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Aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Pública
"CAPACITACIONES PROFESIONALES EN LA SALUD".

to 367444-L122

DECRETO NO

Ch¡llán Vie¡o,

VISTOS:

6636
2I AGo 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modif¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Of¡cial del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

La D¡spon¡bil¡dad 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 Administrativas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citac¡ón pública 'CAPACITACIONES PROFESIONALES EN LA SALUD'.

La neces¡dad de adqu¡rir 'CAPACITACIONES
PROFESIONALES EN LA SALUD'

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las s¡guientes Bases Admin¡strat¡vas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡citaciÓn

púbtica ,,iApACtTACtONES PROFESIONALES EN LA SALUD", licitación lD 367444-L122.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
ltunicipalidad de Chitlán Viejo

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡c¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la Adminislradora Mun¡cipal. Decreto Alcaldic¡o
No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atr¡buc¡ones a la Admin¡stradora Munic¡pal. Decreto
Alcaldicio N' 267 del 1410112022 med¡ante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretar¡o Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subrogancias automát¡cas para funcionar¡os que indica.
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BASES ADMINISTRATIVAS

CAPACITACIONES PROFESIONALES EN LA SALUD
to 36744-L122

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL

lnmediatoPLAZO CONTRATO

Personas naturales o juríd¡cas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4'
de la Le de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de dfas
háb¡les.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, domingo o
festivos se entenderá ado hasta el día hábil s uiente

cÓMPUTo DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

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

COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de público

el ortal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TECNICAS

Soporte d¡g¡tal. Excepc¡onalmente se podrá u

papel en los casos expresamente perm¡t¡dos
tilizar el soporte
por estas Bases

suR lamentoo orlaL de Com
SOPORTE DE DOCUMENTOS

DIRECCION DE SALUD IVIUNICIPAL
ltunicipalidad de Chitlán Viejo

La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública capacitaciones funcionarios aps.

$2.7 40.426.-lmpuesto incluido, monto disponible.

Presupuesto MunicipalFINANCIAMIENTO

conocimiento una vez rcalizada la apertura de esta licitac¡Ón en



1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la l¡c¡tac¡ón, se establece el s¡gn¡f¡cado o def¡nic¡ón
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato def¡n¡tivo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡nistra bienes o serv¡cios a la Munic¡palidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corr¡dos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
dl Días Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábedos, domrngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡v¡|.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y

Prestación de Servic¡os.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurfdica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o serv¡c¡os a la Municipal¡dad.
¡) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡ster¡o de Hacienda.
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I.4. GASTOS

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Vlejo

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡c¡tación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN AUE RIGE ESTA LICITACIÓN

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

a) Bases Admin¡strat¡vas, Técnicas y Anexos de la Lic¡taciÓn.
b) Declaración jurada de inhabil¡dad.
c) Formulario identiflcac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hubiese.

f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad'

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado

Público.

f .6. MODIFICACIONES A LAS BASES

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

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldició que será sometida a la misma tramitación 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 modif¡catorio se considerará un plazo prudenc¡al para que los proveedores interésados

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

cronograma de act¡v¡dades establecido en el siguiente punto
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1.7. 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 sigu¡entes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los

ularios incom etos od n fl nte ra no cons¡derar I

en el oroceso de evaluació v adiudicación sin perjuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapan

de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, segÚn

corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformaciÓn,

podrá hacerlo en archivos ad¡cionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡taciÓn, impl¡ca que

el respect¡vo proponente ha anal¡zado las Bases Admin¡strativas y Técnicas, aclaraciones y resp-uestas a

las pieguntas de la lic¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que man¡f¡esta su

coniorm-idad y aceptac¡ón s¡n n¡ngún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentac¡Ón refer¡da.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 3 ó dfe hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dia 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

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

Acto de Apeñura Electrónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económ¡cas.

El dfa 5 ó dÍa háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Fecha de Adjud¡cación

Hasta el dia 30 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del dia
60 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡c¡tación en el Portal.

