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N-w, lVlunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONVENIO CON BDT CONSULTORES
LTDA.

DECRETO (E) N"

CHILLÁN VIEJO,
0 I A60 ;J;/

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios, Ley No 19.543 del 24.12.97 Regula el Traspaso de Servicios
Municipales entre las Municipalidades de la Comuna.

CONSIDERANDO:
1.- Ord. No 17612017 de fecha 13 de julio del 2017,

envia copia del convenio suscrito entre Municipio y BDT CONSULTORES LTDA.
firmado.

2.- Convenio entre Municipalidad de Chillán Viejo y
BDT CONSULTORES LTDA., en adelante La Asesoria Externa para el Concurso
Director Liceo Tomas Lago.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, convenio entre Municipalidad de

Chillán Viejo y BDT CONSULTORES LTDA., en adelante La Asesoría Externa para
el Concurso Liceo Tomas Lago.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHiVESE.
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En Chillán Viejo a 06 de julio de 2017, entre ta Mun¡cipalidad de Chillán viejo

representada por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos Cédula de ldentidad Nac¡onal

N"08.048.464-k ambos con dom¡c¡l¡o en Serrano N" 300 por una parte; y por la otra,

BDT Consultores, Representado por PAULA FERRADA MONSALVE, (Gerente) RUT

No 12.430.601-9, dom¡cil¡ada en General Del Canto N" 230, Oficina 804, providencia,

Santiago, Región Metropolitana, en adelante "La asesoría externa,,. La representac¡ón

legal de Doña: Paula Ferrada Monsalve, consta en Escritura pública con fecha 20 de

sept¡embre de 2012, Repertorio: 31 .465-2012, OT. 590627, Notaria Rene Benavente

Cash, Sant¡ago.

El Gobierno de Chile a través del Servic¡o Civil, designa a Consultora externa, BDT

Consultores, a través de resoluc¡ón exenta N"523 con fecha 30 de Mayo de 2017.

Se han convenido lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO GENERAL DEL CONTRATO.

La Municipalidad", contrata a "La asesoría externa',, para que realice un análisis

curricular y aplique evaluaciones psicolaborales a los cand¡datos/as que partic¡pen en

el proceso de selección para la prov¡sión del cargo de Director de Establecimientos

Educacionales Mun¡c¡pales, de la llustre Municipal¡dad de Combarbalá, con el f¡n de

efectuar una preselección de los mismos de conformidad a lo establec¡do en los

artículos 86 y siguientes del Decreto N'453, de 1991, del Ministerio de Educac¡ón y lo

dispuesto en las bases del concurso.

SEGUNDO: ALCANCES DEL SERVICIO CONTRATADO.

En el mar:o del proceso de selección que orig¡na el presente contrato, "La Asesoría

externa", c,ebe llevar a cabo dos fases diferenc¡adas y secuenciales del proceso, como

lo son la ce anál¡s¡s curr¡cu¡ar y evaluación psicolaboral. Estas const¡tuyen f¡ltros

sucesivos en la evaluac¡ón de los candidatos/as que permitirán identiflcar a aquéllos
que se ajustan en mayor med¡da al perfil de selecc¡ón.

l
En este contexto "La asesoría externa" deberá real¡zar las sigu¡entes acciones:
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Efectuar el anál¡s¡s curr¡cular de adecuac¡ón de los cand¡datos/as al perfil

profesional del cargo, y elaborar, en base a ello, un listado conforme al nivel de

adecuación de los/as postulantes a d¡cho perfil.

2. Praclicar una evaluación ps¡colaboral a los candidatos/as que aprobaron el

anál¡sis curr¡cular en conformidad con lo establecido en los artÍculos g9 y g9 bis

del Reglamento contenido en el Decreto N" 4S3, de 1gg1 , del Ministerio de

Educación y las bases del @ncurso.

3. Elaborar un listado de candidatos/as preselecc¡onados en conform¡dad con lo
establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento contenido en el Decreto

N" 453, de 1991 , del Ministerio de Educación y las bases del concurso.

