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APRUEBA BASES Y ttA'SA A TICIIACIóN PÚBTICA ID:
3ó73.4-tII6, "JORNADA IIDERAZGO EN TA
INTERCUI.TURAI.IDAD E INCTUSIóN EDUCATIVA',
DIRIGIDO A EQUIPOS DE GESIION Y DOCENIES DE TOS

CENIROS EDUCATIVOS DE CHIITÁN VIEJO, fAEP 2OI6'.

DEcREfoN. 3497
chtttón vteJo, 1 g f)CI 2016

Orgónico Constitucionol
mod¡ficotorios.

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,
de Municipolidodes refundido con todos sus texios

Lo ley No '19.88ó de compros y Controlociones Publico de Fecho 30.07.201 3 y su
reglomento decreto No 250 del 30.07.2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto No ó93ó del 3l de Diciembre 2014
que opruebo el presupuesto de Educoción Municipol.

b) El Decreto No 2,1ó4 del 22 de Jvlio del 201ó
que opruebo el Convenio de lronsferencio del Fondo de Apoyo poro lo Educoción
Público Municipol, oño 201ó, suscrilo entre el Ministerio de Educoc¡ón y lo lluslre
Municipolidod de Chillón Viejo, que tiene por finolidod lo ejecución y desonollo del
plon de fortolecimienlo, ocordodo entre los portes.

c) Lo liciloción lD: 3ó73-4-Ll I ó

d) Los Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Unidod de Adquisiciones poro lo licitoción público
dENOMiNOdO: .JORNADA TIDERAZGO EN tA INTERCUTTURATIDAD E INCTUSIóN EDUCATIVA",
DINIGIDO A EQUIPOS DE GESTION Y DOCENIES DE tOS CENIROS EDUCAIIVOS DE CHII.IÁN
VIEJO, FAEP 201ó", lD: 3673-¡l-tl ló

e) Lo necesidod de copocilor Equ¡pos de Geslión
y Docentes de los Centros Educoiivos de Chillón Vie.io.

f) Certif¡codo Disponibilidod Presupueslorio.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Adminiskotivos y demós
qntecedenles eloborodos poro el llomodo o licitoción público del proyecto
"JORNADA TIDERAZGO EN tA INTERCUTTURATIDAD E INCTUSIóN EDUCATIVA", DIRIGIDO A
EQUIPOS DE GESTION Y DOCENIES DE TOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHIIIAN VIEJO, fAEP
2016

2.-IIÁTUASE o Licitoción Público el controto de
suministro denominodo: 'JoRNADA UDERAZGo EN tA |NTERCUUURAUDAD E tNctustóN
EDUCATIVA", DIRIGIDO A EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTE§ DE I.OS CENIROS EDUCATIVOS
DE CHITTÁN VIEJO, FAEP 2OIó'

3.- Los ontecedenles se enconlrorón disponibles
en el portol www.mercoQopúbl¡co-cl, bojo lo lD:3673-4-Lll6
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JoRNADAS or capacrmcróN
..MEJORAMIENIO 

DE tAS HABITIDADES DE GESTION PARA tA
EDUCACION MUNICIPAT, FAEP 20I6"

Jornodo Liderozgo en lo lnlerculturolidod e lnclusión Educollvo

DtRtGtDo A Eeutpos DE GEsloN y DoCENTES DE ros cENTRos EDUcATtvos o¡ ctlttÁN
VIEJO

MuNrctPAuDAD Dr cxlLtAH vtr¡o
DIRECCION DE ADMINISIRACION DE EDUCACION AAUNICIPAT

CXlttlX VIUO, Oclubra 20'ló

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MUNICIPAL, FAEP 2016
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
,.MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION Y PARTICIPACION DE

LA COMUNIDAD EDUCATIVA, FAEP 2016"

1. DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR O BIENES A ADQUIRIR.

La Dirección de Administración de Educación Municipal de Chillán Viejo, en apoyo
a la ejecución de sus funciones propias y de los establecimientos bajo su administración
llama a Licitación Pública a proponentes, personas naturales o jurídicas, con experiencia
en la región o el resto del país en el área de capacitación, con el objeto de contratar para
los Equipos de Gestión y los Docentes de los 7 Establecimientos Educacionales de
la comuna la prestación del servicio de una jomadas de capacitación, para el
Mejoramiento de las Habilidades de Gestión para la Educación Municipal" en el
marco de la ejecución del FAEP 2016, cuyos objetivos y alcances se detallan a

continuación:

Esta Licitación Pública se regirá por:
. Lo dispuesto en la Ley No 19.886 y su Reglamento.
. Por los presentes Términos de Referencia y Anexos expuestos para la Licitación
. Las aclaraciones que sean necesarias.
. La(s) orden(es) de compra emitida(s).

