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APRUEBA BASES Y LLATA A LICITACÉN PI1BLICA ID 3671.
4+11I6 "CURSO D]FICULTADES DE APRENOIZfuE'

0ECRETO N'^ _ 12 8 3

chillán viejo, 0 I ABR 2010

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N0 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oñcial del 30 de julio de 2003 y su
reglamento Decreto No 250.

CONSIDEMNDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Administración de Educación Municipal para la licitación pública
.CURSO DIFICULTADES DE APRENDIZAJE'.

b) Decretos alcaldicios N" 2030 y No 499 del 811212008 y

1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega funciones al Adminiskador Municipal.

DECRETO:

I..APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Administración de Educación Municipal para el
llamado a licitación pública .,CURSO DIFICULTADES DE APRENDIZA"TE'

BASES ADMINISTRATIVAS
,CURSO DIFICULTADES DE APRENDIZAJE'

1. ASPECTOS GENERALES

1.r. oBJETOS DE r-A LrCrTAC6r{
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas

mediante licitación pública para la contratación de "CURSo DIFICULTADES 0E APRENDIZAJE'

1.2. DEF|NtCtOt{ES

Para la conecta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o

detinición de los siguientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato

defin¡tivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.

c) Días Conidos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelativa,

d) Días Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y lestivos,

e) Fueza ilayor o Caso Fortu¡tol De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Codigo Civil,

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

Prestación de Serv¡cios.
g) oferente: Proveedor que pafticipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

ñi Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) inspector Tácnico de obras (lT0): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fscalizar el contrato.

¡¡ negUmentb: El Reglamento de ta ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda.



1.3. DATos sÁsrcos DE rá lrcmcrón

1.4. GASTOS

Los gastos en que incunan los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo

cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTAC6N QUE RIGE ESTA LICTTACÚN

Esta licitación 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 discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.

b) Formulario oferta económica libre

c) Respuestas a las preguntas de los proveedores.

d) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad,

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo al

portal Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta

antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas

mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de

las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada 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 modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1,7.

ETAPAS Una de Ofertas Técnica y Económica en un solo

MONTO DISPONIBLE $ 4.500.000.- LV.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO 6 DIAS CORRIDOS

FINANCIAI¡IIENTO Presupuesto Educación

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídhas, chilenas o extranjeras, que cuenten con antecedentes
que avalen su experiencia con facturas u órdenes de compra en el servicio solicitado
en esta licitmión y los relatores deben acreditar certifrcación en los contenidos

solicitados. La experiencia y los medios por los que este se justifique serán analizados
intemamente por la comisión evaludona de acuerdo a los criterios que se indiquen

más adelante. Deben poseer registro ATE, el cualdeben djuntar de forma obligatoria,

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en 4uellos casos en que expresamente
se indique que los plazos son de días hábiles,

En caso que un plazo expire en días sábdo, domingo o festivos, se entenderá
pqag4glasle el día hábil siguiente.

IDIOMA Español

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

PUBLICIDAD DE LAS
OFERTAS TÉCNICAS

Las ofertas técnhas de los proveedores serán de público conocimiento una vez

realizada la apertura de esta licitación en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.

Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos expresamente
permitidos por estas Bases o por la Ley de Comoras y su Reqlamento.



I,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedenles Administrativos, de la Oferta Técnica y de la Oferta
Económica, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1 y 2.2.

La falta de presentación de cualquiera de los antecedentes y/o formularios incomoletos. será

condición suñciente para no considenar la oroouesta en el oroceso de evaluación v adiudicación, sin
peduicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

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

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,

según conesponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su

información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica

que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y

respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que

manifiesta su conformidad y aceptación sin ningÚn tipo de reservas ni condiciones a toda la

documentación referida.

2.1. ANTECEDENÍ ES ADMINISTRATÍVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado PÚblico, en formato electrÓnico o

digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos frmados, en los que deberá

indicar los detalles de los productos.