4. Elaborar un informe para ser entregado a la Comisión Calificadora de

Concursos, el que incluya, al menos, el listado de candldatos/as

preseleccionados/as, la descripción del análisis curr¡cular efectuado a todos los

candidatos/as, Ios resultados de las evaluaciones psicolaborales real¡zadas, la

evaluac¡ón de los factores de mérito, liderazgo y competencias específicas

señaladas en el perfil profesional, en su c¿lso. Este informe, debe ser

entregado a la Comisión Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40

días hábiles a contar de la fecha en que los anlecedentes sean puestos a su

disposic¡ón.

TERCERO: ENTREGA DE ANTECEDENTES

Para los efectos de que "La asesoría externa" cumpla con lo encomendado en los

numerales f'r¡mero y segundo del presente contrato, el D¡rector Carlos Montero yáñez,

entregó los antecedentes de los cand¡datos/as admit¡dos en virlud del cumplimiento de

los requisitcs formales establecidos en las bases del concurso.

CUARTO: PRINCIPIO DE TRANSPARENCTA OBJETTVTDAD E tMPARCIALIDAD.

'La asesoria e)derna" debe velar por la transparencia del proceso de selección,

debiendo, antes de su inicio, o bien cuando esté en curso, informar al representante

del consejo de Alta Direcc¡ón pública, acerca de los/as cand¡datos/as que tengan con
aquélla, sus dueños, socios, o personal, en su c¿lso, una relación de parentesco hasta
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el segundo grado de consanguinidad y tercer grado de afinidad o que presten serv¡c¡os

para aquélla.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

SEXTO: PAGO DE LOS SERVICIOS.

Como retr¡bución a los servicios prestados, "La Municipalidad de Chillán Viejo" pagará

a "La asesoría externa" la suma de:

OFERTA ECONOMICA.

i

ACTIVIDAD VALOR

Anólisis Cuniculor por codo condidoto I,0 UF + ivo

Evoluoción Psicoloborol por codo
condidoto

4,5 UF+ ivo

Descuenio en evoluoción pslcoloborol
0,3 UF por condidoio evoluodo

"La asesorÍa externa" debe asegurar que todos los cand¡dato/as sean evaluados/as

en igualdad de condiciones, en cuanto a t¡empos, a@eso a las enlrev¡stas,

metodología y espacio físico. Además, debe asegurar que todos/as los/las

candidato/as tengan acceso a la misma información y no deberá entregar

antecedentes respecto la postulación de otras personas a las que identiflcan, o una

op¡nión diagnóstica acerca de su idone¡dad.

El presente convenio regirá desde 14 Junio de 2017 y hasta 17 de Agosto de 20'|.7,

ambas fechas incluslve, período, en el cual "La asesoría extema" se coordinará con

"La Mun¡cipal¡dad".

Volor finol 4,2 Uf + ivo, por condidoto
evoluodo



El pago de los serv¡c¡os se erectuará contra Ia entrega por parte de,,La asesoría
eliterna" del informe a gue se refiere el numeral cuarto de la cláusula segunda del
presente contrato y la respectiva factura, prev¡a visación de ambos documentos por
parte de "La Munic¡pal¡dad". para estos efectos "La asesoría externa', deberá hacer
entrega del ¡nforme y de la FACTURA respectiva/factura.

1.- El contrato debe ester firmado antes de realizar la entrega del proceso, en caso de
no cumplirse está clausula no se realizará la entrega final hasta no firmar el contrato.

2.- Es la Municiparidad ra que se compromere a reariza¡ er pago der servicio, con fecha
tope 30 dÍas luego de emitida Ia factura, sin considerar er ingreso de dineros por
parte del MINEDUC.

SEPTIMo: PRoPIEDAD DE Los PRoDUCT OS DEL CONTRATO

Los productos derivados del presente contrato tales como lnformes de Evaluación y
cualgu¡er otro relacionado difectamente y que apofte ar cumplimiento de la labor
encomendada, que genere ,,La asesoría externa", serán de la propiedad de.La
Municipal¡dad".

OCTAVO: PROTECCION DE DAToS

ü

Los productos resurtantes de ras labores contratadas a,,La asesoría externa,, se
encuentran protegidos por el arlículo 19 número 40 de la constitución política de la
República y la Ley N"19.628 sobre protecc¡ón de Ia v¡da privada o protección de
Datos de carácler personal, considerándose datos de naturaleza sensible en
conformidad a ro estabrecido por ra letra g) der artículo 2" de ra citada rey. Lo señarado,
sin perjuicio de ras atribuc¡ones de ¡a Direccrón Nac¡onar der servicio civir, conforme ar
inciso segundo der artícuro No32 bis, contenido en er numerar 1g de ra rey N020.501
sobre Calidad y Equ¡dad de la Educación.



