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APRUEBA BASES Y I,I.AMA A I.ICITACIóN PÚBIrcA
"CURSO TÉCNICAS DE YOGA INFALTIL COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA'' JUNJI 20'7

1845
chirrón Viejo' 

? L MAY liil
VISTOS:

Lcrs focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95, Orgóniccr
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos rnodificotorios.

Ley 1938ó, de Bcses sobre Conlrotos Aclministrolivos de Sunrir rislro y
Presloción de Servicios, publicoclo en el cliorio Oficiol del 30 de iulio de 2003 y su reglamento Deoelo No 250.

CONSIDERANDO

oI Los Boses Adnrinist¡otivcrs y dem(rs crnlececlenies eloborcdo: ¡>ot el
irrcorgcrclo de Aclquisiciorres DAEM pcrro lcr licilc¡ción público 'CURSO TÉCNICAS DE YOGA INFALTIL COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI 2017

lr) Decretos olcoldicios N' 203O y N'499 del 8l12l2wg y 1610212011,
medionte ¡os cuoles se nonrbra y delego fur-rciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicb N" 2.498 cJel 28 c1e julio de 201ó, el cucl crptuebcl
lc subrogcrrrcias oulomóticos

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las s¡(JUienles Bcrses

Adminislrolivcrs y dem(rs onlececlentes elolloro(los por el Enccrrgcdo de Adquisicio¡gs DA[44 l)Ctra el llcmodo
o licitcrción p(it)tica cuRso TÉcNIcAs DE YoGA tNFALT|L coMo HERRAMTENTA PEDAGÓClCn' ¡UN¡t ZOtZ

BASE§ ADMINI§IRAT!VAS

.CURSO TECNICAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAñIIENTA PEDAGÓGlcA" JUNJI 2017

1. DE I.OS SERVICIOS A COMRATAR.

El Depodclrenlo de Aclfi)ir¡islrcción de Ecluc]ccórr Municipal {DAEM)
de lcr lluslre Municipoliclod cle Chillón Vie.jo, en opoyo cr lo ejecución cle sus lunciones ¡rropios y cle los
r: slct)lecimienlos baio su oclminislroción, llonrc¡ o Licitoción t'úblico cr ¡lrof)onenles petsoncs nclutc¡les o juridiccrs,
con él ob¡eto de corilrcl,qr poro los Equipos de los 6 jordines ¡nlonliles y solos cums de lq comunq lo preslqc¡ón del
seryicio de curso de técricos de yogo inhnlil como henornlenlq pedogógico" en el morco de lo ejecución de
fondos JUNJI, cuyos obielivos y olcorrces se clelollon en los presenles Boses Administrotivos Espec¡crles {BAE) y err los
Iánrirros de Referencio (fTR).

Esto Licitoción Público se regíro por:
. Lo dispueslo en lo Ley N' l9.BBó y su Reglomento.
. Po¡ los Boses Aclminislrolivos Es¡rccioles (BAE), Táminos de Relerenc¡o

Liciloc¡ón Público.
. los oclorqc iones que seon rrecesotior.
. Lo{s) orden{es) de compro emiliclo($.

(TTRR) y Anexos cle lo lrresenle
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Trolóndose de licilociones menores o 100 UfM (Ll) y licilociones entre l(tr} y 1000 UTM {LE) no se requerió la
sl,scripción cle conlrclo. s€ró la(s) orclen(es) de coml]ro(s), lo que formol¡zoró lo aclquisicjón por porle clel
comprador y lo oceploc¡ón de é51a, por pade del p(oveedor. A menos que en lcs boses se dispongo lo controrio,
de <¡cuerclo o lo estcrblecido en el Arl. ó3 dei Reglonrenlo de lo ley l9-BBó. Poro eslo Liciloción se esloblece que lo
ORDEN DE COMPRA ACTUARA COMO COMRATO.

Se entiende que quienes efeclúen los ¡nopuestos lo hocen con pleno y cobal conocimiento y oce¡rloción de lrts

presenles Boses y demós doct,rrenlos regulcdores.

Lo omisión de cuclquiera cle los documenlos o ontecerdeTrles requeridos en las Boses, seró ccruscl srrficjenle porr:r

rechclzor lcr propueslcr. 5¡n Deriuicio cle lo onlerirx, el DAEM se reservo el de{echo de ad[rilir cr(luellos propuesic¡s

que presenten defeclos de fomc, omisiones o erc)es ¡nenoes, dempre que éslos no olleren el lrotcttnienlr¡
iguolilclrio cle los olelentes y no vulneren los flspeclos eserrciales de lo licjloción.

2. REQUISÍIOS MÍNMOS PARA CONTRAIAR

Sc{ persono nrllurolo juridico con lnicioción cle Acliviloclesy que emito focluro y/o boletas cle honoror¡os

Enconlrorse inscrilo en Mercctdo PLiblico y en eslodo hóbil en Chile¡:roveedores

Declorociór juroclo sinrple clel oferente referenle o que "ol nromenlo de la presentoción de lo ofedo no
ho siclo condenc¡clo por prtrct¡c(s onlisind¡coles o inlrocciórr o los derechos fundomenlobs de los

hobo¡oclores", segúr'r crrÉxo I'P04.