Tratándose de licitaciones menores a 100 UTM (Ll) y licitaciones entre 100 y 1000
UTM (LE) no se requerirá la suscripción de contrato, será la(s) orden(es) de mmpra(s), lo
que formalizará la adquisición por parte del comprador y la aceptación de ésta, por parte
del proveedor. A menos que en los términos de referencia se disponga lo contrario, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 63 del Reglamento de la ley 19.886. Para esta
licitación se establece oue la ORD EN DE COMPRA actuará como contrato.

Se entiende que quienes efectúen las propuestas lo hacen con pleno y cabal
conoc¡miento y aceptación de los términos propuestos y demás documentos reguladores.

La omisión de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, será causal
sufic¡ente para rechazar la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, el DAEM se reserva el
derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o
errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes
y no vulneren los aspectos esenciales de la licitación.

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MUNICIPAL, FAEP 2016
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REOUISITOS MfNIMOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
Ser persona natural o jurídica, ch¡lenas o extranjeras, Unión Temporal de
Proveedores con lniciac¡ón de Actividades y que em¡ta factura y/o Boleta de
Honorarios, además de encontrarse inscrito en Mercado Públ¡co y en estado hábil
en Chileproveedores, que no registren alguna de las inhabil¡dades establecidas en
los incisos 1o y 6o del artículo 40 de la Ley de Compras.
Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos que expresamente
se ¡ndique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos, se entenderá
prorrogado hasta el día hábil sigu¡ente.
El ldioma utilizado debe ser Español
La comunicación con la Municipalidad durante el proceso de Licitación se hace
exclusivamente a través del portal Mercado Público.
Las Ofertas Técnicas de los proveedores serán de público conocimiento una vez
real¡zada la apertura de esta licitación en el portal.

Los documentos deben ser en soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el
soporte papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

a

a

a

a
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3. HABILIDAD
Si el proveedor que se adjudique la licitación no se encuentra inscrito en

Chileproveedores, deberá acreditar su habilidad para contratar con el Estado
inscribiéndose en dicha plataforma, antes de 15 días desde la adjudicación, s¡n perjuicio
de esto todos los oferentes deberán subir al portal los documentos a), b) y c), que a
continuación se indican, los que no deberán tener una antigüedad mayor de 30 días
hábiles:
a) Declaración Jurada Simple acred¡tando no haber sido condenado con sanción

de multa oor infracción al DFL N" 1 de 2.005, en más de 2 oportunidades denho
de un perÍodo de 2 años, salvo que hubieren transcunido 3 años desde el pago
de la última multa impuesta.

b) Declaración Jurada simple acreditando no haber sido condenado como
consecuencia de incumolimiento de contrato celebrado con alguna ent¡dad regida
por la ley de compras en los últimos dos años.

c) Declaración Jurada simple del oferente referente a que ,,al momento de la
presentación de la oferta no ha s¡do condenado por orácticas antis¡ndicales o
infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores en los últimos dos
años'. Obligatorio.
Además el proveedor adjudicado deberá presentar la siguiente declaración:d) saldos insolutos de remuneraciones o cotizac¡ones. El proveedor adjud¡cado,
deberá presentar una Declaración Jurada Simple en la que indique que "el
proveedor adjudicado no registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones, de seguridad soc¡al con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años". La declaración Jurada deberá
ser presentada por el proveedor adjud¡cado en la oficina de partes del DAEM
obligatoriamente a más tardar s días después de la aceptac¡ón de la respectiva
Orden de Compra.
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4. ETAPAS Y PLAZOS DE LA LICITACION.

Hasta 2 días después de la total tramitación de la
Resolución que aprueba las presentes Bases
Administrativas Especiales y los Térm¡nos de
Referencia.

