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AeRUEBA BAsEs (E) ltctrecló¡¡ púeLlcn oENoMtNADA
"CURSO DE CAPACITACION AUTOCONOCIMIENTO A LA LUZoe u reoRir DE Los ENEAnpos pARA LA cesriéiióE
UNA sANA coNVrvENcrA EscoLAR v co¡¡reructéñ
SOCIOEMOCIONAL ENTRE LOS ACTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA".

DECRETo N. 9242

chiilán Viejo, 2 3 t{0v 2022

VISTOS:

r.- Las facurtades que conf¡ere ra rey Na 1g.69s, orgánica constituc¡onar deMunicipalidades refund¡da con todos sus iextos modificatorias.
2" La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos administrativos desuministros y prestación de servicios, publ¡cado én el d¡ar¡o oficial el so aálrlü J" )oil3 y su regtamentovigente.
3" El Decreto N" 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento dela ley de compras públicas 19.886.

CONSI D ERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 18111t2O21que establece subroganciasautomáticas para funcionarios que indica.
b) El Decreto Alcaldicio N' 3881 de fecha ogloT t2oz1 que delega facuttades a taAdministradora Municipal o quien le subrogue.
c) La orden de. pedido N' 72g, emitida por ra d¡rectora der Departamento deEducación de la comuna de Chillán Viejo.
d) Er certificado de preobrigación presupuestaria N" 72r, em¡tido por ra jefa definanzas Daem.
e) Las Bases.Adm¡nistrativas y demás 

31_ecggelJes eraborados por er Daem parala Licitación púbtica denominada,,cuRSo oe cÉecliÁctoN AUTOCONOCTMTENTO A LA LUZ DELA rEoRíA DE Los ENEArpos pene r-Áceóiié'¡i'óÉ urue 
'ANA 

coNVrvENcrA EscoLAR yCONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL ENTRE r-OIICiOñLS OE LA COMUNIDAO EDUCATIVA'.

DECRETO:

l ''APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
:l3.9ol11o.t lo-t:] DAEM para el llamado a licitación puu¡¡ca oenom¡nada ,,cuRSo DE cApActrActoNAUTOCONOCIMIENTO A LA LUZ DE LA TEORÍA DE ió' ENEATIPOS PARA LA GESTIÓN DE UNASANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONTENCIÓÑ SóóóCMOCIONAL ENTRE LOS ACTORES DELA COMUNTDAD EDUCAT|VA,,, tos días 14,15 y 16Ae J¡c¡emUre de 2022.
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BASES ADMINISTRATIVAS

"CURSO DE CAPACITACION AUTOCONOCIMIENTO A LA LUZ OE TE TCORíI DE LOS
ENEATIPOS PARA LA ECSNÓH DE UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR iCOruiCruCróU

SOCIOEMOCIONAL ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIOAO COUCNiVA".
14, 15Y I6 DE DICIEMBRE DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. oBJETos oe ta ttcrnctóru

La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública para la contratación ''cuRso DE cApActrActoñ turocbNoCimleruro I r¡ r-uzoe le reoRíl DE Los ENEATrpos pem ú oediiói oe unesaNA coNVrvENcrA EscoLARy con¡erucrór.¡ socroEuocroNAL ENTRE r_os ÁCiónes oe u couuñroÁo eoucenvl",para 120 personas.
Este documento regirá la presente l¡citación públ¡ca en todos sus aspectos, en especiat, el llamado apropuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicación, 

"t.. 
óáro así mismo elcontrato que se genere como consecuencia de esta.

