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VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modiflcotoíos.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminiskotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisfrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción público ASESORíA Y CAPACIIACIÓN
EN ABORDAJE INTEGRAT DEI. TRASTORNO DE ESPECIRO AUTISTA

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 8.ll2l2QQB V
16102120l l, medionfe los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) D.A. No 3¿f5ó del 1611012017 medionte el cuol opruebo
Subrogoncio oulomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisfrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o liciloción
público ASESORíI v C¡plcrlcróN EN ABoRDAjE INTEGRAT DEL rRAsToRNo DE EspEcTRo AuTrsTA

BASES ADMINISTRATIVAS
.ASESORíA Y CAPACITACIÓN EN ABoRDAJE INIEGRAT DEL TRAsToRNo DE EsPEcfRo AUTISTA-

L DE tOS SERV|C|OS A CONÍRATAR.

El Deportomento de Administroción de Educoción Municipol (DAEM) de lo lluslre
Municipolidod de Chillón Viejo, en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los
estoblecimienlos bojo su odminislroción, llomo o Licitoción Público o proponenles personos noturoles
o iurídicos, con el ob.jelo de conlrotor poro los docentes de los siele estoblecimienios educocionoles
uno jomodo de copocitoción sobre ASESORfA Y CAPACTTACTóN EN ABORDAJE INTEGRAL DEL

TRASTORNO DE E§PECTRO AUIISTA poro un totol de 40 personos con el fin de odquirir henomientos de
oplicoción o conlexlos escolores coiidionos poro potencior, fovorecer y/o oumenlor el desempeño
ocupocionol y sociol en jóvenes, niños y niños diognosticodos con Trostomo del Bpectro Aut¡sto (TEA)

Poro lo coneclo interpretoción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) AdJudkolotlo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepiodo su oferlo, poro lo suscripción del
controlo definifivo.

b) Conkolllo: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Co¡rldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en form,-
conelolivo.
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erzo Moyor o Coso Mullo: De ocuerdo con lo dispuesfo en el Art. del Código Civil.
l) Ley de Compros: Lo ley No'19.88ó, de Boses sobre Controios Administrotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

g) Oferenle Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno
oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

FINANCIAMIENTO

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN OUE RIGE ESTA TICITACóN

Esto llcltoclón se rlge por lo prevlsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Re¡pueslqs q lqs pregunlas de los pr.oveedores,
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo
ol porlol Mercodo Público.

EfAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIETE $1.ó00.000.- l.V.A. ¡ncluido,

PTAZO ESTIMADO

Fondos Progromo de lntegroción Escolor

PARTICIPANTES

cóMPUTo DE ros Pr-Azos Iodos los plozos son de díos conidos, sqlvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON TA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE

uctTActoN

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OIERTAS TECNICAS
LAS Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público

conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licifoción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepc¡onolmenle se podró ulilzor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

v

l) lnspeclor lécnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomenio de
Educoción poro conirolor, supervisor y fiscolizor el conlroto.

J) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreio Supremo No250 de
2004, del Ministerio de Hociendo.

7 díos conidos.

Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Iemporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos I o y óo del orlículo 4" de lo Ley de
Compros.
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Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
onies del vencim¡enlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser
oprobodos medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelldo o lo mismo tromiloción que el

Decrelo oprobolorio de los presenles boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromitodo,
seró publicodo en el porlol Mercodo Público.

En el Decrefo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punlo 1.7.

2. CONTENIDO DE TA PROPUE§TA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, denko del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferlo Económlco, según se deiollo en los slgulentes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de presentoc¡ón
de cuolouiero de los ontecedenles v/o formulo incomolelos. seró condición suficienie ooro no
consideror lo orooueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción. sin perjuicío de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efecios. se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción,
implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administroiivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de
su oferlo y que monifieslo su confomidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones
o todo lo documentoción referido.

Trotóndose de licitociones menores o 100 UTM (Ll) y licifociones enire 100 y l0OO UTM (LE) no se
requeriró lo suscripción de controto. seró lo(s) orden(es) de compro(s), lo que formolizoró lo
odquisición por porte del comprodor y lo oceploción de ésto, por porte del proveedor. A menos que
en los boses se dispongo lo conlrorio, de ocuerdo o lo estoblecido en el Art. ó3 del Reglomento de lo
ley 19.88ó. Poro esto Licitoción se estoblece que lo ORDEN DE ACTUARA COMO CONIRAIO.