El calendario definitivo de la l¡citación es el que se fija en la ficha del portal Mercado Público.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Activ¡dades.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento
ldent¡ficación del Oferente, flrmado

2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en link 'Declarac¡ón Jurada ausencia
confl¡ctos de interés e inhabilidades por condenas',
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establec¡do en el artÍculo N" 67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡citac¡ón:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta l¡c¡tación como Unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaracrón de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloria General de la República en Dictamen
27 .31212018"las causales de ¡nhab¡lidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores
¡ndividualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplim¡ento de las obl¡gaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica, firmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

N' Documento Anexo

1
Formulario Oferta Técn¡ca (CONTENIDOS CAPACITACIONES)
EXCLUYENTE

LIBRE

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren 4 capac¡tac¡ones d¡rig¡das e funcionarios/as pertenecientes al departamento de salud,

Chillán V¡ejo, con un total de al menos 20 horas pedagóg¡cas, modalidad onl¡ne con autoestudio por parte

del func¡onario, además de evaluación final.
Los contenidos deben estar d¡sponibles de manera asincrón¡ca en plataforma digital para ser rev¡sados
por los estudiantes. Se debe contar con control de asistencia y monitoreo de act¡v¡dades completadas por

los estudiantes según las bases técnicas adjuntas.

{

Los oferentes que sean personas jurfdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón o certificado de vigencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Anexo
1 N"1(AóB)
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3. OE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya ind¡spon¡bil¡dad técnica del Sistema de lnformac¡ón, c¡rcunstancia que deberá ser ratif¡cada
por Ia Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡guientes 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 cert¡f¡cado de ¡nd¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

¿T. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡c¡pal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación delinidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Sa¡ud y se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2, PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluádo en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

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

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá sol¡citar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respond¡das a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles

contados desde la recepción del requer¡mientol de lo contrario su oferta no será considerada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

satisfuctoria para el Munic¡pio.

Conforme a lo establecido en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N'19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes

fodrán hacer obsLrvaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

iiguientes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de

mercado úbli

[T

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sóló a través del portal www. mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Mun¡c¡palidad responderá las consultas realizadas por los partic¡pantes, a través del portal

www. mercádooublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitac¡Ón.
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4.4. CRITERIOS Y FACTORESDE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientés criter¡os y sólo se adiud¡cará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan califlcac¡ón total mayor o i ual a 60

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡m¡entos.
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 ¡ncluyan todos los productos solicitados.

Criterios de Evaluación Ponderaciones

PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x'I00. 30 Yo

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

40%

EXPERIENCIA
Se asignará puntaje según órdenes de compra en el sector público, aceptadas y
deb¡damente realizadas, relac¡onadas con los cursos sol¡c¡tados. (deben ser
atingentes; excluyente), no se evaluarán órdenes de compra que no se relacionen
con los cursos en cuestión.
100 puntos, oferta que tenga más de 35 órdenes de compra a f¡n.
50 puntos a la oferta que tenga entre 20 y 35 órdenes de compra a f¡n
10 puntos a oferta que tenga menos de 20 órdenes de compra a fln.
Se sol¡c¡ta enviar las oc en formato pdfy un documento consolidado con todas las
oc.

30%

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Com¡s¡ón Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluac¡ones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecide en e¡ Cronograma de L¡c¡taciÓn de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean me.ior evaluados, se apl¡carán en forma
prog[es¡va las siguientes reglas de desempate:

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos(excluyente).

1. Primer decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en conten¡dos del curso.
3. Mayor puntaje en experiencia del relator.
4. Mayor puntaje exper¡encia.
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5, OE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un [esumen del proceso de L¡citación, con todos
sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡c¡tac¡ón de estas Bases,

La Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaie de acuerdo con los
criter¡os de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verif¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una garantÍa de f¡el y oportuno
cumplim¡ento, hasta por la d¡ferencia del precio con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluac¡ón total obtengan una cal¡f¡cación
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡c¡pal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requis¡tos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los ¡ntereses
de la Municipal¡dad.