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el s¡gn¡f¡cado o definición
de los s¡guientes términos:

a) Adjud¡catario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

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

c) Días corridos: son todos ros dÍas de ra semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.
Días Hábiles: son todos ros días de ra semana, excepto ros sábados, domingos y festivos.Fuerza Mavor o caso Fortuito: D^e acuerdo con ro dispuesto en er Art. es; oá 

-c'ooijo 
óirir.Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Cbntratos Administrativos oe si-rministro y

Prestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona natural o jurÍdica, chilena o'extranjera, o agrupác¡on áé tas mismas, que
.. pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad. -
i) lnspector Técnico de obras (lTo): Funcionario nómbrado por El Departamento de Educaciónpara controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) R-e-glamento: El Reglamento de la ley N"19.gg6, conten¡do en el Decrero supremo N"250 de2004, del Ministerio de Hacienda.

d)
e)
0

I.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
ETAPAS Una ertura de Ofertas Técnica Eco nómica en un solo acto
MONTO
REFERENCIAL
FINANCIAMIENTO FONDOS FAEP 2022

PARTICIPANTES
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PROCESO DE
LICITACION

N CON
Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD DE LAS
oFERTAS TÉcNtcAs

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público conoc¡m¡ento una
vez realizada la apertura de esta ljcttac¡ón en el portal.
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1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Mlnicipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se rige por ro previsto en ra Ley de compras y su Regramento y por ros documentos quea continuación se indican, ros que en caso dé discrepanc¡as se ¡nterpretarán en forma armónica:

a
b

Bases Adm¡nistrativas y Anexos de la Licitación.
Decreto Aprueba Bases.

c
d

f)

Especificaciones Técnicas
F¡cha Licitación
Consultas, respuestas y aclaraciones
dActa de Apertura.

g) Acta de Evaluación y proposición.
h) Decreto de Adjudicación.
i) Conkato/Orden de Compra.j) Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en tiempoy forma, tales como, garantías, certiiicaciones, muestras, etc.

Los interesados en conocer los documentos señalados anter¡ormente podrán hacerlo accediendo alportal Mercado Público.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antesdel vencimíento del plazo para presentar ofertas. Estas modificac¡on". Jáo"i¿'n i"i 
"prlo.or. 

med¡anteDecreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitacián que el Decreto aprobatorio de las presentesbases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡taáá, sárá publicada ., ál ñ",rál ü"*ado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresadospuedan conocer y adecuar su oferta a tales modiftaciones, para cuyos efectos se reformulará elcronograma de act¡vidades establecido en el siguiente punto 1 .7.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 2 contad
llamado a licitación en

o desde la fecha
el portal Mercado

de publicación del
Público.

Respuestas
Hasta el dÍa 3 contad
llamado a licitación en

o desde la fecha
el portal Mercado

de publ¡cación det
Público.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el dÍa 5 conlad
llamado a licitación en

o desde la fecha
el portal Mercado

de publicación del
Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

E d a CO dnta do Se de a fech a U b CAc on ed ap am do
citac no ne e orta eM cad op

Fecha de Adjudicación
as después de la aperturaHasta 8 di

Orden de compra fodjmE da d da e aa du cac on n arm ad r em d opo
d rtao m rce da o bu oc cl

de a
Público

el mismo
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán áisponiotes-én torrato w*A o Excel,según corresponda, en er portar Mercado priur¡co Los tormuiiriás aJanáiol''no pooran sermodificadqs oor.el oferente ? la hgra de complgtai pr.oouesta. En caso que el oferente quieracomplementar su información, poará haálo d;chMoñicionales.
§e oeJa establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica queel respectivo proponente ha analizado tas Bases Ad;inl;t;ativ;s y te.niirr, 

".i"ir;i;É y respuestasa las preguntas de la licitación, con. anterioridad a ta fiesentacion o" 
", 

'ot",rá 
f 
'luá 

manitiesta suconformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡'"onoi.ion". a toda la documentación referida.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,denko del- plazo de recepción de las ofertas, ios ooiumLntos firmados, de acuerdo con los archivosadjuntos. Además de ros documentos precedentes, ros oferentes qr".eán p"rron"rlriioi.as, deberánacompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes delrepresentante No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos 
"n "i 

n"!iliro Eettrónico oficialde Proveedores der Estado rwww.chireproveedores.crj, ná oeoeran ,.orp"náiá.tÁ documentos s¡ellos u otros similares se encuentran disponibles en o¡iiro Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

ANExo N"1: identificación der oferente o ANEXo N.1-B unión temporar de proveedores.
DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURíOICA . óECT.ENACIÓN JURADA PERSONANATURAL según corresponda. Esta información se oeue proveer directaránt" 

"n 
er portarwww.mercado_publico.cl a la hora de completar la postulación a la licjtación.

