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Munícipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA BASES Y TTAAAA A I.ICITACIóN PÚBLICA
.MEJORAMIENÍO DE TA PARTICIPACION DE tA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN ET ÍEMA MEDIO
AMBIENTAI." FAEP 20I6
DECRETO NO 24[.b

?0JUL 2017

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley No '18.ó95. Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modiñcolorios.

Ley 19.886, de Boses sobre Controtos Adminisirolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo No 250.

CONSIDERANDO

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedenles eloborodos
por el Encorgodo de Adquisic¡ones DAEM poro lo liciloción público "MEJORA 

^IENTO 
DE tA

PARTICIPACION DE tA COMUNIDAD EDUCATIVA EN Et TEAAA AAEDIO AMBIENTAL' TAEP 2OIó

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8l\212008 y
1ó10212011, med¡onte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio No 2.498 del 28 de.iulio de 201ó, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomói¡cos.

DECRETO:

Chlllón Vlejo,

Boses Administrolivos y demós oniecedentes eloborodos por el
DAEM poro el llomodo o liciloción público "MEJORA 

^IENTO 
D

COMUNIDAD EDUCATIVA EN Et TEiAA MEDIO AA'IBIENTAT' FAEP 2OI6

l.-APRUÉBESE los siguienles
Encorgodo de Adquisiciones
E TA PARTICIPACION DE TA

f;

(
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BASES AOAAINISTRATIVAS

.MEJORAAAIENTO 
DE tA PARTICIPACION DE tA COMUNIDAD EDUCATIVA

EN Et TEiAA IAEDIO AAABIENIAT" FAEP 2016

I. DE I.OS SERVICIOS A CONTRATAR.

Esto Licitoción Público se regiró por:
¡ Lo dispuesio en lo Ley No l9.BBó y su Reglomento.
. Por los Boses Adminisfroiivos Especioles (BAE), Términos de Referencio (TÍRR) y Anexos de lo

presenfe Licitoción Público.
o Los oclorociones que seon necesorios.
. Lo(s) orden(es) de compro emilido(s).

Trolóndose de licitociones menores o 100 UTM (Ll) y licitociones entre 100 y 1000 UfM (LE) no se
requeriró lo suscripción de confrofo, seró lo(s) orden(es) de compro(s). lo que formolizoró lo
odquisición por porte del comprodor y lo oceptoción de éslo, por porte del proveedor. A menos que
en los boses se d¡spongo lo controrio, de ocuerdo o lo esloblecido en el Art. ó3 del Reglomenfo de lo
Iey 19.88ó. Poro eslo Licitoción se esloblece que lo ORDEN DE COMPRA ACIUARA COMO CONTRATO.

Se entiende que quienes efeclúen los propuestos lo hocen con pleno y cobol conocimiento y
oceptoción de los presenles Boses y demós documentos regulodores.

Lo omisión de cuolquiero de los documenlos o onlecedenles requeridos en los Boses, seró cousol
suficiente poro rechozor lo propueslo. Sin perjuicio de lo onteríor, el DAEM se reservo el derecho de
odmitir oquellos propuestos que presenten defectos de formo, omisiones o erores menores. 3lemp{e
que éslos no olleren el trofomienlo iguolitorio de los oferenles y no vulneren los ospectos esencioles
de lo licitoción.

2. REQUISITOS MfHI¡IOS PINI CONTRATAR

Ser persono noiurol o jurídico con ln¡cioción de Actividodes y que em¡to focluro y/o bolefos
de honororios.

Encontrorse inscrito en Mercodo Público y en eslodo hób¡l en Chileproveedores.

Decloroción .jurodo simple del oferente referenle o que "ol momento de lo presenloción de
lo oferto no ho s¡do condenodo por prócticos onlisindicoles o infrocción o los derechos
fundomentoles de los lrobolodores", según onexo No04.