Fecha inic¡o unlas Mismo día de la ublicación

Hasta 2 días antes del c¡ene del Foro de la misma
Licitac¡ón

El mismo día del ciene de Ia oferta
La Com¡sión tendrá plazo máx¡mo de 3 dias hábiles

a emitir el lnforme de Evaluac¡ón de la Ofertas

5. CONSULTASYACLARACIONES.

Las consultas se deberán realizar a través de la henamienta foro de la licitación. El
DAEM de Chillán Viejo de esta manera podrá realizar las "aclaraciones" que estime
necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes
durante el proceso de Licitación. Las aclaraciones se harán en el periodo destinado a
consultas y respuestas y se informarán únicamente a través de la página Web
www.mercadopublico.cl Las respuestas a las preguntas y/o consultas no podrán afectar el
contenido esencial de las bases-

6. PRECTO

Fecha final de preguntas
Fecha publicac¡ón respuestas,
Aclaraciones y Modmcaciones

Hasta 5 días conidos a contar desde la fecha de
ublicación

Fecha de cierre de recepción de ofertas

Fecha de acto aperlura

Adjud¡cac¡ón Hasta 7 días hábiles después de la apertura

i'5
Oir. Admin¡5tración Educación Municipal

El Presupuesto máximo disponible está definido con base en un valor referencíal y
al presupuesto disponible en el FAEP 2016 que asc¡ende a la suma de $ 4.000.000.-
(cuatro millones de pesos). En este caso la oferta económica que se presente no deberá
ser mayor a este valor. La comisión evaluadora procederá a rechazar todas las ofertas
que estén por sobre el presupuesto disponible y a aquellas ofertas inferiores al g0%
del monto máximo de la presente licitac¡ón.

El precio ofrecido debe estar expresado en moneda nacional (pesos chilenos),
debiendo contemplar todos los gastos necesar¡os para la compléta y adecuada
ejecución de la Capacitación que se desea contrahr.

Fecha de Publicación:

2 días antes del c¡ene

Evaluac¡ón de la Oferta

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESfiON PARA LA EDUCACION MUMCIPAI, FAEP 20 16
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7. INSTRUCCIONES PARAPRESENTACIÓN DE OFERTAS

Todos los antecedentes sol¡citados en estos térm¡nos deben ser ingresados en
formato electrónico, a favés del portal www.mercadopublico.cl, y aceptados por el
oferente.
Entre ellos:

o Anexo N'01 y N'02.
. Currículolnstitucional
. Lugar donde se efectuará la capacitac¡ón.
o Cartas de referencia o certificados de satisfacción u otros documentos que

acrediten su experiencia relevante mínima de 3 años en capacitaciones en la
temática o similares.

7.3 Oferta Técnica:

La propuesh de los oErentes deberá ¡ncluir una descripción detallada de los
siguientes puntos:
. Objetivos, contenidos, temario y descripción del servicio solicitado en numeral N'2 y

4', de los términos de referencia.
. Descripción de la metodología a utilizar.
r Descripción del sistema de evaluación a utilizar.
. Se ex¡ge contemplar dentro de la oferta, la entrega de diplomas o certificados,

informe de as¡stencia de los participantes.
. Descripción de los med¡os de apoyo a utilizar en el desarrollo de las jornadas.
. Currículum vitae de los expositores y coordinadores de las actividades que la

propuesta contempla.

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MUNICIPAL, FAEP 2016

I

7.1 AntecedentesAdmin¡strativos:

7.2 Oferta Económica:

Presentar oferta económica en el portal, según lo solicitado en los términos de
referencia. lngresar el valor por la totalidad del servicio requerido, el que no podrá exceder
la suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos) ni ser inferior al 80% del monto total
presupuestado.- (Cabe señalar que los serv¡cios de capacitación no están afectos a IVA).
Anexo N" 03

El/la consultor/a presenta su oferta técnica en formato propio.
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8. ADJUDICACION

Las ofertas deberán ser ingresadas al portal www.mercadooublico.cl en valor
neto, valga aclarar para quienes emiten facturas que la capacitación está exenta del
impuesto al valor agregado, en el caso de las Boletas de Honorarios debe presentarse
por el valor Total de los Honorarios. Además se deben ingresar como archivos adjuntos
los antecedentes requeridos en los puntos 3 y 6, según corresponda. La Boleta de
Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ingresarse en la Oficina de Partes de la
Dirección del DAEM, hasta las 12:00 horas del plazo establecido para el c¡erre de la
presentación de las ofertas.