DEcLARAcTóN JURADA pRÁcncAS enrrsi¡¡olcÁLes. rrt, información se debe proveerdirectamente en el portal www.mercadopubl¡co.cl a la hora Je completar la postulac¡ón a la I¡citación.Los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar certificados de vigencia dela soc¡edad.y de su represe.ntante y documento" t"g.i"" en que conste ra personería de rarepresentación, con una ant¡güedad no superior a 60-días corridos.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

LA toN MPO LDE ROV EDOR

2.2.. OFERTA TÉCNICA.

S UTP

Los oferentes que operen bajo.una unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberáncumplir lo establecido en el artículo N'67 bis üel Reglamento de compras puui¡ür v pr"r"ntar a estalic¡tac¡ón:
1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitación como UniónTemporal de Proveedores

2) La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar sudeclaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a io indicado en el inciso sexto del artículo 67 b¡s del
F-"ql?lgnl9 de Lev de compras v reiterado por ta conirarorí, c"n"ráio" i. nóoÜil. 

"n 
D¡ctamen27 312 I2018 "las causales de'inhabilidad afectan a cada integranté oá r, L"¡é. Temporal deproveedores individualmente considerarl_os, por lo que las que conliernen a uno de állos no puedenhacerse extensivas a todos los demás". s"rá ne.esSrio lue cada integrante se encuentre ¡nscr¡to enel Registro de Proveedores del Estado.

La oferta técn¡ca del oferente., deberá ser ¡ngresada al portal Mercado público, dentro del plazo derecepción de las ofertas, según el cronograrña oe Rci¡v¡oaoes. Los antecéáás-i¿.ri.t, que deberánpresentar son:

perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.



La oferta económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo de

:""i"#flr::"nr"J:Í:t' sesún er cronosramá de Activi'dades. Los antecedeni"s-"conori.o. qr"

- 
l:=á: 

t-: oFERTA ECoNoMlcA: el oferente debe indicar tos vatores unitarios, netos y totat de

ANEXO N'2: CUMP MIEN RE ISIT P TOR: el oferente debe indicar si cumple conlo sol icitado en el punto 3 de las presentes bases, para corroborar la información deberá adjuntartoda la documentación solicitada en el anexo

2.3.. OFERTA ECONOMICA.

3.- REQUERIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE EXPOSITORES

3.I DEL EXPOSITOR.

Los expositores deben acreditar mediante certificados de estudio, cartas de recomendaciones ycurriculum v¡tae lo siguiente:
a) Acreditar grado académico del área de la educación o la salud.b) Formación académica en Teoría de los Eneatipos (Gestal)
c) Formación académica en Coach Ontológico
d) Exper¡enc¡a en Terapia de grupos mÍnimo 3 años

3.2 OBJETIVOS:

3.3 ACLARATORIAS.

a) Dictar curso de capacitación de Autoconocimiento a Ia luz de la teoría de los Eneat¡pos durante tresdías en formato taller para un total. de 120 docénteq encargados de convivencia Lscolar, duplaspsicosociales y equipos directivos de ticeos y esáuéÉs munióipales oe ra comuÁa je chillán Viejodivididos en dos grupos de 60 partic¡pantes.
b) contribuir a una nueva orientación de la educación que contemple e integre las dist¡ntas d¡mensiones
. del ser humano: ¡nstintiva, emocional, cognitiva V 