2.2. OFERTA ECONÓMEA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de

recepión de las ofertas, según el Cronograma de Actividades

NO Documento Seqún Formato

1 Formulario Oferta Económica Libre

se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuciÓn del

contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales'

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publ¡cación del lfamado a

licitación en el ponal Mercado Público.

Respueslas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dia 6 contado desde la fecha de publ¡cación del llamado a
licitación en el portal Mercado Público,

Acto de Apertura ElectIónica de
las Ofertas Tácnicas y
Económicas.

El dia 6 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación

en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del llamado a

licitación en el Portal.

En el caso que la adiudicación no se real¡ce dentro de este plazo, se
informaÉ a traves del Portal las razones de ello y el nuevo plazo de
adiudicación, el que no podÉ exceder del dia '120 contado desde la
fecha de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el Portal.



2.3. SERVICtOS RESUERTDOS

Se requiere contratar un 'CURSO DIFICULTADES DE APRENDIZAJE' para 30 perconas, a
efectuarse los días Miércoles 20 y lueves 21 de abril de 20'16 y que contenga los siguientes
contenidos:

BLOQUE NO 1,. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTAL

'1. Concepto.
2. Difcuttades de aprendizaje de la lectura.
3. Dificultdes de aprendiza.je de la escritura.
4. Dificutades de aprendizaie de las matemáicas.

BLOQUE N" 2.- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECiFICAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD

1. Discapacidad sensorial (Visual y auditiva).
2. Discapacidad motora (Esp¡na bíf¡da y parátisis cerebrat).
3. Trastomos del comportamiento y TDAH.
4. Discapacidad intelectual.

METODOLOLOGIA

. Prcsentación de contenidos teoricc del programa por medio de la exposición del profesor (22 horas
pedagogicas)

o Trabajo independiente y autónomo por parte del alumnado (8 Horas pedagogicas), lectura sobre
textos referidos a los contenidos, trabaios individuales y en grupo, dirigidos pr el profesor, sobre
casos prácticG (presentados en forma nanativa y audiovisual) para su análisis, debate y
comentario, en las practicas propuestas.

RELAToR (PROFESOR)

El relator del curso debe poseer las siguientes caracteristicas:

. Licenciado de Psicologia de univers¡dad Nacionalo Extranjera

. Doctor de Psicologia de Universidad Nñional o Extranjera

o Profesor titular en Universidad Nacional o Extranlera

o Señalar en Cuniculum la trtividad docente univers¡taria, como direcc¡ón de tesis y/0 proyectos de fin de

caÍeta.
o Señalar en Cuniculum exp€riencia cienüfica y tecnologica, como partbipación en grupos/equipos de

¡nvestigación, desarollo e innovación.

o Señalar en Cuniculum palicipación en proyectos de l+D4 financiados en conv@atorias competltivas de

administraciones o entidades públicas y privadas.

o Señalar en Cuniculum participac¡ón en contratos, convenios o pmyectos de l+D+l no competitivas de

administrac¡ones o enüdades públic6 y privad6.
. Señalar en Curriculum publicaciones, documentos cientificos y técnicos.

. Señalaren Cuniculum trabaios presentados en congresos nacionales o intemacionales.

. Señalaren Cudculum meritos (describir cada uno)

. El relator con el que se postula es quien debe d¡ctar el curso, baio ninguna circunstancia puede el oferente

presentar al momento del curso un relator distinto al que postuló.



3. DE LAAPERTURA DE IáS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades,
en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

www.mercadoLublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.
Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.
Cuando haya indisponibilidad tecnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al ciene de la
recepción de las ofertas,

En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del
envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de
lnformación.