3. HABII.IDAD

Si el proveedor que se odjuclique lo licilcrción no se encueniro inscrilo en Chileproveeclotes. deboró aCled¡tcr

su hobilidocl porc¡ conlretor con el Estoclo inscribiénclose en clicho plololornro, ontes de l5 clícls cicscle lo

cdiudic(ción, sin periuic¡o de eslo todos los oferentes cleberó[ subir'úl potlcl los docuntentos cr), b), c), quct cl

continuoción se incj¡can, los que rro del)erón fener uno otiligiiedocl nroyor cle 30 clícts:

o) Declcrctción Juroclo ocreclilondo no hcber sido condencrdo con sonción de mullct de ¡nlr(tcciórr al DfL

No I cle 2.005, en mós de 2 oportuniclocles dentro de un periodo de 2 oños, solvo c¡ue h(rbieren

lranscurr¡do 3 oños descle el poqo cje lo úllimo mulla ¡mpuesla.

b) Decloroción Juroda ocredilondo no hober sido condenodo como consecuencio de irrcumplinrie nlo cle
conlroto celebroclo con olgrrno enlidacl regicla por lo ley cie cornpros en los úilinlós clos oiros.

c) Declotoción iurocicr simple del ofererrte referenle o que "ol nromettto cle lo presentoción de lo ofedo tto
hc siclo condenoclo por próclicos onlisindiccrles o infrocción o ¡os derechos funclcLtnenlclles de los

lrobojcrcft:res en los últimos dos oños". Obligolorio.

Ademós el proveedor ocliudiccdo deberó presenlor lo siguienle declarcción:

d) Soldos ¡nsoluios cle remunercciones o col¡zoc¡ones. El pxoveeclor ocljudicodo, cleb.jró |}esenlol ull(¡
Decloroción Juroclo Simple en lc que indique que "el proveedor odjuclicodo no regislro soldos insolutos
de rcmunerociones o col¡zociones, de seguridod socicl con sus ocluoles lrcbojoclores o col
lrot)ojodoles corrtrclodos en los úlfimos dos c¡ños". Lo Decloroción Juroda clebero ser presenlcrdo por el
Ptoveeclor Adjuclicoclo en lo oficinc de ¡:odes del DAEM obligotoricrmenle cr nrós lordo 5 clíos después
de lo oceploción de lo respectivo Orden de Compro.



t tr.f

-{m,
¿. rlffiAis Y prrzos oe n ircn¡c

*
Qir, Administración Educación Municipal

toN.

Fe(:ha cle Publ¡coción:
Hasla 2 (lias después de lc lolol tomikrción cle lc Resolución
que oprueba los presentes Boses Adnliriislrativos y Técricas

l e(:ho inicio preoUnl(5 Mismo dío rle lo t>ubl¡c:cción
[ec:ho fi¡ral de pregunlos 2 díos anles clelciere
Fecho publicociórr respl,esl(¡s, Aclcrcrcionesy
Moclificociones

Hastc 2 dí(ls anles del ciene clel Foro de kr misrro Licilcción

5 dios corriclos o conlor descjr-. lc fecho dc publk:crciórr

El misnlo dicr del ciere cle lo oferlo
Lo Conlisión lendÉ plaTo móxinlo de 3 dios h(rbiles pcfio emiti
cl lnforme de Evoluación de lo Oferlos.

llosta / clí(ls después de la ol)ertura

5. CONSUITAS Y ACIARACIONES.

Lcs consullcrs se cleberirn rec¡lizor o lrovés cle lo herron.¡ienlo foro cle lo liciloc¡ón. El DAEM de Chillón Vieio cle eslcr

monero podró reolizor los "oclcrociones" que estime necesorios o que hubieren surgido con molivo de consullos

efecluodas pcn los proponenles duronte el pr.rceso cle Licitociór¡. Toles ocloraciones se haron en el ¡;ericrJo
clesiincdo o consullos y respuestos y se ¡nlormcrón rlniconrenle o trovés de lo pógino Web
wu¡,v.mercodoPUbl¡co.cl
Lcs respuestos o los p¡eguntos y/o consullos no pocirón cfector el conteniclo esencicrl de lcs bcses.

6. PRECTO

El Presupueslo móx¡mo clisponible esl¿ definiclo con t¡cse en un presupueslo disponilie en fondos JUNJI clue

osciende o lo sumo de § 45m.000.- (Cuolro millones quinienlos mil pesor, impueslos incluidos. En esle ccso lcr

ofedo económico que se presenle no clel¡eró ser nroyor o e5te volor. LCl comisión evcrluociorcr ¡locederó ct

rechozor los oferlc]s por sol:te el presupr.resto disponible o controlct y o oquellos oferlos irrferiores al BY" clel nlottlo
maximo (le lo presenle [iciloción.

El precio ofrecido debe eslor expresodo en monedo nacional (l)esos chileno$, debienclo contemplor to.los los

gaslos necesarios poro lo conrplelo y oclecuoclo eiecución de la Jornaclos de Copacitoción y Apoyo que se

desean conlrcJlcr.