3. HABILIDAD

Si el proveedor que se odiudique lo licitoción no se encuentro inscrilo en Chileproveedores,
deberó ocrediior su hobilidod poro conlrolor con el Eslodo inscribiéndose en dicho plotoformo,
ontes de 15 díos desde lo odjudicoción, s¡n perjuicio de eslo todos los oferentes deberón subir ol
portol los documentos o), b), c), que o continuoción se indicon, los que no deberón tener uno
ontigüedod moyor de 30 díos:

El Deportomenlo de Administroción de Educoción Municipol, en odelonle el DAEM, de lo llustre
Municipolidod de chillón Vie.io, en opoyo o lo e.jecución de sus funciones propios y de los
esloblecimienlos bojo su odminislroción, llomo o Licitoción Público o proponentes personos noturoles
o jurídicos, con el obJelo de contolor poro lo Red de Medlo Amblerde y bs ComcJos Ercolores de los
7 estobleclmlenlos de lo comuno lo presloclón del servlclo de copochoclón y osesorío poro el
MeJoromiento de lo porllclpoclón de lo Comunfdod Educollvo en el lemo Medlo Amblenlol; en el
mo¡co del FAEP 201ó, cuyos obletivos y olconces se detollon en los presentes Boses Administrolivos
Bpecioles (BAE) y en los Términos de Referencio (TTR).
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o) Decloroción Jurodo ocredllondo no hober s¡do condenodo con sonción de multo de
infrocción ol DFL No I de 2.005, en mós de 2 oportunidodes dentro de un período de 2 oños,
solvo que hubieren tronscunido 3 oños desde el pogo de lo úliimo multo impuesto.

b) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo como consecuencio de
incumplimiento de conlroto celebrodo con olguno entidod regido por lo ley de compros en
los últimos dos oños.

c) Decloroción .lurodo simple del oferente referenle o que "ol momento de lo presentoción de
lo oferto no ho sido condenodo por próclicos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomenloles de los trobolodores en los últimos dos oños". Obligotorio.
Ademós el proveedor odjudicodo deberó presentor lo sigu¡ente decloroción:

d) Soldos insolutos de remunerociones o cotizociones. El proveedor odiudicodo, deberó
presenlor uno Decloroción Jurodo Simple en lo que indique que "el proveedor odjudicodo
no registro soldos insolutos de remunerociones o coiizociones, de seguridod sociol con sus

octuoles trobojodores o con trobojodores conlrotodos en los últimos dos oños". Lo

Decloroción Jurodo deberó ser presenlodo por el Proveedor Adludicodo en lo oficino de
portes del DAEM obligotoriomente o mós tordor 5 díos después de lo oceploción de lo
respectivo Orden de Compro.

4. ETAPAS Y PTAZOS DE tA TICIIACION.

5. CONSUI-TAS Y ACTARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o lrovés de lo henomiento foro de lo liciloción. El DAEM de Chillón
Vie.io de esto monero podró reollzor los "ocloroclones" que esllme nece¡orlos o que hubieren
surgido con molivo de consullos efecluodos por los proponentes duronle el proceso de Licitoción.
Toles oclorociones se horón en el periodo destinodo o consultos y respueslos y se informorón
únicomente o irovés de lo pógino Web www.mercodooubl¡co.cl
Los respuesios o los pregunfos y/o consullos no podrón ofeclor el contenido esenciol de los boses.

ó. PRECTO

El Presupuesio móximo disponible esió definido ol presupueslo disponible en el FAEP 201ó que
osciende o lo sumo de § 4.ú0.000.- (Cuotro millones de pesos), impuestos incluidos. En esie coso lo
oferto económico que se presenle no deberó ser moyor o este volor. Lo comisión evoluodoro
procederó o rechozor los oferios por sobre el presupueslo disponible o conlrotor y o oquellos ofertos
inferiores ol 80% del monto móimo de lo presenle Liciloción.

El precio ofrecido debe eslor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo
coniemplor lodos loe godos neeecodos poro lo complelo y odecuodo eJecuclón de lo Jornodos de
Copocitoción y Apoyo que se deseon controtor.