En la fecha y hora de cierre señalado en el calendario de la propuesta, la
Comisión Evaluadora procederá a realizar la apertura electrónica de la licitación
conjuntamente con el sobre ingresado en la Oficina de Partes.

La Comisión Evaluadora verificará que los oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme lo dispuesto en los presentes términos, debiendo
rechazar aquellas ofertas que no adjunten la totalidad de los antecedentes
requeridos.

La Comisión levantará un acta del proceso de apertura en la cual se consignarán
las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También deberá registrarse el nombre del funcionario qu¡en estará a cargo de
custodiar las ofertas. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión
Evaluadora y formará parte de los antecedentes de la propuesta.

La Comisión Evaluadora tendrá por objeto el estud¡o de las ofertas según las
pautas de evaluación que se fijan en los presentes términos de referencia.

La Com¡sión Evaluadora de la licitación dispondrá de 03 días a partir del dÍa de la
Apertura, para estudiar las condiciones de las ofertas y elaborar una proposición de
adjudicación de las propuestas.

La Comisión Evaluadora em¡tirá un ¡nforme técnico y una proposición de
adjudicación. Esta proposic¡ón recaerá en el oferente, que a su juicio, mejor cumpla con
los requisitos adm¡nistrativos, técnicos y económicos de la presente l¡citación.

La Municipalidad de Chillán Viejo, sin expresión de causa se reserva el
derecho a rechazar todas las ofertas si no las estimara convenientes para los
intereses mun¡c¡pales, o adjudicar a uno de los proponentes, aunque no sea la oferta
más baja económicamente si conviene a los ¡ntereses del Municipio. En este último
caso la proposición de la adjudicación será justificada.

El lnforme Técnico y la proposición de adjudicación se rem¡tirán al sr. Alcalde o a
quien lo subrogue legalmente, para su resolucióñ.

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MLINICIPAL, FAEP 20 I 6
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Aprobada la proposic¡ón de adjudicación el Alcalde dictará el Decreto Alcaldicio
de Adjudicación, el cual se notificará personalmente o por escrito al oferente favorecido
con la adjudicación de la propuesta.

Una vez aceptada la orden de compra los proponentes no adjud¡cados,
podrán retirar la Garantla de Seriedad de la Oferta a contar del día siguiente de la
aceptación de la misma, s¡n derecho a indemnización alguna.

9. COMISION EVALUADORA

La Comisión Evaluadora estará ¡ntegrada por:
La Dlrectora del DAEM, quien pres¡dirá la com¡sión.
El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, que actuará como secretario.
Un funcionario administrativo o técnico designado por la Directora del DAEM.
O por quienes ellos des¡gnen o los subroguen legalmente.

Las controversias que con motivo de la interpretación o de la aplicación de las
acüvidades derivadas de la orden de compra, que se generen enfe el DAEM de Chillán
Viejo y el/la Consulto(a) serán resueltias por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, sin
perjuicio de la competencia de la Contraloría General de la República y de los Tr¡bunales
Ordinarios de Justicia.

En caso de confovers¡a judicial los oferentes deberán fúar su domicilio en Chillán
Viejo sometiéndose a las leyes ch¡lenas y a los Tribunales de esta Ciudad.

1'1. MODO DE PAGO

En caso de adjudicación el mandante procedeÉ a pagar a el/la Consulto(a) contra
los siguientes documentos y/o procedimientos:

a) El pago se efectuará de acuerdo a la normativa vigente y previa recepción del
Certificado de conbrmidad emitido por la Directora de la DAEM o por quién ésta
designe como contraparte técnlca.

b) lnforme del/la Consulto(a) detatlando la(s) actividad(es), fecha(s), duración y
participantes.

c) Facfura o boleta de honorarios del Consulto(a) visada por la Unidad Adminisfativa
de la misma DAEM.

El consultor/a tiene una vez finalizada las actividades de capacitac¡ón un plazo
máximo de 5 días hábiles para presentar su informe, factura y su solicitud de pago.

