón con actividad ¡ntegrat¡va por parte del relator,

además de evaluación final.
Los contenidos deben estar disponibles de manera asincrónica en plataforma d¡gital para ser

revisados por los estud¡antes. Se debe contar con control de asistencia y monitoreo de

actividades completadas por los estudiantes.
Debe incluir actividad de cierre con módulo integrativo por parte del relator.

[T

Aprobación y Certificación
Ei certificado de aprobación debe incluir nota, cantidad de horas pedagógicas y nivel técnico

alto.
Duración
20 horas mínimas
lnicio del curso
El inicio del curso se coordina.
Relator
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4.. "MANEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON GENERO NO CONFORME"
Contenidos del curso

Principios Orientadores de la Educación Sexual.
Familia, escuela y sociedad como actores principales que interv¡enen en Ia formación
de la sexualidad.
Aspectos relevantes en un programa de Educación sexual integral.
Definición de violencia de género y tipos de violencia.
Definic¡ón de consentim¡ento sexual y estrateqias de abordaie.
Práct¡cas controladoras en relaciones adolescentes e impacto en la SSR.

Estrateg¡as de Afrontamiento.
Diversidad Sexual Conceptos de: -Orientación sexual. -ldentidad de género. -Expresión
de género. -Género binario. -Género no binario. -Cis género. -Trans género.

Gurso dirigido a:

Funcionarios de salud APS (atención primaria de salud) Chillan Viejo
Modalidad de ejecución del curso

Capacitación dirigida a 10 funcionarios/as pertenec¡entes al departamento de salud, Ch¡llán

Viejo, con un total de al menos 20 horas pedagógicas, modalidad online con autoestudio por

parte del funcionario y cierre de la capacitación con actividad integrativa por parte del relator,

además de evaluación final.
Los contenidos deben estar disponibles de manera asincrónica en plataforma d¡g¡tal para ser

revisados por los estudiantes. Se debe contar con control de asistencia y monitoreo de

actividades completadas por los estudiantes.
Debe incluir actividad de cierre con módulo ¡ntegrat¡vo por parte del relator.

Aprobación y Certificación
Ei certificado de aprobación debe incluir nota, cantidad de horas pedagógicas y n¡vel técn¡co

alto.
Duración
20 horas mínimas
lnicio del curso
El inicio del curso se coordina.
Relator
Profesional psicólogo, trabajador social o a fin con la materia a tratar'

Valor
$ 140.000, por persona (Sólo referencial, se puede ajustar según requerim¡ento)'

a

a

a

a

Profesional psicólogo, trabajador social o a fin con la materia a tratar.
Valor
$ 140.000, por persona (Sólo referencial, se puede ajustar según requer¡m¡ento).
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5.- "ACTUALIZACION EN TECNICAS DE JUEGOS PARA LA INTERVENCION INFANTIL"
Contenidos del curso

. Bases iniciales y elementos teór¡co básicos acerca del juego

o El niño y el juego: Aproximac¡ones en la relación lúdica

o Elemento teórico práct¡cos de la intervención ¡nfantil med¡ante el juego

. Técnicas de intervención infanto adolescente med¡ante el juego y elementos lúdicos

. Técnicas dejuego para el abordaje de situaciones específicas / Trastornos generalizados

del desarrollo / Abuso sexual y maltrato infant¡l / Trastornos conductuales ' Autoconcepto

/autoestima /expresión emocional.

Curso dirigido a:

Funcionarios de salud APS (atención primaria de salud) Chillan Viejo.

Modalidad de ejecución del curso

Capacitación dirigida a 11 funcionarios/as pertenecientes al departamento de salud, Chillán

viejo, con un total de al menos 20 horas pedagógicas, modalidad online con autoestudio por

parte del funcionario y cierre de la capac¡tación con actividad integrativa por parte del relator,

además de evaluación final.
Los contenidos deben estar disponibles de manera asincrónica en plataforma digital para ser

revisados por los estud¡antes. se debe contar con control de asistencia y monitoreo de

actividades completadas por los estudiantes.

Debe incluir actividad de c¡erre con módulo integrat¡vo por parte del relator.