"Jp¡i¡tr"l.c) Experimentar "er darse cuenta" en er ámb]to coriorai logn¡tivo, emocionar y espirituar.d) lntegrar el autoconocimiento como una corp"tén"¡á'"ri.1encial facilitador" o"ii"sáiiollo personal yde relaciones más amorosas en el espacio .j¿r."tirá.
e) Fac¡litar el contacto profundo enke los docentes.
0 conocer el .Eneagrama y facilitar su experiencia con el fin de enfocarse en el proceso de

;*i.:::;:i[:"o 
v la toma de concienciá oe como me muevo en tas retaciones personates y

g) Relacionar los contenidos de la jornada con la normativa vigente y actualizada de la política Nacionalde Convivencia Escolar y reactivación educativa.

f,T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MU NICI PALMunicipalidad de Chillán Vieio

Las ofertas que no con los requisitos del expositor, quedan fuera de bases.

hXtn:::nr" 
indicadas no son reprogramabres por enbe er oferente deberá adecuarse a tares
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4. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señafado en el cronograma de act¡vidades,en solo un acto, a través der 
. 
portar para cuyo efecto. un operador o ;rp;;¡.;, der portarwww mercadopublico cl procedeÉ a abrirlas ofertás, bajará los anticedentei v-r,:r"r¿ Ll expedientede ofertas, el cuar deberá ser enviado en forma inmediaía a ra comisión evaruadora.

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

Cuando haya indisponibilidad técn¡ca de Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá serratificada por la Dirección de Compra, mediante el correspondiente certificado, át iual oeuer¿ sersolicitado por.las vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas .igr¡án¡.. ,i cierre de larecepción de las ofertas. En tal caso, ros oferentes afectados tendrán un pÉ;;; i oias trábirescontados desde la fecha del envío del cert¡ficado de indisponibilidao, para'ta piesen-iac¡ón de susofertas fuera del Sistema de lnformación.

5. DE LA EVALUACIÓN

La Munic¡pal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo alos criterios de evaluación definidos en tas présentes aáíes.

5.I. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de ras ofertas estaÉ a cargo de una comisión Evaruadora, que estará integrada por 3funcionarios del Departamento de Educación ae la Comuná de Chillán Viejá.'

Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionar¡os de la Municipalidad que puedan efectuaraportes respecto de algún punto en particular.

5.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cadauno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud ae lo cuáile- rc asignará elpuntaje que corresponda de acuerdo con los cr¡terios áe evaluación.

La Evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios y factores, con sus correspondientesponderaciones:

fficr

PONDERACION

Oferta Económica
40o/o

umplimiento Expositor

umplimiento Objetivos
30o/o

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos. En consecuencia, el 

'puntaje 
totál de cada ofertacorresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criter¡os Oe evaiuacion

5.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

CRITERIO

300k
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CRITERIO: OFERTA ECONOMIcA PONDERACION
OFERTA ECONOMICA: Se asignará puntaje a las ofertas económicas (total
IVA incluido) ingresadas a través del portal según el anexo N'4 en el cual se
debe indicar la cantidad, descripción técn¡cas y prec¡o unitario de cada equipo
ofertado. Para la evaluación se considerará la s¡guiente tabla de tramos:
COMPLETAR ANEXO N' 4

40%PLAZO
Primera mejor oferta económica 100 puntos
Segunda mejor oferta economica 75 puntos
Tercera mejor oferta económica 50 pu ntos
El resto de las ofertas económicas 25 puntos

CUMPLIMIENTO EXPOSITOR PONDERACION
CUMPLIMIENTO REQUE IMEINTOS EXPOSITOR: se evaluará el cumplimiento,
según lo sol¡citado en el punto 3.1 . COMPLETAR ANEXO 2