Fecho de Publicoción:

Hosto 2 díos después de lo lotol tromiloción de lo
Resolución que opruebo los presentes Boses

Adminislrotivos y fécnicos

Fecho inicio pregunlos Mismo dío de lo publ¡coc¡ón

Fecho finol de preguntos 2 díos ontes del ciene

Fecho publicoción respuestos,

Aclorociones y Mod¡fi coc¡ones
Hoslo 2 díos onles del ciene del Foro de lo mismo
üciloción

Fecho de c¡ene de recepción de
ofertos

5 díos conidos o conlor desde lo fecho de publicoción

Fecho de octo operturo El mismo dío del ciene de lo oferto

Evoluoción de lo Oferto
Lo Comisión tendró plozo móximo de 3 díos hóbiles
poro emiiir el lnforme de Evoluoción de lo Ofertqs.

Adjudicoción Hosto / díos después de Io operturo.
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7. tNsTRUcctoNES pARA pnesrxraclóx DE oFERTAS

7.1 Antecede¡rlesAdmlnl¡lrollvos:
Todos los ontecedentes solicitodos en eslos boses deben ser ingresodos en formolo eleclrónico(word, pdf, jpg), o lrovés del polol www.mercodooublico.cl, y oceptodos por el oferente, entre
ellos:

o Anexo No0l y N"02
. Cunículolnsfitucionol
. Lugor(es) donde se efectuoró(n) lo§) Jornodo(s) de Copocitoción y Apoyo.
' Cortos de referencio, certificodos de sotisfocción, órdenes de compro y/o focturos u olros

documenlos que ocredllen su expedenclo ¡elevonle mÍnimo de 3 oños en lo lemótico u ofros
similores.

7.2 Oferlo económlco:
Presenior oferto técnico económico en el portol, según lo sol¡citodo en los presentes boses y en los
lérminos de referencio de esto licitoción. lngresor el volor por lo lotolidod del servicio requerido, elque no podró exceder de lo sumo de $1.000.000 (Cuotro millones de pesos), ni ser inferior ol g0Z" deltotol presupuestodo. Cobe señolor que los servicios de copocitoción no estón ofeclos o lvA.
Presentor oferto en Anexo N" 03 f pdf, jpg)

7.3 Oferlo lécnlco:
Lo propueslo de los oferenles deberó incluir uno descripción defollodo de los siguientes puntos:
' Objetivos, contenidos, lemorio y descripción del seMcio solicitodo en numerol Nol, de los Boses

Técnicos.
. Descripción de lo melodologío o utilizor.
o Descripción del sislemo de evoluoción o utilizor.

' Se e,ige conlempror dentro de ro oferro un informe de osisrencio de ros porricipontes.
o Descripción de los medios de opoyo o ulilizor en el desonollo de los oct¡v¡dodes.
o Cuniculum vitoe de los exposilores y coordinodores de los octividodes que lo propueslo

contemplo.
Elllo consullor/o presento su oferto fécnico en formoto propio (en Word o pdf)

S. GARANTÍA DE TIEI. Y OPORTUNO CUIAPTIMIENTO Y SERIEDAD DE I.A OTERTA

Poro esto liciloción no se considero gorontío de fiel cumplimiento y tompoco de seriedod de lo
oferto.

9. ADJUDICACION

Los ofertos deberón ser ingresodos or porror www.mercodopubrico.cr en voror nero, vorgo
ocloror poro quienes emiten focturos que lo copociioción estó exenlo def impuesto ol
volor ogregodo.en el coso de los Bolelos de Honororios debe presenlorse por el volor Tololde los Honororios. Ademós, se deben ingresor como orchivos odjuntos los ontecedenles
requeridos en los puntos 3 y ó, según conespondo .

En lo fecho y horo de ciene señorodo en er corendorio de ro Licitoción, ro comisión
Evoluodoro procederó o reolizor lo operluro eleclrónico de lo Liciloción.

Lo Comisión Evoluodoro veriflcoró que los oferenles hoyon presentodo los onlecedenles y
orchivos conforme lo dispuesto en los presenies boses odminisfrotivos y en los términos de
referencio, deblendo ¡echozor oquellos olerlos que no odJunlen lo loro[dod de roc
onlecedenles requerldos.

Municipalidad
de Chiltán Viejo I.
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Lo Comisión levonforó un oclo del proceso de operturo en lo cuol se consignorón los

observociones formulodos respecto de los ofertos rechozodos y los molivos del rechozo.
Tombién deberó regislrorse el nombre del funcionorio quien estoró o corgo de custodior los

ofertos. Esto Acto seró firmodo por todos los integronles de lo Comisión Evoluodoro y formoró
porte de los ontecedenfes de lo propueslo.