.--

lE

IO. DOM]CILIO, LEGISLAC6N Y JURISDICCóN

f_,

a

a

a
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El DAEM procesará su pago en un plazo máx¡mo de 20 días hábiles una vez
recepcionados a conformidad todos los documentos necesar¡os para tal efecto.

12. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Toda información, datos, documentos, registros y estadísticas que el/la Consulto(a)
o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, contrat¡stas u otras personas
vinculadas a é1, conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito de la presente
lic¡tación y sus acüvidades complementarias, se tratarán como información confidencial de
propiedad de la DAEM. Elila Consulto(a) no podrá hacer uso de la informac¡ón excepto
que esté expresamente autorizado por la DAEM, ajustándose en todo caso a las
disposiciones de la Ley N'1 9.628, sobre Protección de la Vida Privada o Protecc¡ón de
Datos de Carácter Personal. El incumpl¡miento de esta obligación, autoriza a la DAEM para
poner término anticipado a las actividades derivadas de esta licitación y dará lugar a la
interpos¡ción de las acciones judiciales que correspondan.

Las disposiciones de esta cláusula no se aplicarán en los s¡guientes casos

a) Cuando la información, a la fecha en que se revela sea de dominio público por
motivos que no resulten del incumplimiento de esta cláusula por el/la Consultor(a),
los integrantes de su equipo, sus dependientes, contratistas u otras personas
relacionadas con ella.
Cuando por virtud de la Ley o por resolución judicial, el/la Consultor(a) sea
obligado/a a revelar la referida infurmación.

b)

Todos los resultados intelectuales o materiales, producto del trabajo que el/la
Consulto(a) desarrolle con ocasión de esta licitación, sea que éstos estén en soporte
material o digital, serán de prop¡edad de Ia DAEM, quien se reserva el derecho a disponer
de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto el/la
consulto(a) realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin la autorización
prev¡a y expresa de la DAEM de Chillán V¡ejo.

I3. LIBERACIÓNDERESPONSABILIDADES

El/la contratante libera de toda responsabilidad a la DAEM de chillán viejo frente a
acciones entabladas por terceros, en razón de transgres¡ones al derecho de autor, de
marcas, de propiedad intelectual y otros, uül¡zadas indebidamente.

,14. CAUSALES TERMINO DEL CONTRATO

a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) Po.r incumplimiento grave der prestador de cualquiera de las obligaciones

establecidas en las bases de la Licitac¡ón y propuesta del Oferente.c) El incumplimiento de cuarquiera de ras obrigaciones laborares o
previsionales para con el personal contratado, cuando corresponda. Desde

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MT]NICIPAL, FAEP 2OI6
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ya esta causal se eleva a la condición de cláusula esencial para la
ejecución del contrato que se origine.
Si el prestador cayese en insolvencia manifiesta, comprobado por el
Municipio.
Si al prestador le fueran protestados documentos comerciales que
mantuviera impago durante 60 días o no fueran debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.
En caso de embargo de todo o parte de sus bienes.
S¡ el prestador fuere declarado reo o en quiebra. Si el representante legal
fuere sometido a proceso por algún delito que merezca pena afl¡ctiva, o
algún socio de una empresa constituida en forma d¡stinta a una sociedad
anón¡ma, o si lo fuera el gerente o algunos de los directores de dicha
sociedad anónima.
Si el prestador subcontratara el servic¡o licitado.
En caso de muerte del prestador o soc¡o, que implique la disolución de la
sociedad.
En aquellos c¿rsos que por razones de ¡nterés públ¡co así lo determine la
Municipalidad, sin que por ello elila consultor/a tenga derecho a acción,
reclamo o indemnización alguna contra el Munic¡p¡o.

e)

0
s)

h)
i)

i)

15. LIQUIDACION

Terminado el contrato se procederá a efectuar la liquidación del mismo. La
Liquidación deberá establecer los saldos pendientes que resulten claramente a
favor o contra elila Consultor/a. Asimismo el contrato puede ser liquidado en
forma anticipada de acuerdo a lo establecido en las bases de Licitación y de
acuerdo a las normas de derecho común.