30%

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

No cumple con lo solicitado OFERTA INADMISIBLE

La oferta cumple con hasta 3 Experienc¡as del
área cerl¡f¡cadas. 80 PUNTOS

La oferta cumple con hasta 4 o más
experiencias del área 1OO PUNTOS

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PONDERACION
CUMPL IMIENTO REOUERIMEINTOS DE LOS OBJETIVOS: se evaluará el
cumplimiento, según lo solicitado en el punto 3.2 COMPLETAR ANEXO N' 3

30%

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

No cumple con Io sol¡citado OFERTA INADMISIBLE

La oferta cumple con lo solicitado
1OO PUNTOS

Se deben subir los certificados, cartas y/o cualquier documento que acredite la
experiencia informada.
La empresa que no presente los documentos quedará fuera de base.

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del proceso
de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obten¡do los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases,

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

5.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

I . Primer decimal en el punta.je final
2. Mayor puntaje cumplimiento requisitos expositor
3. Mayor puntaje cumplimiento requisitos coctel y cena
4. Mayor puntaje en oferta económica.

PUNTAJE
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6. DE LA ADJUDICACIÓN

una vez efectuada la evaluación de la ofertas, se confeccionará por la com¡s¡ón Evaluadora, un InformeFinal de sugerencia de Adiudicación, el que o"u"i¿ 
"ont"n"r 

un resumen del proceso de l¡citación, contodos sus part¡cipantes y ras evaruaciones re"rzaoas, 
-indicando 

"r 
pr.trp'qr" ñIyan ootenido losrespectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el cronograma de Licitación en estas Bases.La Municipalidad aceptará la oferta que haya o¡tenioo el mayor puntaje de acuerdo con los cr¡terios deevaluación contemplada en las presentes Báses, Adjudicando la propuesta mediante resolución fundadaen la que se especificaran los áludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en e^l.artículo 42'del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentadapor un oferente sea menor al 50% del precio presenüdo por el oferente que le s¡gue, y se ver¡fique porparte de la Municipalidad que los costos de d¡crra oterta son inconsistenies 
".oñórii.r"nte, podrá através de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, roi¡.lt¿noot" una ampliación de la garantÍa de fiely oportuno cumplimiento, hasta por ra diferencia del irecio con ta oterta lu! i;;is;;. '

6.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de compras, la Municipalidad podrá declarardesierta la licitación cuando.no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resulten convenientes alos intereses de la Municipalidad.

6.2. FACULTAD DE READJUDICAR

será posible la readjudicación cuando se cons¡dere necesario, y en el orden que indique la evaluaciónde las ofertas de manera sucesiva. si el siguiente ;;;;;ü tras ser consultado por medio electrónicoso formares, manifiesta no estar interesaáo u otro moi¡ro, s.e pasará a ra siguiente oferta y asísucesivamente solo hasta que la vigencia Oe las ofertai lo permita.

6.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato se entenderá formalizado 
-una 

vez que el oferente adjudicado haya aceptado la orden decompra enviada a través del portal.de Mercado Éúbt¡co, la cual deriva oe la ao¡Loicac[n de la licitación.El oferente adjud¡cado tendrá un plazo de z aias rrao¡¡es áe corrido para aceptar la orden de compra. siel oferente adjudicado no acepta la orden ae cámpá Jn er ptazó ."nái"áo, l" lrl,in]cipatidad podráadjudicar al oferente que le siga en orden 
"n 

l" 
"rái,ia"¡On

7. CONDICIONES DE PAGO

La llustre Municipalidad de chillán viejo, a través del Departamento de Educación, podrá em¡tirdirectamente la orden de compra. El oferente adj;;ic;;o facturará emitiendo a nombre de la llustreMunicipal¡dad de Chiilán Viejo, Rut: 69 266.500_7.
En Ia factura el oferente deberá detallar los productos entregados. La factura podrá ser ingresada por eloferente adjudicado directamente en la ofióina oe partes ail ,r.¡.pi"-r¡¡"Jü"l-r'gnr.io serrano n.300 chillán Viejo o enviarla de.forma electrónica aLcoireá que estará como contacto indicado en la ordende compra correspondiente a la adjudicación

El pago de los productos se efectuará en un solo acto, mediante transferencia bancaria dentro de los 30días corridos de emit¡da ra factura. Er r.T.c. deberáiájrnta r, ora"n á" 
"orpl, v'iá r""ü.¡¿. conformede los productos.

8. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lTc) titular o qu¡en te subroguelegalmente, quien será designado en el Decreto Rlcaiaic¡o de adjudicación, el cual realizará lassiguientes actividades:

a) Fiscalizar que el servicio entregado se ciña estr¡ctamente a los indicado en las bases técn¡cas yotros documentos complementarios.
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c) Dar v¡sto bueno y recepción conforme de los servicios.
d) Comunicarse via correo electrón¡co con el encargado del proveedor, dándole observaciones de

algún tipo de camb¡o en la programación del servicio.
e) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esencial del oferente adjudicado dar cumplimiento a todo lo estipulado en este proceso
de adquisición, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, especificac¡ones técnicas, anexos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada, orden de compra y las instrucciones que imparta el
tTc.

9.I PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR ADJUIDICADO.

[T

Al oferente adjudicado tiene prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las característ¡cas
y requerimientos ex¡gidos en las presentes Bases Admin¡strativas, especificaciones técnicas y demás
antecedentes.

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

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la e,jecución de la
entrega de los productos.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡miento de la oferta.

I1. MULTAS.

El DAEM podrá administrat¡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 cada hora de atraso en el inicio de las jornadas según lo propuesto por el oferente.

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un caso
fortuito o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, siempre que dicha
circunstancia 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 amerite la aplicación de multas por parte del ITC responsable, este le
notificará al adjudicatario, por correo electrónico, ¡ndicando la infracción cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes, vencido el plazo sin presentar descargos, entidad dictará Ia
respectiva resolución o acto adm¡n¡strativo aplicando la multa. Si el oferente adjudicado hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la ent¡dad tendrá un plazo de hasta ocho dias hábiles a contar
de la recepción de los mismo, pata rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara,
mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto. Desde ese momento el oferente adjudicado
se encontrará obl¡gado al pago de la multa, s¡ es que procediera.

I3. PAGO DE LA MULTAS.

El cobro de la multa, se efectuará en el pago único correspondiente, descontándose por simple vía
administrativa del valor nelo del ¡nstrumento tributario e indicando expresamente esta multa en el decreto
de pago.

IO. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

14. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADQUISICION.

La adquisición del equipo podrá terminarse anticipadamente por llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las causales señaladas
a continuac¡ón:
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1) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.2) El incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicado. se entenderá porincumplim¡ento grave la no ejecució-n o la ejecución párcial, sin que ex¡sta alguna causal que le eximade responsabilidad por.el. incumplimiento, to que'te genera a la entidad 
-contratante 

un perjuic¡osignificativo en el cumplimiento de sus funciones.
sl los representantes o el personal dependiente del proveedor adjudicado no tuviesen los más altosniveles éticos o comentan actos de fráude, .orrpaidn, soborno u extorsión.3) Término o riquidación anticipada oe ta empresá f,oi causa distinta a ra qurebra.4) Por exig¡rto el ¡nterés público o la seguridád n""[nri'5) Atraso en la entrega de los productoi.

6) Por motivos de fue,a mayor deb¡damente just¡f¡cados por ras partes o por una de ras mismas.

I 5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación (bases adm¡nistrativas, basestécnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentÁs¡ se interpretari sLlii"'án 
"l 

sentido de lamejor y más perfecta ejecuoón-d^el cóntrato, por to cuai prevatecerá aquel ,nt""éoárt" que permita daruna mejor cont¡nu¡dad y térm¡no al contrato.