Lo Comisión Evoluodoro fendró por objelo el esludio de los ofertos según los poulos de
evoluoción que se fijon en los presentes férminos de referencio.

Lo Com¡s¡ón Evoluodoro de lo licitoción dispondró de 03 dÍos o portir del dío de lo Aperluro,
poro estudior los condiciones de los ofertos y eloboror uno proposición de od.ludicoción
de los propueslos.

Lo Com¡slón Evoluodoro emifiró un ¡nforme técnico y uno proposición de odjudicoción. Esto

proposicón recoeró en el oferenle que, o su juicio, mejor cumplo con los requisitos

odministrotivos, técnicos y económicos de lo presenle l'tciloción.

Lo llustre Municipolidod de Chillón Vielo, sln expreslón de couso se reseryo el derecho o
¡echozor lodos lqs oferlos sl no los esllmoro convenlenles poro los intereses mun¡cipoles, o
odjudicor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bojo económicomente si

conviene o los intereses del Municipio. En este último coso lo proposición de lo od.iudicoción
seró juslificodo.

El lnforme Técnico y lo proposición de odjudicoción se remilirón ol Sr. Alcolde o o quien b
subrogue bgolmente, poro su resolución. Aprobodo lo proposición de odjudicoción el

Alcolde dictoró el Decrelo Alcoldicio de Adjudicoción. el cuol se noliñcoró personolmenle
o por escriio ol oferente fovorecido con lo odjudboción de lo propuesto.

IO. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro estoró inlegrodo por:

Lo Directoro del DAEM, quien presidiró lo comisión.
El Jefe de lo Unidod lécnico Pedogógico, que ocluoró como secrelorio.
Un fl,rcicrr¡b odministrofivo o técnico designodo por lo Directoro del DA EM

De no ser posible lo porticipoción de uno o mós de los funcionorios identificodos lo Comisión
quedoró ¡ntegrodo por qubnes elbs designen o los subroguen bgolmenle.

r r. DoMrctuo, rEcrstActóN Y JURtsDtcctóN

Los conlrove¡sios que con motivo de lo Inlerpreloción o de lo oplicoción de los oclividodes
derivodos de lo orden de compro, que se generen enlre El DAEM de Chillón Viejo y el/lo Consullor(o)
serón resuellos por lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo, sin periuicio de lo competencio de lo
Conlroloío Generol de lo Repúblico y de los lribunoles Ordinorios de Justicio.

En coso de conlroversio judiciol los oferentes deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo sometiéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esto Ciudod.

12. MODO DE PAGO

En coso de odjudicoción el mondonte procederó o pogor o el/lo consulto(o) de lo siguiente
mohero:

I

f. ,rü
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o)

b)
c)

El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normotivo vigente y previo recepción del Certificodo
de Conformidod em¡l¡do por lo D¡recloro del DAEM o por quien ésto designe como
Controporte Técnico;
lnforme del/lo Consullo(o) deiollondo lo(s) oclividod(es), fecho(s). duroción y porticiponles.
Focturo o bolelo de honororios del/lo Consultor(o) visodo por lo Unidod Adm¡nishotivo del
mismo DAEM.

13. CTAUSULA DE CONfIDENCIAI.IDAD

Todo informoción, dotos, documentos, registros y eslodíslicos que el/lo Consultor(o) o los iniegrontes
de su equipo de irobojo, sus dependientes, coniroiislos u otros personos vinculodos o é1, conozcon o
llegoren o conocer con ocosión o o propósilo del controto y sus octividodes complemenlorios, se

lroforón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Elllo Consullo(o) no podró hocer
uso de lo informoción excepto que esté expresomente oulorizodo por el DAEM, ojusióndose en todo
coso o los disposiciones de lo ley N"19.ó28, sobre Proteccíón de lo Vido Privodo o Protección de
Dotos de Corócler Personol. El incumplimienfo de eslo obligoción, oulorizo ol DAEM poro poner
término onticipodo ol coniroio y doró lugor o lo interposición de los occiones judicioles que

conespondon. Los disposiciones de esto clóusulo no se oplicorón en los siguienles cosos:

o) Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por mofivos que
no resulten del incumplimienlo de esio clóusulo por elllo Consultor(o), los iniegronles de su

equipo, sus dependienies, conlrotistos u olros personos relocionodos con ello.

b) Cuondo por virlud de lo Ley o por resolución ludiciol, elllo Consulto(o) seo obligodo/o o
revelor lo referido informoción.