Chillán Viejo, Octubre 2016

MEJORAMIENTO DE LA§ HABII-IDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MT]NICIPAL, FAEP 20¡ 6



TERMINOS DE REFERENC¡A

"JORNADA LIDERAZGO EN LA INTERCULTURALIDAD E INCLUSóN EDUCANVA'"
DIRIGIDO A EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

DE CHILLÁN VIEJO, FAEP 2016'" ID: 3673..0.LI16

La Dirección de Administración de Educación Municipal de Chillán Viejo, en apoyo
a la ejecuc¡ón de sus funciones propias y de los establecim¡entos bajo su administración
llama a Licitación Pública a proponentes, personas naturales o jurídicas, con experiencia
relevante en la región o el resto del país en el área de capacitación, con el objeto de
contratar los Equipos de Gestión y los Docentes de los 7 Estabfecimientos
Educacionales de la comuna la prestación del servicio de una serie de jornadas de
capacitación, para el Mejoram¡ento de las Habilidades de Gestión para la Educación
Municipal" en el marco de la ejecución del FAEP 2016, cuyos objetivos y alcances se
detallan a continuación:

1. PARNCIPANTES

Podrán participar en la licitación todas las personas naturales o empresas
Consultoras/Capacitadoras, que tengan experiencia profesional y práctica comprobable
y relevante en el ámbito requerido, esta experiencia en el caso de las personas jurídicas
puede ser de sus socios o del personal propuesto para esta licitación, además es
requ¡sito que no hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos años.

2. DESCRIPCóN DEL SERVICIO SOLICITADO.

A.1. Nombre

Jornada Liderazgo en la lnterculturalidad e lnclusión Educativa

¡A,2. Duración

4.3.

6 horas cronológicas

No de Participantes

120 personas pertenec¡entes a los Docentes y Equipos de Gestión de chillán
Viejo.
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Entregar herramientas a los Equipos de Gestión y Docentes para desarrollar
Competencias de liderazgo en la interculturalidad e inclusión al interior de la comunidad
Educativa

A.5. Temática de la Jornada

Liderazgo, interculturalidad e inclusión

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la ejecución de todas las actividades de capacitación es de
30 días corridos desde la fecha de aceptación por parte de el/la Consultor/a de la orden
de compra. Las fechas y horarios de ejecución de las actividades deberán ser
propuestas por el/la Consultor/a, considerando sólo los días hábiles de lunes a viernes.
Con todo, la fecha final no podrá exceder el 31 de Diciembre del presente año.

El Plazo de ejecución podrá ser prorrogado cuando concurran razones suficientes
para ello, en tal caso el/la Consultor/a deberá presentar una solicitud por escrito
solicitando a la DAEM la prórroga. La petición escrita de prórroga podrá ser aceptada o
rechazada por la DAEM, de ser aceptada se solicitará el Decreto Alcaldicio
correspondiente y el/la Consultor/a deberá revisar la pertenencia de la boleta de garantía
de fiel cumplimiento entregada, debiendo cambiarla si corresponde.

se considerará un porcentaje de multa diario de un 30/o por atraso en la entregade las capacitaciones. Esta se hará efectiva por retención en el estado de pago
respectivo.
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3.1. Atrasos

Para el desarrollo de todas las capacitaciones, el plazo de ejecución será el frjado
en la orden de compra y en la propuesta de el/la consultor/a. Sin que éste, con todo,
pueda exceder el 31 de Diciembre del presente año.

si durante el desarrollo de las capacitaciones se produjeran atrasos parciales
ocasionados por fuerza mayor o casos fortu¡tos, el consultor/a deberá presentar al
DAEM su justificación dentro del siguiente día hábil al de su origen. La ampliación del
plazo derivado de este atraso se resolverá de acuerdo a lo estipulado en el punto 3.

. Transcurrido el plazo no se aceptará justificación alguna y se entenderá que se ha
produc¡do un retraso en la ejecución de las actividadés y tal retraso generará la
aplicación de multas según los criterios fijados en el punto 3.2

3.2. Multas
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4. LUGAR, FECHA Y MATERIAL OIDACTICO DE LA CAPACITACION

Las actividades deberán ejecutarse en un lugar fuera de las dependencias
municipales, que cuente con espacios adecuados para realizar la capacitación, ¡ncluyendo
espacios al aire libre. En todo caso el lugar debe ser proporcionado por el/la consultor/a. El
lugar ofrecido debe contar con las comodidades nec¿sarias para poder realizar la
capacihción e incluir servicios de alimentación.