7. INSIRUCCIONES PARA PRE§ENIACÓN DE OfERTAS

7.1 Anlecedenles Ad ir{ d slrolivos:

Todos los onlececlentes solicjloclos en eslos b.rses deben ser ingresodos en fc¡r¡rolo electrórrico (Wcrd, fxll, ¡pg), cr

lrovés clel podalwl¡^d]xcleqdopubl¡co.cl, y cceplcdos por el olerente, enlre ellos:
. Anexo l.lo0I y No02
. Curículolnstilucionol
. Lugo(es) donde se efectuoró{n) Io(s) J(}nodo{s) de Copc¡ciloción y Apoyo.
. Corlos de referencio o cedificodos de sotislocción u olros clocunrenlos que ocredilen su experiercio en lo

lem(tlico u olros similores.

Fecha cje cierre de recepción de oferlas
Fecho cle oclo opeduro

Ad¡dicación

Ivaluac¡ón de lo Ofedo
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72 Ofertq econónico:

Present(f ole¡ lo lécnicc¡ económic;o en el p.¡lol, segú¡ lo s(ricjlo(io en los pesenles boses y err los láminos c]e
leleretrcio cle eslcr licitación, lngresar elvolc>r por ¡o lololidocl delserücio requerido, el que no podra exceder de lo
sumo cle $4.5m.0O0 (Cuotro millones quinienlos mil pesos), ni ser infer¡or ol BY" del lolcli p{esupueslado. Cobe
señcrlorque los selicios de copcrciloción no eslón ofectos o lVA. Presenlo oterlo en Anexo N'03 (pclf, jpg)

7 3 Ofertq lécn¡co:
Lo propueslo de los ofercnles deberó incluir uno clescri¡rión delollodo cle los siguientes punlos:

. Objefivos, conlenidos, lemorio y descripc¡ón delseMcio soliciloclo en numer(ll Nol, de los Ecrses Técn¡cos

. Descripc¡ón de lo melodologío o ulilizor.

. Desciripción del sislemo de evoluoción o utilizor.

. Se exige conlemplor denlro de lo ofedo un informe de asislenc¡o cle los furrcionorios.
o Descúpción de los medios cle opoyo o utilizor en el desonollo cle los octividodes.
. Curiculum viloe de los expos¡tores y coordinodores de los oclivklodes que lo propueslo contentplo.

Ellla consullor/o presenlo su oferlo lécnico en lorn.tolo propio (Word, pdl)

8. GARAMíA DE TIEI. Y OPORTUNO CUMPI,IMIENTO Y SERIEDAD DE I.A OFERIA

Paro eslo l¡c¡ioción no se considero gorontíc de liel ctrnrplimiento y lomprrco de ser¡edacl de lct ofeda,

9. ADJUDICACION

Los oferlos deberón ser ingresodcrs al porlal www.mercodopublico.cl en volor neio, volgo oclotor
pcro quienes emilen focluros que h copociloción esló exerrfo del impueslo cl valor ogregaclo,en el
ccso de los Bolelos de Honororios debe presentcrse por el volor Tolol c1e los Honororios. Adenr(ts, se

cleben ingresor como c¡rchivos odiunlos los anlecedenles requeridos en los putllos 3 y ó, según
corespondo.

En lo fecho y hora de ciere señalado en el cclendor¡o de lo Liciloción, la Corrisión fvcrluocloto
proce<1eró o reolizcr lo operluro elechónico de lo Licitoción coniuntomenle con el sobre ingresodo en lcl

Oficino de Porles.

I c Cor¡isiórr Evoluccloro verificoró que los oferenles lrcyorr presenlodo los cnlecedenies y orc:h¡vos

coTrfomre lo dist)ueslo en los presentcs boses crclminislrativcs y en los lérminos de referencio, debiendo
¡echqzo¡ qquellos oferlos que no od¡unlen lo l,otolidod de loo onlecededes requeddos.

[ (] Comisiórr levontcró un oclo clel proceso de crperturo en Ic cucl se cons¡gncron lc.rs observoc-iones
formulodos respeclo cle los ofertcrs rechozoclos y los molivos del rechozo. Tombién deber(r Iegistlcrse el
nombre del funcionorio quien eslorc e corgo de cuslodior los oferlos. Eslo Acto seró finlodc¡ por lo(los
los inlegronies de la Comis¡ón Evoluadoro y formor(r pede de los anlececlentes cle lo propueslc.

Lo Comisión Evolucdoro lenclró por objelo el estudio de los ofertcs según las poulas de evoluocion que se

fijan en los presentes láminos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro cie kl fciloción dispondró de 03 clios a pariir del dío cle lo Aperluro, porcr

esluciicrr los conclicior¡es de los oferfos y elcrboror uno proposición de crdjudicociónde los propuestas.

Lo Comisión Evaluadoro emil¡ró un informe lécnico y uno propos¡ción de adjudicación. Esla proposicirn
recoeró en el olerente que, c su ju¡c¡o, meior cumplo con los requisilos cdministrctivos, técnicos y
económicos de lo plesenle lkliloc¡ón.

*
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Lo lluslre Murricipolidocl cle Chillón Vi§o, sin expresión cle couso se reservo el clerect¡o o ¡echozol loclcts
los oferlos si no los estimoro convenienles porc los iniereses municipoles, o crdjudicor o r¡rro de los
proponentes, ounque no sec lo oferlo mós bo¡o económiccmente si conviene o los inlereses dcl
Municipio. En esle úllimo coso lc proposición cle lo odjudicoción seró juslilicoclcr.