4. DE LA EVALUACÉN

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

4.I. COMIS6N EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por la
Directora DAEM, Ia Coordinadora PIE o en caso de impedimento, por quien le subrogue legalmente.
Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar
aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que

estime pertinentes con el objeto de asegurar una conecta evaluación de las propuestas y obtener la

oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUAC6N

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada

uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el

puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACóN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus conespondientes

ponderaciones:

PONDERACION

TRAYECTORIA EN LA ITIATERIA:

En este ítem, se evaluara a cada entidad

de acuerdo a la cantidad de cursos

efectuados en la materia.

o 10 cursos efectuado o mas, 100

puntos

o 9 cursos efectuado, 90 puntos

o 8 cursos efectuado, 80 puntos

o 7 cursos efectuado, T0 Puntos
o 6 cursos efectudo, 60 Puntos
o 5 cursos efectuado, 50 Puntos
o Menos de 4 cursos efecluado,

40 puntos

PARA ELLO SE DEBEN ADJUNTAR FACTUMS
U ORDENES DE COMPRAASOCIADAS AL

cuRso (MAYOR TMYECTORIA)



PERFTL PROFESTOT{AL (RELATOR)

En este ítem, se evaluara de la siguiente
manera:

o Magister en dificultades de
aprendizaje. (50 Puntos)

. Cursos en trastomos del

aprendizaje, (30 Puntos)
o Otros. (20 Puntos)

CERTIFICADOS O CURSOS APROBADOS O
MAGISTER DEL RELATOR

5}o/o

PROPUESTA DE CONTENIDOS
En este ítem se otorgara el mayor

puntaje a la oferta que más se aproxime
a lo solicitado en el punto 2.3 de las

bases de licitación.

DE ACUERDOA LA PROPUESTA DE

coNTENrDo (PUNTO 2.3 DE LAS BASES)

20Yo

SERVICIOS ANEXOS
Se le otorgara puntaje de la siguiente
manera:

o Coffe Break = 50 Puntos
. +Diploma =74 Puntos
o + Fotos = 90 PuntOS

. + Ceremonia = 100 Puntos

MAXIMO PUNTAJE A MAYOR SERVICIOS
ANEXOS

lAYo

TOTAL 100%

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes conespondientes a cada uno de los requerimientos.

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

4.4. INFORME DE tA COM§¡ÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá em¡tir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe, 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 obtenido los respectivos proponentes, en la

oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producinse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma

progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final

2. Mayor puntaje en perfil profesional

3. Mayor puntaje en trayectoria en la materia

5. DE Iá ADJUDICAC6N

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la ComisiÓn Evaluadora, un

lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de

licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan

obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de LicitaciÓn

de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios

de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante rcsoluciÓn

fundada en la que se especificarán los aludidos criterios'

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, cuando el prmio de la oferta

presentada por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y

se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes

económicamente, @rá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una

ampliación de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la

oferta que le sigue.



5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA I.A LICITACÉN

De acuerdo a lo eslablecido en el artículo I de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podra
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad,

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferenle gue siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no acepta la orden de compra.
b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4' de la

Ley N' '19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para veriflcar dicha
condición.

5,3. FORMALIZACÉN DE t.A CONTRATAOÓN

La conhatación se formalizará mediante la aceptac¡ón de la orden de compra. El oferente tendrá un
plazo de 5 hábiles para aceptar la orden de compra.

5.1. SUBCONTRATACÉN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N" 20,123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación,

6. COt{DICIONES DE PAGO

Serán pagados a 30 dias conidos de ingresadas la factura por Ofic¡na de Parte, de la Municipalidad
de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lnspector Técnico del Contrato.

Para dar curso a la cancelación se deberá adjuntar:

o Factura recepcionada conforme al reverso, por el Técnico del Contrato.

. Orden de Compra aceptada.