Fecha: la Capacitac¡ón debe realizar el día 28 de octubre del 2016.
Material d¡dáctico que debe inclu¡r:
Presentación audiovisual.
Contenidos en versión escr¡ta textos y digital para cada uno de los participantes,
este material debe ser entregado al inicio de cada jomada.

La evaluación de las propuestas será rcalizada por una comis¡ón que estará
integrada por:
a) La Directora de la DAEM, quien presidirá la comisión.
b) El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, que actuará como secretario.
c) Un funcionario admin¡strativo o técn¡co designado por la Directora

O por quienes ellos designen o los subroguen legalmente.

A fin de facilitar el examen, la evaluación y comparación de ofertas, el DAEM de
Chillán Viejo, se reserva el derecho de requerir a los OÉrentes información aclaratoria de
su propuesta, ello sin afectar su trato igualitario.

5.1 5.1 tTO

Para cualquier efecto referente a la licitac¡ón pública denomina¿a "JORNADA LIDERAZGO EN
LA INTERCULTURALIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA", DIRIGIDO A EQUIPOS DE
GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHILLÁN UEJO, FAEP
2016", lD: 36734-L116 será quien la Directora DAEM determine.
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5. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS



ü
J

5.2 Criterios de Evaluación

NO CRITERIOS
1 Propuesta Técn¡ca 50
2 Experiencia 20

Medios de Apoyo 10
4 Valor o Precio 't5

Cumplimiento
Antecedentes

de 5

TOTAL r00

CRITERIO: PROPUESTA TECNICA FACTOR PORCENTUAL:50%
Propuesta Técnica: La propuesta técnica debe ser diseñada para Docentes y Equipos
de Gest¡ón de las Escuelas Mun¡cipales de nuestra comuna, proponiendo modos
concretos de'hacer escuela" desde la equidad y la jusücia. Se evaluarán la relación entre
los objetivos, los contenidos, la metodología, el método empleado para la ejecución de las
acüvidades, el plazo de ejecuc¡ón, las fechas y horarios.

TR,AMO PUNTAJE
Primera mejor oferta técnica 100
Segunda mejor oferta técnica 75
Tercera mejor oferta técnica 50
El resto de las ofertas 25

CRITERIO: EXPERIENCIA FACTOR PORCENTUAL: 20%
Exper¡enc¡a: Se evaluará por tramos considerando las materias y capac¡tiaciones
específicas en el área de esta licitación como años de la empresa en el rubro, experienc¡a
de los profesionales, certificados de recomendaciones.

TRAMO
Con Capacitaciones en Liderazgo,
educación, intercultural¡dad e ¡nclusión

100

Con Capac¡taciones en
educación e ¡ntercultural¡dad

Liderazgo, 75

Con Capacitaciones en L¡derazgo y
educación

50

Con Capacitación en L¡derazgo 25
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Medios de Apoyo: En los medios de apoyo se evaluarán los materiales a utilizar que
permitan Evorecer los aprendizajes individuales y grupales en versión escrita textos y
digital, equipo de amplificación, apoyo audiovisual, el lugar deberá ser fuera de las
dependencias de la municipalidad, que cuente con la capacidad fsica adecuada,
incluyendo espacias al a¡re libre y los servicios de alimenhción considerados.

TRAMO
Mejor oferta de medios de apoyo 't00

Segunda mejor oferta de medios de apoyo 75
Tercera mejor oferta de medios de apoyo 50
El resto de las ofertas 25

CRITERIO: PRECIO FACTOR PORCENTUAL: IO%
Precio Ofertado: Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta más económica y así
sucesivamente hasta completar el total de los tramos definidos.