El lnforme Iécnico y la propos¡ción de odiudicoción se rem¡tirón ol Sr. Alcolde o c quien b subrogue
bgo lmer'rte, poro su resolución.

Aprobcrdo lo proposición de odjudiccrción el Alcolde cliclor(r el Decrelo Alcoldicio de Adiucliccción, el
cuol se lrolif¡caró personc lmenle o por escrilo al olerenle lavorecido con lo odiud i:oción de lc¡

propueslc ,

IO. COMISION EVAI.UADORA

Lo Conrisión Evoluocloro esioro l'niegrado por:

' Lo Directora clel DAEM, qu¡en presid¡ró h comisión o por q u ie n lo subrog ue bgolmente.
- Lo enccrgodo Adminislrotivo cle los Jordines lnfc¡ntilesy Solos Cuno, que ocluoró como secteloricr

' Un lunc¡onorio odminist rol¡vo o léc n¡co designodo por lo Direcloro del DA EM o por
qubnes elbs clesignen o los subrog uen bgolmente.

'r1. DOMICI.|O, tEG|SLAC|óN Y JURISO|CCóN

lcs conhoversics que con molivo cle la inlerpreloción o de Io oplicación cle las aclividodes derivodos cie lo orcletr

de compc, que se generen enlre El DAEM de Ch¡llón Vie,io y ellla Consulto(o) serón resueltos por lc lluslre

Municipoliclcrd de Chillón Viejo, sin peduicio de lo compelencio <]e lo Conlrclcrío Generol cle lo Rep(tllico y cle los

Tribuncles Orclinorios cle Juslicio.

En coso de conlroversic¡ juciic¡al los oferenles deberón fiü su clomicilio en Chillón Viejo somel'éndose o los leyes

chilenos y o los Tribunales de esto Ciudocl.

12. MODO DE PAGO

Ln coso de odiucl¡coción el mqndonle pro,cederó o pogor cr elllq consullor(o) cle lo siguienle monero:

o) El pago se elecluoró de ocuerdo o lo normot¡vc vigente y ¡ltevia recetrción del Cedificado de
Conformiclod errilido por lo Direcloro clel DAEM o por quierr éslo clesigne como Contrap(rde T({:nica;
lnforr¡e dellla Corisullor(a) delollondo io(s) octMclod(es), fecho(s), cluración y porlicipontes.
Focluro o bolelo de honororios clel/lo Consullor{o) visoda por lcr Unidod Adminislrotivo del misnro DAEM.

A los 15 díos tronscullidos del cL,rso cie copcciloción, se pogaró el 5070, previo infolne cle ovonce
cletolloclo en el punto (b). Quedonclo un 50% clel monlo, el cual se pogaró 45% clíos después.

l))

c)
d)

Elllcr Consulto(o) tienen uno vez finolizodo lo(s) octiviJod(es) de capac¡loción y cpoyo un plozo móximo cJe 5 díos

hóbiles poro presenlcl su ¡nforme, focluro o bolelo de honororios y su solicitucl cle pogo. EI DAEM procesorcr su

pcgo en un plczo móximo de l0 dios hóbiles uno ve,Z recepcionodos o conformidod lodos los documentos
necescrios ¡xrro lol eleclo.

+*
P+;.
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[l muluo ocuerdo de los porles,

Por incum¡>limienlo grcve clel presla(lor de cr-rolquiero c1e los obligociones
estoblecidos en los bases de la L¡ciloción y propuesto del Oferenle.
El incumplimienlo de cuolquiero de los obl¡gaciories hboroles o previsioncles poro coTr
el personol conlrolodo, cuondo conesponclo. Desde ya eslcr couscl se elevo c lo
conclición de clóusulo esenciol poro lo eiecución cle lo orcbn de cornpro que se origine .

Si el preslodor coyese en ¡nsolvencic monifiestc, comprobodo por el Mllnicipio.
Si cl prestcdor le fueron prolestodos clocumenlos comercioles que morrluvietct
irnpogo duronle ó0 días o no lueron debidomente oclorodos denlro de clicho plozo.
En coso de emborgo de lodo o porle de sus bienes.

S¡ el preslodor fuerc declorodo reo o en quiebro. Si el represenlonte legol fuete
somefido a proceso por olgún delilo que nrelezcc penc oflictivo, o olgún socio de
uno empreso consliluido en formo d¡stinlo o uno sociecloci onónimo, o si lo fuero el
gerenle o olgunos de los directores de clicho sociedod onónimc.
Si el preslodor subconlrotoro el servicio l¡citacio.

En coso de muerle del prestodor o socio, que implique lo disolución cle lc sociedod.
En oquellos cosos que por rczones de inlerés público os¡ lo dele{n.t¡tre lo
Municipolidad , sin que por ello elllo consu ltorlo lenga derecho c ccc¡ón , reclcmo
o inclemnizoción olguno conlrcr el Mun¡c¡pio.