NOVENO: INHABILIDADES E INCOMPATIBIL|DADES.

Las partes @nvienen expresamente que serán aplicables a "La asesoría externa" las

¡nhabilidades e incompatib¡lidades reguladas por los artículos 54, 55 y 56 de la Ley No

18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de Administración del Estado,

declarando expresamente, que las conoce y que no se encuentra afectado por

ninguna de aquellas.

DECIMO: PRoBIDAD.

A "La asesoría externa" le es aplicabfe el princ¡p¡o de probidad, debiendo cumplir con

los pr¡ncipios de bien común que sustentan el régimen estatutario de derecho público,

al desempeñarse en virtud de un contrato suscrito con un organismo público, lo que

origina que actúe, en tal calidad, antepon¡endo el interés público por sobre el pr¡vado.

(Dictámenes Contraloría ceneral de la Repúbt¡ca 12.538/1999 y 7 .O8312OO1).

UNDECf MO: CONFIDENCIALIDAD.

Las partes reconocen y aceptan que la confidencialidad es fundamental dentro del

marco del presente contrato y, por ende convienen en elevarla a la calidad de

esencial. En virtud de lo anter¡or, "La asesoría exlerna" tendrá la obligación de

guardar secreto total y no divulgar, salvo expresa autor¡zac¡ón de "La Municipalidad,',

cualqu¡er información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.

La violación a las obligaciones de guardar secreto y no divulgación significa un

¡ncumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones que impone el contrato, lo que podrá dar

lugar a la decis¡ón de "La Municipalidad" de ponerle término a éste, verificada la
c¡rcunstanc¡a.

DUODECIMO: TERMINO DEL CONTRATO

Son causales de término del presente contrato las siguientes:

Resc¡liac¡ón o Mutuo acuerdo de las partes.

lncumplim¡ento grave de las obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

Por exig¡rlo el interés público o la segur¡dad nacionaf .
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Para los efectos de la apllcación de la causal de incump¡im¡ento de las obligaciones,

señalada precedentemente, se entenderá que existe tal ¡ncumplim¡ento por parte de

"La asesoría externa" cuando ésta vulnera los princ¡pios de conf¡dencialidad y probidad

consagrados en el presente contralo u omite efectuar cualquiera de los trabajos

señalados en la cláusula segunda del presente contrato. Esto dará derecho a "La

Mun¡cipal¡dad" a poner término ipso facto al contrato, s¡n necesidad de notif¡cación

alguna.

Las restantes causales también serán objeto de modificación de contrato.

Lo establec¡do en esta cláusula es sin perjuicio de las acciones que "La Municipalidad"

pueda ejercer para exigir el cumplimiento fozado de lo pactado o resolución del

contrato en ambos casos con la correspond¡ente indemnización de perjuic¡os. El

incumplimiento comprende también el cumpl¡m¡ento ¡mperfecto o tardío de las

obl¡gaciones del contratado.

Asim¡smo, por razones de necesidad o convenienc¡a, a juic¡o exclus¡vo, "La

Municipalidad" se reserva el derecho a poner término anticipado al presente contrato,

comunicando a "La asesoría externa", con una antelac¡ón de 5 días al término efectivo

de sus servicios, sin derecho al pago de indemnización alguna, salvo los servic¡os

efectivamente prestados por "La asesoría externa".

Por otra parte, s¡ por caso fortuito y fueza mayor, o cualquier causa no imputable a

"La asesoría", esta se viera imposibil¡tada de cumplir con la obligación objeto de este

contrato, este se extingue de pleno derecho y lo hacen también las obl¡gaciones de "La

Municipal¡dad", para con "La asesorÍa externa".

DECIMO TERCERO: COMPETENCIA TRIBUNALES DE JUSTICIA.

t

Para todos los efectos legales der¡vados del presenle contrato, las partes fijan su

domicilio en la c¡udad de Ch¡llán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de sus fibunales.



DÉCIMO CUARTO: EJEMPLARES.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando

uno en poder de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo y uno en poder de "La asesoría

externa".
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