Todos los resultodos intelectuoles o molerioles, producto del hobojo que el/lo Consulto(o) desonolle
con ocosión de esto Liciloción, seo que éstos esfén en soporte moleriol o digitol, serón de propiedod
del DAEM, quien se reservo el derecho o disponer de ellos libremente, sin llmitociones de ninguno
especie, no pudiendo por tonto elllo Consultor(o) reolizor ningún octo respecto de ellos, ojeno o lo
Orden de Compro, sin lo oulorizoción previo y expreso del DAEM de Chillón Viejo.

I4.- TIBERACIÓN DE RESPONSABITIDADES

Elllo controtonte libero de lodo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frenle o occiones
entoblodos por lerceros, en rozón de tronsgresiones ol derecho de oulor, de morcos, de propiedod
intelectuol y otros, utilizodos indebidomente.

15. CAUSATES DE TÉRiAINO DE tA ORDEN DE COMPRA

a) El mutuo ocuerdo de los portes.
Por incumplimienlo grove del prestodor de cuolquiero de los obligociones
esfoblecidos en los boses de lo Licitoción y propuesto del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones bboroles o previsionoles poro
con el personol controtodo,cuondo conespondo. Desde yo esto cousol se elevo o lo
condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de lo orden de compro que se
origine.
Si el prestodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el Municipio.
Si ol prestodor le fueron proteslodos documenlos comercioles que moniuviero
impogo duronle ó0 dÍos o no fueron debidomente oclorodos denlro de dicho
plozo.
Fn ¿^a'r(ar alé éñiharrat^ r,la lndn ar ñaTrlé da <¡ rs }riana<

b)

c)

d
e

)

)

n

El/lo Consultor(o) lienen uno vez finolizodo lo(s) octividod(es) de copocitoción y opoyo un plozo

móximo de 5 díos hóbiles poro presentor su informe, focturo o boleto de honoro¡ios y su soliciiud de
pogo. El DAEM procesoró su pogo en un plozo móximo de 10 díos hóbiles uno vez recepcionodos o
conformidod lodos los documentos necesorios poro lol efeclo.
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Si el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonie legol fuere
someiido o proceso por olgún delito que merezco peno ofliclivo, o olgún socio de
uno empreso conslituido en formo d¡stinlo o uno sociedod onón¡mo, o si lo fuero el
gerente o olgunos de los directores de dicho sociedod onónimo.
Si el prestodor subconiroloro el servicio licitodo.
En coso de muerte del prestodor o socio, que implique Io disolución de lo sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de inlerés público osí lo determine lo
Municipolidod, sin que por ello el/lo consulor/o tengo derecho o occión, reclomo
o indemnizoción olguno contro el Municipio.

h)
i)

i)

1ó. UQUTDACTON

Terminodo lo ejecución de los octividodes derivodos de lo presente liciloción se procederó
o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó estoblecer los soldos
pendientes que resulten cloromente o fovor o contro elllo Consullor/o. Asimismo lo
ejecución de los oclividodes puede ser liquidodo en formo onlicipodo de ocuerdo o lo
estobbcido en los boses de Licitoción y de ocuerdo o los normos de derecho común.

I7. TERMINOS DE RETERENCIA

I. PARTICIPANTES

Podrón porlicipor en lo liciloción todos los personos noluroles o iurídicos que no presenten
inhobilidod y con experiencio en el temo: Mejoromiento de lo Porticipoción de lo Comunidod
Educotívo en el temo Medio Ambientol, esto experiencio en el coso de los penonos juídicos
puede ser de sus socios o del personol propuesio poro esto lcifoción, odemós es requisfro que
no hoyon sido condenodos por prócticos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomenloles del trobojodor dentro de los úllimos dos oños.