5,2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad tendrá la facultad de Re ad.iud¡car la licitación, a otro oferente que haya cumplido con
los requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la sigu¡ente mejor calif¡cación dentro de
las propuestas. También podrá declarar inadmisible la ¡ic¡tac¡ón, si estimase que ninguna de las otras
ofertas represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipal¡dad podrá readjudicar en los s¡guientes casos:
a) S¡ el adjudicatario des¡ste de su oferta.
b) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4' de Ia Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car d¡cha cond¡crón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contÍatación se formalizará mediante:
. Aceptación de la orden de compra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normat¡va vigente relat¡va a la
Ley N" 20.'123 y Reglamento que regula el Trabajo en Rég¡men de SubcontrataciÓn.

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta lic¡tación.

DIRECCION DE SALUD 
''AUNICIPALi{unicipatidad de Chillán Viejo

6.2. GARANTIA OE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta lic¡tación
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta días corridos siguientes a la em¡s¡ón del
Documento Tributario Electrón¡co, previa recepción conforme de los b¡enes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que t¡po de documento que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar el detalledel bien o servicio comprado o indicarel númerodelaOrden

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin per.lu¡cio de las obligac¡ones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
s¡guientes obligaciones:
a) No podrá hacer por injc¡at¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsab¡lidad en cuanto a las garantÍas ofrecidas.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notifcada de dicha ces¡ón a la Encárgada de Finanzas

del Departamento de Salud Mun¡cipal.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las sigu¡entes actividades:
a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento 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 Municipalidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se veriflquen las
situaciones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que pase entre la entrega de las

calificaciones y certiflcados del curso y el t¡empo pactado de entrega. Se aplicará este porcentaje

sobre el valor con impuestos inclu¡dos, por cada dla de atraso.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE ñ'ULTAS
Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡cio del

lTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefatura

del Departamento de Salud ingresada por of¡cana de parte y con copia al ITC

El Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 dfas hábiles sigu¡entes, en relación a la
sol¡citud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar

de la factura correspondiente.

[T

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 descóntada de otras ñacturas o el proveedor puede hacer

pago con deposito a la cuenta corriente del Depártamento de Salud.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
No aplica



[T
Lo anter¡or sin perjuicio de la facultad de la Munic¡palidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumplimlento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entre-gar una nueva
garantia, de igual monto y características, dentro de los 30 días s¡gujentes al cobro de la añterior.

14. MODIFICACION O TÉRi'INO ANTICIPADO DEL CONTRATO
NO APLICA

úr»,
Of.¡STANZA

I5. TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha ofertada de inicio de los cursos, se dará un plazo fatal de 5 dias el cual de no
cumplirse se procederá a cancelar orden de compra, al ofertar el proveedor acepta esta cláusula.

I6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡s¡ón o discrepancia entre los antecedentes de la l¡c¡tación (bases administrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará s¡empre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

I7.. CESIONES OEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡ficarse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Vie,o, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha s¡do factor¡zada.
La Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Vie.io no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obl¡gaciones similares.
En caso alguno la notificac¡ón del conlrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Ch¡llen
Viejo en fecha poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

Las presentes Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes f¡rmantes

DIRECCION DE SALUD A,IUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Z/-/
c N N RODRIGU

Encargada de capac¡taciones APS
Departamento de Salud Munici

CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, 19 de agosto del2022
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BASES TECNICAS

Se solicitan ofertar según títulos que a continuación se indican. Las ofertas deben incluir
como mínimo los contenidos descritos o s¡m¡lares a estos.

El Departámento de Salud de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo t¡ene la neces¡dad de contratar el
servicio d¡rigido como minimo a 20 funcionar¡os de Salud, de acuerdo a las siguientes características.