13. CtAUSUI.A DE CONTIDENCIAI.IDAD

Todo informoción, dolos, documentos, regislros y eslcrdíslicos que elllo Consullor(o) o los irlegrclnles de su ec¡r.ripo

cle tcbcio, sus depenclientes, conlrolislos u olros personos vinculodos o é1, conozcon o llegoren c conocer con
ocosión o c t)iopós¡lo del conlrcrto y sus activilodes complenrentorios, se trolqrón corno inf<rtmqción conficlencicrl
de propieclocidel DAEM. El/lo Consullor{o) no podró hocer uso de lc informac¡ón exceplo que eslé expresomer rte

outorizodo por el DAEM, a¡ustóndose en lodo coso o los dis¡rosiciones cle lo ley N"19.ó28, sobre Protección de lo
Vidc Privoclo o Prolección de Dalos de Corócler Personol. El incun'rplimiento de esla obligoción, auloriza al DAEM
pora pons témrino onlicipcrdo ol conhoio y d«ró lugcrr a lo inlerposición de los occiones judicioles clue
conespondcrn.

Icrs dist]osiciones de eslo clóusulc no se opl¡corón en los sigu¡elrles ccrsos

o) Cuondo lo información, a lo fecho en que se re-velo seo cle dominio público por mol¡vos que no resullen

clel ¡ncumpfmienio cle eslo cl¿usulo por elllo Consultor(o), los ir)tegrcnles de su ec¡uipo, su5 depencl¡enles.

cor¡lrolislos u otros personos relocionodos con ello.
b) Cucndo por virlud de lcr Ley o flor resolución iucliaiol. el/lo Consullor{o) sec obligodo,/o o revelor lc refericl(l

infornroc¡ó1.

Todos los resulloclos inlelecluoles o molerioles, proclucto del lrabaio que el/lo Consullot(o) desonolle con occlsión

cle esto L¡c¡lcción, sec que éslos estén en soporte nroteriol o cligitol, serón cle propiedad clel DAEM, quien se

resevc elderecho a clisponer de ellos liLxemente, sin limilociones cle ninguno especie, no pudiendo por tonlo el/lcl

Consullor{cr} reolizor ningún oclo respeclo de ellos, ojeno o la Ol(len de Comprcl, sin I(l aulorizoción lllevio y
exprescr del DAEM de Chillón Vi§o.

14.. I.IBERACóN DE RESPONSABII.IDADES

El/lo conhotonle lih"¡ero de lodo responsotrilidacl o el DAEM de C:hillón Vieio frenle o ccciones entobloclcs por

lerceros, en rczón de lronsgresiones ol derecho cle oulor, de mc¡rccs, de propiedod inlelecluol y otros, ulilizodos

indebidonrente.

I5. CAUSA¡.ES DE IÉRMINO DE I.A ORDEN DE COMPRA

b)

c)

d)
e)

1)

o)

h)

i)

t)

*
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't 6. UOUIDACTON

Terminodo la ejecución de los aclividades derivodcs de lo presenle licilociór¡ se procederó o efecluor
lo licluidoción de lo misnlo. La Liquic]oc¡ón deberó eslablecer los soldos per.rclienles {l{,e resullen
cloromenle c fovor o conlro elllo Consullor/o. Asinr¡smo lo ejecución de los octiviclades ¡>uede set

l¡cluidaclo en lormo onlicipocla de acuerdo cr lo eslabbciclo en los boses de Liciloc¡ón y de
oc uerdo o lor rro¡moscle derecho común.

17. TERMINOS DE REFERENCIA

I. PARTICIPANTES

i'crjr¿ro parlicipat <;rr kl licil<rr:iórr to<lcrs los personos rxrlurales c empr(}scs Consulior(ls/Cotr)(I.:ilc¡dorcts, (lrrc

le¡gon ex¡-rerien.jio profesiorrol y próclk,.o corrprob<tble y relc-vonle et¡ el (ttnl¡iio rr:queticici eski
er.¡x;riencio err ei ccsr) cle lcls persorrr-rs juríciic:os pue'dt" ser de sus sock]s o (le¡ persoirc I frrol)Uéslo p(ll{l
eslc¡ &irloc:iíln. odem(¡r es reclüisio que no hoyon :i(Jo c()nder¡cdos p(y prccli.:cs oni¡sind¡(:cles o
i ltoc-cirtn c k¡s clereclros Juflclcnierlolcs rJel irr:brjocior d€fltÍo (Je los (lliinros clos <rl-¡os. ,{¡t ,r i4y i:r.l:i;,1'.

2. DESCR|PCtóN OEr. SERVTClo SOIICITADO.

2.1 Nombre
Curso lécnicas de yogo irfonlil como henam¡enlo pedogógico, poro el uso clel Curriculum cle
educoción Porvulorio.

.., Conlidod
4 Jor [al(lc¡s

2.3 Duroción
B horas Cronológ¡cos por coclcr jornoclcr

2.4 N" de porlic¡po ñles

Se cons¡dercr paro los 4 Jorncrdos un lotolde 90 porlicipanles pedenecienle c Educodorcs y Técnicos ert

otención de Pórvulo de los iorclines infont¡les y solos cunos W[' de lo Comuno cle Chillón Viejo.