OIFICULTADES DE APRENDIZAJE'.

www.mercadooúblico.cl,

MONICA VAREI.A YAÑEZ
DIRECTORA DAEM

2.-LLAMASE a propuesta pública el contrato, 'CURSo

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal

ANÓTESE,

ARIO MU

UAV / HHH /
DISTRIBUCION: , Oficina de Partes, SECPLA. roucalon. I

¡



ffi [tffil[1]'$ti" Dir.AdministraciónEducación irrunicipar ff
ANEXO

FORMUTARIO IDENTITICACION DEt OTERENTE
(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferentes con Personolidod Jur'rdico, deberón informor si su Escrituro de
Constitucíón
Vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

SI

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odmínistrotivo lo escrituro vigente.

tlRtl,tA OTERENTE

Licitocíón
ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonie Legol

Rut Representonte legol

Coneo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz



ffi }Hffiltll'$ili, Dir.Administraci.nEducaciónñrunicipar ff=
ANEXO

FORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE
UNION TEII'IPORAI DE PROVEEDORES

(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

TIRMA APODERADO

7

Licitoción ID NO

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Temporol

Nombre Representonte o Apoderodo Común

Rut Apoderodo

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Rozón §ociol

Representonte
Leqol

Rut Domicilio Coneo
Electrónico
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-ü, Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administració¡r Educación Municipal

En

ANEXO

o¡cI.anacróu JURADA pERsoNA JURIDtcA

o _ díos del mes de _ del _, comporece

nocionolidod profesión
con domicilio en en represenloción

quien bojo luromento expone lo siguienle:

o) Que el oferente no tiene entre sus socios o uno o mós personos que seon
funcionorios directivos de lo Controlorío Generol de lo Repúblico de Chile
ni o personos unidos o ellos por los vínculos de porenlesco descritos en lo
letro b) del ortículo 54 de lo ley N" 18.575, Orgónico Constitucionol de Boses
Generqles de lo Administroción del Estodo.

b) Que el oferenle no es uno sociedod de personos de los que formen
porte los funcionorios directivos y personos mencionodos en el punto
onterior, ni es uno sociedod comondilo por occiones o onónimo cerrodo
en que oquéllos o éstos seon occionistos, ni uno sociedod onónimo obierto
en que oquéllos o éslos seon dueños de occiones que represenfen el '10%

o mós del copitol.

c) Que el oferente, dentro de los dos oños onteriores, no ho sido
condenodo por próclicos onlisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles del lrobojodor o por delitos concursoles esfqblecidos en el
Código Penol.

d) Que el oferente no se encuentro ofectodo por lo prohibición de
celebrqr octos y controtos con orgonismos del Eslodo, por hober sido
condenodo en virtud de lo dispuesto en lo ley N"20.393, sobre
responsobilidod penol de los personos jurídicos.

Representonte Legol
Firmo
Nombre
RUT

de
NO

de
RUT



& l$ffi[f i*i" Dir.Adm¡nistraciónEducación*unicipar Ü=

ANEXO

orcunacrót JURADA pERsoNA NATURAT

_ díos del mes de _ del
de

. comoorece
nocionolidod:

profesión RUT N"
domicilio en quien bolo luromenfo expone lo siguiente:

L Que no reviste lo colidod de funcionorio directivo de lo Municipolidod y
no tiene vínculos de porentesco con olguno de éstos, de los descrilos en lo
letro b) del ortículo 54 de lo ley No i8.575,
Orgónico Consfitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del
Estodo.

2. Que no es gerenfe, odminisfrodor, representonte o dkector de uno
sociedod de personos de los que formen porte los funcionorios directivos y
personos mencionodos en el punto onterior, ni de uno sociedod
comondito por occiones o onónimo cenodo en que oquéllos o éstos seon
occionistos, ni de uno sociedod onónimo obierto en que oquéllos o éslos
seon dueños de occiones que representen el l0% o mós del copilol.

3. Que dentro de los dos oños onteriores, no ho sido condenodo por
próclicos ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del
trobojodor o por delitos concunoles estoblecidos en el Código Penol.

Firmo
Nombre
RUT

En