TRAMO PUNTAJE
Primera mejor oferta más económica
Segunda mejor oferta más económica 75
Tercera mejor oferta más económica 50
El resto de las ofertas 25

CRITERIO: Cumplimiento de
Antecedentes

FACTOR PORCENTUAL: 5%

Cumplimiento de Antecedentes: El proveedor que presente a cabalidad lo requerido en
el formulario oferta económica, administrativa y respete las Bases técnicas, obtendÉ '100

puntos, caso contrario el proveedor que no lo haga será calif¡cado con 0 puntos. (Sin
perjuicio de lo anterior, el DAEM se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no
alteren el tratam¡ento igualitario de los oferentes y no vulneren los aspectos esenciales de
la licitación

5.2. Procedimiento en caso de empate:

En igualdad de puntjajes prevalecerá la propuesta técnica, en segundo lugar, la
experiencia y en tercer lugar los medios de apoyo comprometidos.

Se adjudicará a qu¡en obtenga el mayor puntaje, según tablas de evaluación. En
caso de que la mejor oferta presente algún inconven¡ente que no pueda resolver al corto
plazo (24 horas desde su adjudicac¡ón) se cancelará la orden de compra y se adjudicará
automáticamente a la segunda oferta.

Se deja establecido que la DAEM de Ch¡llán Viejo se reserya el derecho de
adjudicar a un solo oferente, por motivos de eñciencia en la gestión de compras.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicitado o no es del todo conveniente
para los intereses de la DAEM de Chillán Viejo, la lnstjtuc¡ón se reserya el derecho a
desestimar todas las propuestas, s¡n expres¡ón de causa, quedando la posibilidad de iniciar
un nuevo proceso.

¡
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CRITERIO: MEDIOS DE APOYO FACTOR PORCENTUAL:20%

PUNTAJE

'100
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ANEXO N"I
.JORNADA LIDERAZGO EN LA INTERCULTURALIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA",
DIRIGIDO A EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

DE CHILLAN VEJO, FAEP 2016", ID: 3673..I-1116

"IDENTIFICAClON DEL PROPONENTE"

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
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ANEXO N"O2

..JORNADA LIDERAZGO EN LA INTERCULTURALIDAD E INCLUS¡ÓN EDUCATIVA",
DIRIGIDO A EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

DE CHILLÁN VIEJO, FAEP 20.I6", ID: 3673..4.L116

DECLARACION JURADA SIMPLE
"DE LA ACEPTACION DE LOS TERM¡NOS DE REFERENCIA''

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Términos Técnicos de Referencia
y Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verificando las concordancias y
conocer las normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumpl¡r con
la totalidad de las exigencias establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAEM de Chillán Viejo en la adjudicación de
esta propuesta, es inapelable y definitiva, no suscept¡ble de reclamación o
indemnización alguna.-

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

B
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ANEXO N"O3

"JORNADA LIDERAZGO EN LA INTERCULTURALTDAD E INCLUSóN EDUCATIVA'"
DIRIGIDO A EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

DE CHILLÁN VIEJO, FAEP 2016", ID: 36734-LI16

..OFERTA ECONOMlCA"

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

Nuestra Oferta Económica y Plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es :

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
ncluido impuesto.)

$

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CURSO
(días corridos)

Chillán Viejo,

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE GESTION PARA LA EDUCACION MI.NICIPAL, FAEP 2016

Firma Proponente
o Representante Legal
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ANEXO N'04

"JoRNADA LtDERAzco EN LA INTERCULTURALTDAD e ltct_usló¡¡ EDUcATtvA,,,
DIRIGIDO AEQUIPOS DE GESTION YDOCENTES DE LOS CENTROS EDUCANVOS

oe cxu-lÁN vlEJo, FAEP 2016", tD: 36734-L116

..DECLARACION JURADA"

Yo,

N'

Cédula de identidad

legal de la empresa

domicilio encon

_, comuna, ciudad

l\l"

en representación de RUT

del mismo domicilio, declaro que mi

representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

Firma Proponente o
Representante Legal
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rl¡unicipal.idad
de Chil.lán Viejo Dir. Adñiniitración Educacióñ Muñidp.l ,l

CHILLÁN VIEJO, OCTUBRf, DEL 2OI6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREST]PTTESTARIA

De conformidad al presupuesto del Departamento de Educación de Chillán Viejo

para el periodo 2016, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución

cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en

LICITACION PUBLICA No 3673-4-L116, por un monto de 4.000.000.-

D.vrz
MONI ELA YAÑEZ

DTRECTORA (R) DAEM

MVY/lmg

D¡stribución

- La lñd¡cada