2. DESCRtPCtóN DEL SERV|CtO SOUCTTADO.

2.1 Nombre
Mejoromiento de lo Porticipoción de lo Comunidod Educotivo en el temo Medio
Ambieniol.

2.2 Conlidod
4 Jomodos

2.3 Du¡oción
32 horos Cronológicos

2.4 No de porliclpo nles
Se considero poro los 4 Jomodos un tolol de 100 porticiponies pertenecienfe o lo Red de
Medio Ambiente y los Consejos Escolores de los 7 esloblecimientos educocionoles
municipoles de lo comuno.

2.5 Objelivo Generol
Formor o lo Red de Medio Amb¡enle y los Consejos Bcolores en los principoles temos
medio ombienloles de lo comuno de Chillón Viejo.

3. fECHAS, PI.AZO DE EJECUCION Y MUTTAS

El plozo móximo poro lo ejecución de fodos los octividodes derivodos de lo presente Licitoción es de
30 díos conidos desde lo fecho de oceploción por porte de elllo Corsultor/o de lo orden de
compro chos horori de ejecución de los octividodes deberón ser oroouestos oor
el/lo Consultor/o considerondo sólo los díos hóbiles de lunes o viernes

t
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3.1 Alrosos
Poro el desonollo de iodos los octividodes derivodos de lo presente Liciioción, el plozo de
ejecución seró fijodo en lo Orden de Compro y en lo propueslo de elllo Consullor/o; sin que ésle,
con lodo, puedo exceder el 3l de Diciembre del presente oño.

Si duronie el desonollo de los ocfividodes se produjeron oirosos porcioles ocosionodos por fuezo
moyor o cosos forluitos elllo Consultor/o deberó presentor ol DAEM su justificoción dentro del
siguiente dío hóbil ol de su origen. Lo omplioción del plozo derivodo de esle otroso se resolveró de
ocuerdo o lo eslipulodo en el punto 3.

Tronscunido el plozo ftjodo en el pónofo onlerior no se oceploró juslificoción olguno y se
enlenderó que se ho producido un retroso en lo e.jecución de los oclividodes y lol retroso
generoró lo oplicoción de multos según los crilerios fijodos en el punlo 3.2

3.2 Añullos

Se consideroró un porcentoje de multo diorio de un 3% por otroso en lo entrego de los
octividodes conlemplodos en lo liciloción. Lo Multo que se oplique se horó efectivo por retención
en el estodo de pogo respeclivo.

4. LUGAR Y FECHA DE I-A CAPACITACION

Los oclividodes deberón ejecuiorse en uno o mós lugores, fuero de los dependencios
municipoles, que cuente con espocios odecuodos poro reolizor lo copociloción. En todo coso,
el/los lugor/es debe/n ser proporcionodo/s por el/lo Consultor/o. El lugor o los lugores ofrecidos
deben contor con los comodidodes necesorios poro poder reolizor los oclividodes de
copocitoción y opoyo e incluir los servicios que seon necesorios.

4.1 Fecho
B/lo Consullor/o deberó proponer los fechos y hororios de reolizoción de los oclividodes de
copocítoción .

4.2 Mole¡lol dldócl¡co que debe lnclulr:
Presenioción oudbvisuol.
Contenidos en versión escrito iexlos y digilol poro codo uno de los porlicipontes, esfe
moleriol debe ser entregodo ol inicio de codo oclívidod.

Lo evoluoción de los propuestos seró reolizodo por uno comisión infegrodo por lo Directoro del
DAEM, el Jefe Técnico y un funcionorio odministrolivo o técnico designodo por lo Directoro, o por
quienes ellos designen o los reemplocen legolmenle. A fin de focilitor el exomen, lo evoluoción y
comporoción de ofertos, El DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de requerir o los Oferentes
informoción oclorotorio de su propueslo, ello sin ofecfor su lrolo iguolitorio.