I6. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de part¡cipar en la presente l¡c¡tac¡ón declara:o No ser funcionario directivo de n¡ngún órganó de la Administración del Estado, así como de ningunaempresa o corporación del Estado o en que este tenga participac¡ón;

o No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las ent¡dades indicadas en elanterior, por los vínculos de parentesco descritos 
"n 

t" t"trio¡ oel articulo é¿ Je*ia Ley N. 1g.575,Ley orgánica constitucional de Bases ceneralás áe ra Rom¡n¡stra"iil;"t É;trd;(tos víncutos deparentesco corresponden a.aquellos previstos en la letra b) del artículo s¿ oára llv N" 1g.575,,|aspersonas que tengan ra caridad de cónyuge hijos, adoptaáos o p"r,"Át", ñ"ü-.] t"r"", grado deconsanguinidad y segundo de afinidad lnólusivá respecto de las autoridades y de los funcionariosdirect¡vos det orsanismo de tas admin¡strac¡on c¡v¡l oá esiJ;;ññ;ffiñ: il;a nivet de jefe dedepartamento o su equivalente, inclusive,,)

¡ No ser gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

a) tJna sociedad de personas en Ia que los funcionarios directicos de alguna de las entidades¡ndicadas en el punto N'í precedente, o las pérsonas unidas a ellos por los vínculos deparentesco descritos en Ia retra b) der artícuro 54 de ras r_ey ru" ra.sls, iáini-"-n prrt";b) una sociedad comandita por acciones anónima cJnada en que aquellos o estas personas seanaccion¡stas;
c) una sociedad anónima. abierta en que aqueros o estas sean dueños de acciones querepresenten el 10o/o o más del capital.

. En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:

a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios d¡recticos deatgún órgano de ra Administración der Estado o de ras 
"rprurá. 

y-;ri;;;;;;;;, der Estado oen que esta tenga part¡cipación, o las personas unidas a'"ttor por ió.'r¡nauo. o" parentescodescritos en la letra b) de artículo se oe Ley N' 18.575, ley orgánica const¡tuc¡onal de BasesGenerales de la Administrac¡ón del estado, fármen parte;b) Mi representada no es una sociedad comanditá for acc¡ones o anónima cerrada en que una omás personas ind¡cadas en la a) anterior sean ácitnistas; yc) Mi presentada no es una sociedád anónima ao¡ertá-"n qr"'lagun" de las personas indicadas enla letra a) precedente sea dueña de acciones refÁentén el io% o r¿, i"r .rp,Lr.

' Declaro que cumplo' o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación financiera y
lé:ni93: exigidas por la Ley de.Compras y.ú n.!f.i"unto y que no me afecta ninguna causat deinhabilid.ad ni incompatibitidad de aqueraiestauleááás án ,jr ;ffir"';; á!it3.'llit sopoo4 M.Hen ningún otro cuerpo legal ni reglamentario.
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Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea er caso,por práct¡cas antisindicales o infracción a Ios derechos fundamentales del trabajadolde los dos añosanteriores la presentación de la oferta.

En el caso que el proveedor celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento deEducación, dentro de ras 48 horas siguientes a su celebrajión. u empresa-Je;.ürrg deberá tomarlos resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factuia que ha sidofactor¡zada.

La Municipalidad de chillán viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando existanobligaciones pendientes der proveedor como murtas u otras obrigacioñeJ simirares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puéde hacerse llegar al Daem en fechaposterior a la soricitud de cobro de un pago qre corresponáa a una factura cedidá.

I7. CESION DEL CREDITO.

CARO RODRIGUEZ
ECTOR (R) DAEM

2.-LLÁMASE a propuesta para licitación pública denominada, ,,CURSO DECAPACITACION AUTOCONOCIMIENTO A LA LUZ DE LA TEO RIA DE LOS ENEATIPOS PARA LAGESTIÓN DE UNA SANA CONVIVENCIA ES Y CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL ENTRELOS ACTORES DE LA COMUN
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