Salud Cardiovascular I nfantil

a)

b)

c)
d)

e)

0

s)

Durac¡ón; La duración del curso deberá ser de 20 horas pedagógicas, las cuales deberán ser
ejecutadas durante 2 semanas, fecha de ¡nicio a convenir una vez adjudicada la licitac¡ón.
Metodoloola; On line a través de plataforma del proveedor, en la cual se deberá encontrar al menos
videos expl¡cativos de la mater¡a y las clases en PDF.
Tipo de Clases: As¡ncrón¡cas.
Cronoorama; El proveedor debe presentar un cronograma de las Activ¡dades a desarrollar por el
alumno durante el proceso de estudio.
Revis¡ón de Avances , el coordinador deberá reportar semanalmente el avance de cada uno de los
a¡umnos en el cumplim¡ento del cronograma al lTC.
M¡ni Test; Al f¡nalizar cada módulo del programa de estudio el alumno deberá responder un Mini test
que permita evaluar el logro de los contenidos.
Evaluac¡ón; Los alumnos deberán ser evaluados en una escala de '1,0 a 7,0 y deberán contar con
nota mfnima de aprobación mayor o ¡gual a 4,0, que corresponderá al 60% de los conocim¡entos
adqu¡ridos.

h) Certificación I El proveedor deberá entregar un Certif¡cado por alumno, el cual deberá contener: el
nombre del partic¡pante, nombre del curso, fecha de real¡zación, cantidad de horas y nota de
evaluación.

i) Relatores; El curso deberá ser dictado por Equipo de Profesionales del área de la salud, como:
Médicos, K¡nesiólogos, Nutr¡cionista, Psicólogos, Enfermeras, Fonoaud¡ólogos, Trabaladores
Sociales, Terapeuta Ocupacional y/o Odontólogos. No se aceptarán ofertas con otros profesionales.

.i) Proorama; el curso deberá conter con un contenido mínimo indicado a cont¡nuación. No se aceptarán
ofertas que no cumplan esto.

Conten¡dos ¡nimos
1. Patologfas o enfermedades Cardiovasculares lnfantiles más prevalentes.
2. Factores de r¡esgo
3. Abordeje Terapéutico (farmacológico o no farmacolÓgico).
4. Epidemiologfa

Capacitación en Atención Farmaceútica y segu¡mietno de pac¡entes con

enfermedades crónicas no transmis¡bles.

a) Durac¡ón; La duración del curso deberá Ser de 20 horas pedagógicas, las cuales deberán ser

e.¡ecutadas durante 2 semanas, fecha de inic¡o a convenir una vez adjudicada la licitac¡Ón.

b) Metodología; On line a través de plataforma del proveedor, en la cual se deberá encontrar al menos

videos explicativos de la materia y las clases en PDF.

c) T¡oo de Clases; Asincrónicas.

d) Cronoorama; El proveedor debe presentar un cronograma de las Act¡vidades a desarrollar por el alumno

durante el proceso de estudio.

\¡'i.
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Contenidos Mínimos
l. Problemát¡ca del uso inadecuado de medicamentos
2. Conocimientos básicos sobre Atenc¡ón Farmacéut¡ca y de los procesos que la integran.
3. Procedimientos y operac¡ones básicas necesar¡as para apl¡car en la Atención Farmacéutica y el

Segu¡miento Fármaco terapéut¡co.
4. PatologÍes y el abordaje terapéutico de las m¡smas.
5. lmportancia de la promoción de la salud y educac¡ón san¡taria en los profesionales sanitarios.
6. Atención a los pacientes en térm¡nos de equ¡pos multidisciplinares.

Actualización en Cariología y tratamiento de caries en APS

a) Duración La durac¡ón del curso deberá ser de 20 horas pedagóg¡cas, las cua¡es deberán ser
ejecutadas durante 2 semanas, fecha de in¡c¡o a convenir una vez adjudicada la lic¡tación.