El Plozo de ejecución podró ser prorrogodo cuondo concurron rozones suficientes poro ello,
en tol coso el/lo Consultor/o deberó presentor uno solicitud por escrilo solicitondo ol DAEM
lo prónogo. Lo petición escrilo de prónogo podró ser oceptodo o rechozodo por el DAEM.
de ser oceplodo se solicitoró el Decreio Alcoldicio correspondienle y elllo Consultor/o
deberó revisor lo perf enencio de lo gorontio de fiel cumplimiento entregodo , debiendo
combiorlo s¡ conesponde. Con lodo, b lecho ñnol de ejecución no podró exceder el 3l de
Diciembre del presenle oño.

5.. EVATUACIóN, ADJUDICACóN Y SEGUI'IAIENTO DE I.AS OIERTAS
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5. L Crllerios de Evoluoclón

5.2. Evoluoción por ómbllos:

CRITERIOS DE EVATUACI PONDERACI
l.- Propuesto Iécnico s0%
2.- Experiencio 20%
3.- Medios de Apoyo t5%
4.- Volor t0%
5.- Cumplimienlo de Antecedenles 05%
TOTAL toj%

CRITERIO: PROPUESTA TECNTCA FACTOR PORCENTUAL 50%

t¡

UP eslo ecT onic nErop lo ro estU o t n oc S
p p o U o nro o ne re os

o U S ot sp So osp C I d Co 5 os no ef n osd de c do o U on so lo
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o de os os dS o livc dpo do es dozo e e e UC Cp no d oc odo orn od flos ce hos orh no so o sUC osp p

IRAMO PUNTAJE
Primero mejor oferto técnico 100
Segundo mejor oferto 1écnico 75
Tercero me or oferlo técnico 50
El resfo de Ios oferlos

CRTTERIO: ExPERtENCtA TACTOR PORCENTUAL 207"

ito Mei
rti

Se o U roo r mo os copo dnst ro dn o So ctio d do s
ne reoo d oes1 lic c no o ed c r en oro iem tn do e o

Po ct Co on ed o oC Um np odd Ed UColi o n el et om edM o mb e In o ne o omc nU o
re no res o ed tsogr p

TRAMO PUNTAJE
oC n 3 mo so co oC oc nop c cfi sop

Copocilociones específicosCon 2 75
Con lCo ociloción es ecífico 50
Olros co ocif ociones relocionodos

CRITERIO: MEDIOS DE APoYo TACTOR PORCENTUAK I5%

dio ctivi

Med los ed nE bs dmeApoyo OS ed o o o oEV Up roo n os tmo e leso o ne e ro lossem s olm ne o es d o o o 1¡U liz enoIpoy olos od esd m em n co o np edor sos icery osug com em ne oi osn op nst ed o osd oc mo oC ffe b ore ke oc etosrpo nU et S om et onp oU ovtdi Us o Uo o d5 e o Up co on Ie c

TRAMO PUNTAJE
or o rte o ed em d¡os ed o opo r00

eS U dn o o ef orls ed em d do5 oe ooYp 75
Te errC o m Io o rte o ed meJ ed os ed o opoy 50
El reslo de los ofertos

25

CRITERIO: PRECTO IACTOR PORCENTUAL IO%
Preclo Ofedodo: Se evoluoró con lo siguienle fórmulo:

PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo) / (precio Oferto)) * 100

.-t+

reloción objelivos
o de jornodos,

ejecución oct¡v¡dodes, el

Experlenc¡o: moterios,
copoc¡tociones elespecíficos

provincio,

t00

t
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5.3. Procedlmlerfo en coso de empqle:
En coso de iguoldod de puntojes, se consideroró el moyor puntoje oblenido en el criferio propueslo
Técnico, de persislir dicho empofe, se procederó conforme ol orden de preloción de los crilerios deevoluoción eslobrecidos en er punto 5.r, de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor.

Se odjudicoró o quien oblengo el moyor puntoje, según los loblos de evoluoción del punlo 5.2. En
coso de que lo melor oferto presenle olgún inconvenienfe que no puedo resolver ol corlo plozo (4g
horos desde su odiudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró outomólicomente o
lo segundo oferio.
Se dejo estoblecido que el DAEM de Chillón vieio se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferenle, por motivos de eficiencio en Io gesiión de compros.
Si los producfos/servicios ofrecidos no cumplen con Io solicitodo o no es del iodo conveníente poro
Ios inlereses del DAEM de Chillón Viejo, lo lnsfitución se reservo el derecho o desestimor lodos los
propuestos. sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

5.4 Conhopaúe Técnico de to Ecltoción
El seguimiento y evoluoción de lo coneclo ejecución de los octividodes derivodos de lo LicitociónPúbtico denominodo "ptAN DE foRMActoN iluoeolNl y coNvtvENctA,' FAEP 20i6 tD:
seró reolizodo por un funcionorio odminisfolivo o lécnico des¡gnodo por lo Directoro del DAEM.