2.5 Objefivo Generol

Aclquirir henanlienlcrs bósiccrs de ir rcorpr:rcrción clel yogo ol trobajo cle oulo, yo qr.re esio he¡rromienlo
pernritiró que los educcdoros a lrcrvés de¡yogcr, pueclon enseñorle o los niños o ejercilor srr respircc ioD
y oprerrclerón o relojcrrse ¡xrro hocer lrerrle ol eslés, o los siluociones conlliclivcrs y o lo folto cle
cor¡cenircción; problemos ton eviclentes en lo soc¡edod ocluol.

3. ¡ECHAS, PTAZO DE EJECUCION Y MUI.IAS

El ¡:krz-o nrriri no ¡:xrr: lo r:iecucirin de lockr5 l<rs cr-livi¡JncJes da'riv(l(krs de lo pre,serrfe lic.itcdórl rjs r]e 30 dios
¡ ot¡icl:s desde lcr i.¡ rirrr de ocef)tocióll tr)or ¡lode de ¿l/!o (lor¡sulor/o tir: h ordÉ-,n .-l{l i:.tirrrtri.r !i.¡§

(-i )r'r.ridrir(:rri{i.J sók¡ b: dicrs hól:iles de ,unr-.§ i.t vie, r¡es

El f'lctzo cle r'-ier: ucií.rrr ¡;rxlró ser pt<lrogodo (u(-rtc1o corrcuna¡r rcTor¡í]s suiic;ienles prrrcr rilo err litl ,;r¡,io
cill,r Consultcx/ct tieberú ¡xesenlor u¡ic: solir:lud par escr¡lc solic¡londo ¡-ri llAtt4 l(r tJlar¡oga l-o peiición
t'ir ¡ik¡ cle i)rort r,',Cro Podral set cce¡--,i.:dct e iechozüdí¡ pr)i {:.1 DALM ti,- rr:l r:r:t .,lci.llr¡ sC soliciicr<i el

*
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L*
enencicr de lc gorflnticr d.:l

3.,l Alrqsos

Para el desaflollo de lodos lcrs ocliviclodes clerivodas de lc presenle Licilcrción, el plczo c1e e-iecucion sÉJo

fijctclo en lc Orden de Conrpro y en lo propueslo de el/lo Consullor/o; sin que ésle, con lcdo, puedc exceder
el 28 de obril del presenle oño.

Si durcrtrle el (lesonollo de lcrs octMclodes se procluieron crlrosos ¡;orcioles ocosioncrdos por fuezo moyor o
cosos lotluilos elllo Consullor/o deberó preserrlor al DAEM su iuslif¡ccción clenlro del siguienle clicr hóbil ol(le su

or¡gen. Lo ompl¡ación clel plozo derúcrdo de este olroso se resolveró cle ocuerdo o lo eslipulcdo en el punlo 3.

Tronscurrido el plazo fiiado en el pórrofo onlerior no se oceptcró iustificoción clgunc y se enlenderó qr-re se ho
prcrluc:ido un relloso en la eiecución cJe los ocJividodes y tol relrcrso genetoro lcr oplicoción (le mullos según
los crilerios fiodos en el prrnlo 32

3.2 Mullos

Se cons¡deroró un porcentol'e cle multa diorio de un 3% por olroso en lc enlregc cle los ccliviclodes
conlemplodos en lo liciloción. La Multo que se oplique se haro eleclivo por relención en el eslodo de pogo
respectivo,

4. I.UGAR Y fECHA DE IA CAPACÍIACION

Los oclivilodes deberón eleculorue en las dependencias de los icrdines infcnliles y solos cuno clebienclo ¡ncluir los

selvicios y hercrmienlos necescr¡crs poro eieculor de monero cómodo lcrs ocf¡vilodes de copocilocion y opoyo
conlo colchorelos, equipos de músico, elc.

i_,s,:r:Lls EYla ljonsullor,'a cleb<;ró propo¡re¡ los fr.rhas y h<.rr.:rios de re,cdizrrci¡¡¡i de los ociividfldes
cie L (ri}¡(,ilarció
l"4oteriol íii.1¿.:1¡co que debe ¡ncluir
Plt-.sen loción í ucl r)vi!¡drl.
Corrte¡¡iclos err ve*sión escrila texlos y cligiloi ¡:--ortr aiaalíJ uro <1r,r los porticilxtnies .--;ii¡,;

¡¡!clí-ricidebe :er c¡ilreqcrrio crl r¡i< io cle ccrcl<r ocJivkr-x*1.

5.- EVAI.UACIóN, ADJUDEACóN Y SEGUIMIEMO DE LAS OTERTAS

Lo evolr-¡oción de los propueslos sercr rrxrlzodo por uno comi§ón inlegrodo Dor lo Directoro del tlAEM, el .lefe
Técnico y ur funcionorio oclm¡n¡slrot¡vo o técnico des¡Onodo t)or lo Diecloro, o prx quienes el¡oi desigrÉn o los

reemplocen legalmenle. A fin de fac¡lilc¡r elexarnen, lc evoluoción y con.rporoción de ofedos, El DAEM de Chillón
Viejo se resewc el clerecho de requerir c los Oferentes informoción ocloralor¡o de su propuesta, ello sin ofeclor su

lrolo igucrlilorio.
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5,,l. Crilerios de Evoluoc¡ón

^)%15%
10%

to%
1$',r"

52. Evoluoción por ómbilos:

N

45%

PONDERAC

CRITERIO: PROPUESTA TECNICA FACTOR PORCENTüAL:. 457"

Propueslo lécrico: E¡r la1 prol)l.rr'islar l(:)cnicfl sr,,. evcll,rrún rlle ir: obielvos Jos r:,,r1r;¡iiiot k¡

rn.,l(),-iolo(]íú enrpleodo poro Io ejecución de ks oclividodes lengon relcción con lo que se
solicila en los lérn)¡nos de referencics. Ademós, se consiclerorón el plozo de ejec.ucion,
los techos y hororios propueslos, lo descripción de¡ seMcio y sislerno cle evolucrción o utilizor, iunlo con un
inlorme cle osillerrcio de los luncionorios.