Aprobación y Certif¡cación
Ei certificado de aprobac¡ón debe incluir nota, cantidad de horas pedagógicas y nivel técnico

alto.
Durac¡ón
20 horas mín¡mas
lnic¡o del curso
El inicio del curso se coordina.

Relator
Profesional ps¡cólogo, trabaiador social o a fin con la materia a tratar'

Valor
$ 14O.OoO, por persona (Sólo referencial, se puede ajustar según requerimiento)'
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6.- "INTERVENCIONES EN TRASTORNO AUTISTA"

Conten¡dos del curso
¡ Definición del trastorno: evolución histór¡ca.
. La neces¡dad de vincular el desanollo normal y el desanollo en el autismo.
o Detección en los TEA.
o Criterios d¡agnósticos DSM-V y CIE-10.
o Comorbilidad en los TEA.
o Diagnóstico diferencial en los TEA
o Modelos de intervención psicoeducat¡va en los TEA.
o lntervención psicológica en n¡ños con TEA.
¡ lntervención en adultos.

Curso dirigido a:

Funcionarios de salud APS (atención primaria de salud) Chillan Viejo.
Modalidad de ejecución del curso

Capacitación dirigida a 6 funcionarios/as pertenec¡entes al departamento de salud, Chillán Viejo,
con un total de al menos 20 horas pedagóg¡cas, modalidad online con autoestud¡o por parte del
func¡onario y cierre de la capacitación con actividad integrativa por parte del relator, además de
evaluación final.
Los contenidos deben estar disponibles de manera asincrónica en plataforma digital para ser
revisados por los estudiantes. Se debe contar con control de asistencia y monitoreo de
act¡v¡dades completadas por los estudiantes.
Debe incluir actividad de cierre con módulo integrativo por parte del relator.

Aprobación y Certificación
El certificado de aprobación debe incluir nota, cantidad de horas pedagógicas y nivel técnico
alto.
Duración
20 horas mínimas
lnicio del curso
El inicio del curso se coordina.
Relator
Profesional ps¡cólogo, trabajador social o a fin con la mater¡a a tratar.
Valor
$ 75.000, por persona (Sólo referencial, se puede ajustar según requer¡miento).

Es de carácter obligator¡o y excluyente ofertar los 6 cursos solic¡tados.

De ser mas de un relator se sacará un promed¡o del nivel de estudios para la
as¡gnación de puntajes en el criterio de evaluación exper¡enc¡a
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ANEXO N' 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, ñrmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡Ón Vigente

se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administretiva la escritura

v¡gente.

Licitación tD N." 3674-28-1E22

Nombre Provéedor

Rut Proveedor

Nombre del Rep¡"esentante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Nombre Encargado Licitac¡ón

Correo Encargado L¡citación

Teléfono Encargado Licitac¡ón

FIRMA OFERENTE

Teléfono Proveedor

Domicilio
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ANEXO N' 1.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se kata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación tD N.o 3674-28-1E22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrónico

I
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

TOTAL, OFERTA NETO:

IVA :

TOTAL+ IVA ..

TODAS LAS OFERTAS DEBEN LLEVAR DE FORMA EXCLUYENTE FECHA DE

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS CURSOS UNA VEZ TERMINADOS(

cALtFtcAcloNEs, ASISTENCIAS FINALES, ETC).

FIRMA OFERENTE

ITEM NOMBRE DEL CURSO PRECIO

1 Género y diversidad sexual, l¡neamientos bás¡cos para
func¡onarios públicos

2 Cu¡dado de la salud mental del equ¡po de trabajo de salud
en tiempos de pandem¡a

3 Fundamentos para el desarollo de trabajo en equ¡po-red
y autocu¡dado

4 Mane¡o de n¡ños, niñas y adolescentes con genero no
conforme

5 Actualizac¡ón en técnicas de juegos para la ¡ntervenc ¡ón
infantil

6 lntervenc¡ones en trastorno aut¡sta

tD N.o 3674-28-1E22

I

I
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FUNCIONARIOS APS".

Mercado Publ¡co, bajo la lO 367 4-28-LE22

2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca "CAPACITACIONES

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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