b) Metodoloofa; On l¡ne a través de plataforma del proveedor, en la cual se deberá encontrar al menos
v¡deos expl¡cativos de la mater¡a y las clases en PDF
Tioo de Clases; Asincrónicas.
Cronoqrama ; El proveedor debe presentar un cronograma de les Actividades a desarrollar por el
alumno durante el proceso de estudio
Revisión de Avances , el coordinador deberá reportar semanalmente el avance de cada uno de los

h)

alumnos en el cumpl¡m¡ento del cronograma al lTC.
M¡ni Test; Al finalizar cáda módulo del programa de estudio el alumno deberá responder un Mini test
que permita evaluar el logro de los contenidos.
Evaluación; Los alumnos deberán ser evaluados en una escela de 1,0 a 7,0 y deberán contar con
nota mfnima de aprobación mayor o ¡gual a 4,0, que corresponderá al 60% de los conoc¡mientos
adquir¡dos.
Certificación; El proveedor deberá entregar un Cert¡ficado por alumno, el cual deberá contener: el

nombre del partic¡pante, nombre del curso, fecha de realizac¡Ón, cantidad de horas y nota de

evaluación.
Relatores; El curso deberá ser dictado por Equipo de Profesionales del área de la salud, como:

Médicos, K¡nes¡ólogos, Nutr¡cionista, Psicólogos, Enfermeras, Fonoaud¡ólogos, Trabajadores
Sociales, Terapeute Ocupac¡onal y/o Odontólogos. No se aceptarán ofertas con otros profesionales.

Proorama; el curso deberá contar con un conten¡do mlnimo indicado a continuación. No se aceptarán

ofertas que no cumplan esto.
i)

c
d

e)

f)

s)

i)

e) Revisión de Avances, el coordinador deberá reportar semanalmente el avance de cada uno de los
alumnos en el cumplimiento del cronograma al lTC.
f) M¡n¡ Test; Al f¡nalizar cada módulo del programa de estud¡o el alumno deberá responder un Min¡ test
que perm¡ta evaluar el logro de los conten¡dos.
g) Evaluación; Los alumnos deberán ser evaluados en una escala de 1,0 a 7,0 y deberán contar con nota
min¡ma de aprobac¡ón mayor o igual a 4,0, que corresponderá al 60% de los conoc¡mientos adquiridos.
h) Certif¡cación; El proveedor deberá entregar un Certificado por alumno, el cual deberá contener: el
nombre del participante, nombre del curso, fecha de real¡zación, centidad de horas y nota de evaluac¡ón.
¡) Relatores; El curso deberá ser dictado por Equipo de Profesionales del área de Ia salud, como: Méd¡cos,
Kinesiólogos, Nutric¡onista, Ps¡cólogos, Enfermeras, Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales, Terapeuta
Ocupac¡onal y/o Odontólogos. No se aceptarán ofertas con otros profesionales.
j) Programa; el curso deberá contar con un contenido mln¡mo ¡ndicado a continuación. No se aceptarán
ofertas que no cumplan esto.

Contenidos Mínimos

1. Camb¡os en los paradigmas actuales en Odontologla y los efectos de la pandemia
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Pediatría en APS

a) Duracióni La duración del curso deberá ser de 20 horas pedegógicas, las cuales deberán ser
ejecutadas durante 2 semanas, fecha de inicio a convenir una vez adjudicada la lic¡tac¡ón.

b) Metodoloqfa; On l¡ne a través de plataforma del proveedor, en la cual se deberá encontrar al menos
videos explicativos de la meteria y las clases en PDF.

c) Tioo de C lases , Asincrónicas
d) Cronoorama; El proveedor debe presentar un cronograma de las Actividades a desarrollar por el

alumno durante el proceso de estudio.
e) Rev¡sión de Avances , el coordinador deberá reportar semanalmente el avance de cada uno de los

alumnos en el cumplim¡ento del cronograma al lTC.
0 M¡ni Test; Al f¡nalizar cada módulo del programa de estud¡o el alumno deberá responder un Mini test

que perm¡ta evaluar el logro de los contenidos.
S) Evaluación; Los alumnos deberán ser evaluados en una escala de 1,0 a 7,0 y deberán contar con

nota mfnima de aprobación mayor o ¡gual a 4,0, que corresponderá al 60% de los conocimientos
adquiridos.