Pínr.,lcr nrr,.jor oI(xta iri o¡r rl
!,r:atrJr r.l(r nleior c,iiNiri lírcnicrr

(ll

I Te rcern me'jor crferlc k:luricc
El resl<:l d¡:; krs ofr,l lr-.rs

/5
50

?5

TRAMO PUNTAJE

CRtTERIO: EXPERIENCIA

Expeñencio: S e evírluorá p., lrarnos cioTrs¡d ercl (]o
e specilicos en el óreo cle eslo licilor:ió¡r-

TRAMO

los nrolerios, crclividcldes y cct¡xtcitctt;iones
FACTOR PORCENTU ALt 2O7"

PUNTAJE

100Corr 4 o l}]ós ccrpocilociones r:n yogo infcrnlil

Con 3 Colxcilor)¡ones en yoo.r infcnt¡l

Con 2 Crr¡-rccilcrciones etr yogc inforrt¡l 50

25Corr I Copocilcr<-ión en yogo irrfcrnlil

CRlf ERIO: MEDIOS DE APoYO FACTOR PORCENTUAI:'1 5%

Medlos de Apoyo: Err bs nrer-lios ale opoyo se e,voluc¡órr los r¡olerkrbs e enirrgclr, los meclios y
¡nclerioles de cpoyo c uliliztrt r:n los orJivid(des rrii,r/ i i , f ) i , r i r , l , ' , ! r 'iel l¡r<lot y los sevicios
complemenlorios cons¡cl{:lccl()s ,r ,, rr. '¡: i,....-í:i.rl , ,,: ,r :;r,.: ,li:i ,,!:,, ..' ,,:l , l¡

,. rir r,I :..i.lrir,. t,.i j, r! ,:-.: ,tr ...1t' ,, ,..; , : :!/ ,l . ri:. t' .;.: i,!,:\ i;..a't,, t.

PU NTA]E

t(x)
l!¡

Terr.rÉ.)rc nrej(y oferta (le nleclios cle oÍ)oyo .50

25

Mejcr oferlo cle nle{lioi de opoyo
TRAMO

Segr;nclcr mejor oferlú cle rneclios do crpoyo

Ei resio de l«s r¡letlcrs

J

' 
cnnrnos o¡ ¡lÁrÚÁcló¡l

I .- Propueslo Técnica

I 3.- Med¡os de Apoyo
I 4.- Volcr

I 5.- ( lumolinrienlo de Anler eclenlest.-
I roIAL
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CRITERIO: PRECIO

Precio Oferlodo: S(j evclluorú con l(r si(,lui€jrkj lólll]ula:
PUNTAJE = ((Precir: Mininro Olerlodo) / (Precio Oferia)) * 100

TACTOR PORCENÍUA|: 10%

CRIERIO: CUMPtIMIENTO DE ANTECEDENTES fECfOR PORCENTUALT 10%

CumpliÍierdo de Anlecedenles: El ¡loveedor c¡tie presr--nie a coboliclod ¡o requeri(¡o en el lor¡li¡lcttio
oferto r-.cpnór-nic« odrnin'6¡ crfivr.J y respele krs Boses iécinicos oblerdró 100 pu¡los, ccrso corrltcttio el
prclveedor qrre no lo hcgo seró cc¡lilicodo cort O puntos {Sh pcliuicio tie lo onlerior el DAEA¡1 se

reseryo el cierecho de odmilir oc¡uellos propueslos c¡rre ¡rresenlerr clefsclos de fe¡mo ontisiottr:'s o
crroler nrrlnores s¡emple que éslos no olleren el lrolcm¡enlo iEluoiilcrricr clr,, los ofetentcs y t¡cr

vlrhlL,rer'¡ los crspe<:los esencicles r1e lo l¡citoción)

5.3. Procedimierlo en coso de empofe:

Err coso de iguoldod cle pufilojes, se consideroró el moyor puntaie obtenido en el crilerio Propueslc lécnico,
cle pers¡5lir d¡cho ernpole, se procederó conforme ol orden cle prelac¡ón de los cr¡lerios cie evoluoción
eslobleciclos en el punfo 5.1, de ocuerclo o su poncletoción, cle n.royor o menor.

Se o{ucliccrro o quien obtengo el moyor punloje, según los loblos de e-voluoción del punlo 5.2- En coso de
que la meior oferto presenle olgún inconvenienle c¡ue no puedo resoVer crl codo plozo (48 horos descle su

aclir,(licoción) se cclnceloró lcr orden de cor.npra y se acljudicaró culomóliccnlenle o la segunclo olerlo.