ó. ToRi AUZAC|óN Oe u coNrRArACtóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de porte, de lo Municipolidodde Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el IIC del controto
Orden de Compro oceptodo.

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el porfol

ISAAC PERA IBA
SECRETARIO MUNICIPAT

a,.,./of(/,rri 
"*/*^r*/,-gDISTRIBUCION: Secretcrio Muni:FoL Adqu¡sic¡ones, Educoc¡ón

Municipálidad
cle Chillán Viejo Dir- Adminlstración Educacióñ 

'l/lunic¡pal
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I
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CRITERIO: C UMPTIMIEMO DE ANTECEDEMES FECTOR PORCENTUAL 057.
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MONICA VARETA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM
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ANEX O N'I

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
,.MEJORAAAIENTO 

DE TA PARTICIPACION DE TA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EI. TEMA
MEDIO AMBIENTAI" IAEP 2OIó

"IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Firmo
Proponenle o Represenlonte Legol

Chillón Viejo,

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E_MAIL

i. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE R EP R ESENT NTE LEGAL (si procede )
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JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
"MEJORAMIENTO DE TA PARTICIPACION DE TA COMUNIDAD EDUCATIVA EN Et TEMA

MEDIO AMBIENTAT" FAEP 2OIó

DECTARACION JURADA SIMPTE
"DE [A ACEPTACION DE tAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA"

Decloro bojo juromento lo siguiente:

Conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los Boses
Generoles, Boses Especioles, Especificociones Técnicos. Términos
Referencio y Anexos, que rigen lo presenie propuesto.

Administrotivos
Técnicos de

Hober estudiodo los ontecedentes de lo propuesto, verificondo los concordoncios y
conocer Ios normos legoles respectivos.

Hober considerodo en lo oferto económico todos los gostos necesorios poro cumplir
con lo totolidod de los exigencios esloblecidos en los Boses y Términos Técnicos de
Referencio.

Reconocer y oceptor que Io decisión del DAEM de chillón Viejo en lo odjudicoción
de esto propuesto, es inopeloble y definitivo, no susceptible de reclomoción o
indemnizoción olguno.-

Firmo
Proponenle o Represenlonte legol

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

R.U.T.

Chillón Viejo,

Y:,

ANEXO NOO2
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ANEXO N'03

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
"MEJORAMIENTO DE tA PARTICIPACION DE tA COMUNIDAD EDUCATIVA EN Et IEMA

MEDIO AMBIENTAI." FAEP 2OI6

"OFERIA ECONOMICA"

Nuestro oferto Económico y plozo de ejecución poro ejecutor lo propuesto es:

Firmo Proponenle
o Represenlonle tegol

PRECIO TOIAT DE TA OFERTA

(lncluido impuesto.)
§

PI.AZO DE EJECUCIóN

{díos conidos desde lo oceptoción de lo
Orden de Compro)

Chillón Viejo,

NOMERE O RAZON §OCIAT DEI. PROPONENIE
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ANEXO N"O4

JORNADAS DE CAPACITACION Y APOYO
"MEJORAMIENTO DE I.A PARTICIPACION DE I.A COAAUNIDAD EDUCATIVA EN Et TEMA

MEDIO AMBIENTAT" FAEP 2OI6

"DEcLARActóH .luRADA"

Yo, Cédulo de identidod
N" represenfonfe /ego/
con domicilio en c¡udod

en representoción de RUT
N" del mismo domicilio, decloro que mi represenlodo
no posee condenos por prócticos Antisindicoles o lnfrocción o los Derechos
Fundomentoles del Trobojodor en los últimos 2 oños.

Chillón Viejo,

<t¡rmo Proponenle o
<Represenlonle legol>

comuno,.._.-,