h) Certificación; El proveedor deberá entregar un Certificado por alumno, el cual deberá contener: el
nombre del participante, nombre del curso, fecha de real¡zación, cent¡dad de horas y nota de
evaluación.

i) Relatores; El curso deberá ser dictado por Equipo de Profesionales del área de la salud, como:
Médicos, Kinesiólogos, Nutricionista, Ps¡cólogos, Enfermeras, Fonoaudiólogos, Trabajadores
Soc¡ales, Terapeuta Ocupac¡onal y/o Odontólogos. No se aceptarán ofertas con otros profes¡onales.

j) Proqrama; el curso deberá contar con un contenido mínimo indicado a continuac¡ón. No se aceptarán
ofertas que no cumplan esto.

k)
Conten¡dos Min¡mos

1. Aspectos generales del cuidado del n¡ño, antropología, ep¡dem¡ología, investigación y gest¡ón de la
consulta ped¡átr¡ca.

2. Los cr¡bados para obtener un óptimo desarrollo fis¡co del niño, así como las vacunas necesa[ias en

cada una de las edades pediátricas.
3. Los motivos de consulta más f¡ecuentes en atención primaria.
4. El control y seguim¡ento de las patologlas crónicas más prevalentes, como la obes¡dad, el asma, la

d¡abetes e intolerancias y alerg¡as alimentarias.
5. La promoción de la salud del niño desde la alimentación y el desarrollo psicomotor
6. Los nuevos retos a los que se debe enfrentar la atenc¡ón pr¡maria, como la educac¡Ón en valores, el

entorno ps¡cosocial del niño, y la atenciÓn psicoeducat¡va del niño con cáncer.

2. Epidemiología de la caries dental en el mundo y en Chile.
3. concepto actual de la enfermedad de car¡es. Factores causales y factores moduladores.
4. Mecanismos patogénicos en caries.
5. Valorac¡ón de la enfermedad en el paciente.
6. Prevenc¡ón de car¡es en bebés, n¡ños escolares y adolescentes.
7. Control de la dieta y del biofitm dental.
8. Fluoruros en cariologfa. Sal¡va y su rol en car¡es.
9. Manejo no invasivo de la les¡ón de caries, proximales y oclusales.
l0.Terapia microinvasiva, sellantes e inñltrantes.
11.Manejo mínimamente ¡nvasivo de la lesión de caries.
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ANEXO N' ,I -A

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurfdica, deberán informar s¡ su Escr¡tura de Constitución V¡gente
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 adm¡nistrativa la escritura
vigente.

Licitación tD N.. 367444-L122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Encargado Licitac¡ón

FIRMA OFERENTE

h
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cu ndo se trata de UNION TEMPORAL PROVEEDOR ES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Representante
Legal

Rut Domicil¡o Correo Electrónico

FIRMA APOOERADO

Licitac¡ón tD N.. 367444-L122

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

,1

Nombre o Razón
Social
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación to N.o 367 444-L122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

TOTAL, OFERTA NETO

IVA :

TOTAL+ IVA :

TODAS LAS OFERTAS DEBEN LLEVAR DE FORMA EXCLUYENTE DIAS DE
ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS CURSOS UNA VEZ TERMINADOS
(cALtFtcAcroNES, ASTSTENCTAS FTNALES, ETC).

FIRMA OFERENTE

ITEM NOMBRE DEL CURSO PRECIO
1 Salud Cardiovascular lnfantil
2 Capacitación en Atención Farmacéutica y segu¡m¡ento de

pac¡entes con enfermedades crónicas no t¡ansmisibles.
3 Actual¡zación en Car¡ología y tratam¡ento de caries en

APS
4 Pediatría en APS
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PROFESIONALES EN LA SALUD".

Mercado Publico, bajo te lD 367444-Li22

2.-LLÁMASE a propuesta púbt¡ca,,CApACtTACtONES

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

COMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.

q
\a

RAF USTOS FUENTES
SE Rro MUNTCTPAL (S)

D
Secretaría Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡c¡ones Depto. de Salud

A LATE
A LDESA(