Se delo esioblecido que el DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho cle odiudicor o un solo olerente, pot

motivos de eficiencio en lo gestión de compros.

Si los prrxluclos/sevicios ofrec¡clos no cumplen con lo solicitcrclo o no es del lodo convenr'enle pcr« los

intereses clel DAEM cle Chillón Viejo, lcr lnst¡tución Je reserva el derecho o deseslimor lcdcs lcts propueslcts, si|l

expresión de ccuso, quedando la posib¡l¡docl de ¡n¡cior un r)uevo proceso.

5.4. Conhoporle Técn¡co de lo [ic¡ioc¡ón

El seguirnienlo y evcluoción cle lo coreclo eiecuckln cle los crclividocles cler¡vodcs de ¡o Licilación Público
dENOMÍI(ldC ..CURSO TÉCNICAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA" JUNJI 20I7ID: Scrtr
reol¡zc¡do por un funcionorio odrninislrotivo o técnico designoclo por lcr Direcloro del DAEM.

á. fACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A I.IC'IACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el odiculo 9o de lo Ley de Compros, lc lvlunici¡xrlidocl podró decloror clesierto
lo licitociórr cucndo no se presentcn ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes <r los inlereses de
lo Murricipolidccl.

ó.1. FACUTTAD DE READJUDICAR

lo Mun¡cipalidod podró re<tdiud¡cor lo licitoción ol oferenie que sigo en orderr de pre¡ación de crcuerdo cor¡
el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

S¡ el odiudicotorio no oceplo lo orden cle compro.
Si el odiudicolorio se desisle cle su ofedo.
Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlralor con el Eslodo en los lérminos delorliculo 4o de lo Iey N' 19.88ó o no
proporciono los documenlos que le seon requeridos para verificar dicho condición.

-A-ru
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ó.2. TORMAI.IZACIóN DE I.A CONTRATACIÓN

Le conlroloción se formolizoró nredionle lo oceploción de lo orden de compro. El ofererrle lencitó utr¡tlozo
cle 5 hóbiles para cceplor lo orderr de compro o lrcivés del porf<rl wltrv.mercodopublico.cl.

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos a 30 clíos ccxriclos cle ingresodos lo focluro por Oficina de Porte, de lc¡ Municipctlidocl (le Chillón
Vieio, previo recepc¡ón confofine por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se clebero odiunlor:
Fccluro recepcionodo confomre ol reverso, por el ITC clel conlrolo.
Orclen cle Compro oceploclo.

CA VAREI.A YAÑEZ
IRECTORA DAEM

2.-I.TÁMASE O LiCiIOCióN PÚbIiCO, ..CURSO TÉCNICAS DE YOGA
INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI 2017

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol

ANÓIESE, coMUNíoUEsE Y ARCHíVE5E.

:§
, §§'

,,5 VA I,DES

ADMIN IST R MU NICIPAI.
POR ORDE DEI AI.CAI.DE

SEC

ISTRIBU

U

Municipol, Adquisiciones, Educoc¡ón

UEZ HENRI

O MUNICIPA

\i
ü

ÁLrü¡,

Y
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JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
.,CURSO TÉCNEAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA'' JUNJI

2017

..IDENTIFICACION DEL PROPONENTE''

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
I\\JIVIDñE

FAX

R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS

E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

t\\JtvtoñE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX

E-MAIL

Firma
Proponente o Representante Legal

Chiiián Viejo,

*

ANEXO N'1
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JORNADAS DE CAPACITACiON Y APOYO
.,CURSO TÉCNrcAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI

2017

DECLARACION JURADA S IMPLI
..DE LA ACEPTACION DE LAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA"

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
tY\.,lvtOñE

R.U,T

Declaro bajo juramento lo siguiente

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Especiales, Especificaciones Técnicas, Términos Técnicos de Referencia y Anexos,
que rigen la presente propuesta.

ñaf}el e§tuutauo 1(]§ at tle§e(¡rrr tres ue ra ptuPuesra, v{r tüaIr}o tas Go cot(¡altclas y colloüel
las normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en las Bases y 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 susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Firma
Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

ANEXO N'02
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ANEXO N'03

JORNADA DE CAPACITACION Y APOYO
..CURSO TÉCNrcAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGóGICA" JUNJI

2017

..OFERTA ECONOMICA''

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

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

PLAZO DE EJECUCIÓN
/áí^^ ^^--i.t^^ '1^^'1^ tá ^^^a+^^ia^.1^ t^ f'r,2t^^ -!^
I \¿,ar vv,,,'-.,r/\, svevtcrw,\¿t '
Compra)

Firma Proponente
o Representante Legal

$

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

Chillán \/ieio
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ANEXO N'04

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
"CURSO TÉCNEAS DE YOGA INFALTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" JUNJI

2017

..DECLARACIÓN JURADA"

,Cédula de identidadYo,
N'
con

nte lega
domicilio

,comuna,_, ciudad
de

en
en

RUTrepresentación
N' del mismo domicilio, declaro que mi representada
no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales
,.t^l T,-h-iá¡^, an tac írlrimnc ,) añ¡ovvr I uvqruvvr

Chillán Viejo,

<Firma Proponente o
<Representante Legal>