Se enliende que quienes efeclúen los propueslos lo hocen con pleno y cobol conocimiento y
oceploción de los presenles Boses y demós documentos regulodores.

ACTIVIDAD PTAZO

Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo techo de publicoción del llomodo
o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hoslo el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleckónlco de los Olerlos
Técnlcos y Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Fecho de AdJudlcoclón Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de este plozo,
se intormoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 30 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o l¡citoción en el Porfol.

Y

1.6. MODTHCACTONES A r.AS BASES

,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Pregunlos
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Lo omisión de cuolquiero de los documentos o ontecedentes requeridos en los Boses, seró cousol
suñciente poro rechozor lo propueslo. Sin perjuicio de lo onterior, el DAEM se reservo el derecho de
odmitir oquellos propuestos que presenten defeclos de formo, omisiones o erlores menores, slempre
que érlos no olleren el trotomienlo iguolitorio de los oferenies y no vulneren los ospeclos esencioles
de lo liciloción.

3.. PRESENTACIóN DE TAS PROPUESTAS:

Los propuestos se presentorón o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl, en formolo
electrónico o digitol, en los plczos señolodos en lo ficho de licitoción, debiendo lo documenloción
ser extendido en idiomo espoñol, escritos o móquino o en un medio electrónico sin enmiendos, ni

bonones, ni polobros monuscritos.

Por el sólo hecho de presenlqción q lq propuestq, se enlenderó que el proponente hq
estudiodo todos los ontecedenfes de liciloción, vedficondo su concordoncio y conocimienlo de los

condiciones en que deberó reolizor lo osesorío y copocitoción.

Los propuestos se presenlorón de lo siguiente monero:

o) Anlec edenles Ad mlnlsfollvos:

l. Formoto de identiñcoción del oferente.
2. Decloroción Jurodo de hobilidod poro controtor con lo Dhección de Adminislroción de

Edueoeióñ Municipol dc Chillóñ Vieio.
3. Formoto oferto económico que considere el volor del servicio (lVA incluido) del

progromo licilodo y plozo de ejecución.

b) Anlecedenleslegoles:

4. Certificodo de vigencio de lo empreso oferente. con uno ont¡güedod no superior de ó0

díos o lo fecho de operturo de los oferlos.
5. Copio del Rol único Tributorio de lo empreso.
ó. Copio de los cédulos de idenlidod de los represenlonfes legoles od.juntondo

documento que ocredite dicho personerío y/o represenloiividod legol.

c) Anlec edenles lécnlcos:

7. Progromo de Asesorío y Copociloción según los disposiciones técnicos indicodos.
8. Tífulo profesionol del focililodor con formoción del óreo de lo solud.
9. Copio del Registro profesionol en Ministedo de Educoc¡ón y Supednlendencio de Solud

del profesionol ejecutor presenlodo por el oferente.

d) Anlecedenleseconómlcos:
Presenior oferto técnico económico en el portol, según lo solicitodo en los presenles boses y en los
lérminos de referencio de esto licitoción. lngresor el volor por lo totolidqd del servicio requerido, el
que no podró exceder de lo sumo de $1.ó00.000 (un millón seisclenlos mil pesos), ni ser inferior ol 80%
del folol presupuestodo. Cobe señolor que los servicios de copociloeión no eslón ofeelos o lVA.
Presenlor oferto en Anexo N. 03 (pdf, jpg)

El incumplimiento en lo presentoción de los oniecedenles y documentoción señolodos en
numeroles 1 o 7 , en lo formo estoblecido, serón cousoles de rechozo de lo oferto, declorondo su
inodm¡sib¡lidod.

i
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3.- DrsPosrctotesÉcxrc¡s
Contenidos mínimos de copocitoción

¡ Anlecedentes y corocterizoción de lo intervención en fEA
¡ Áreos de infervención y obordoie en TEA

o lntegroción sensoriol en TEA

¡ Sistemos Aumenlotivos y Allemolivos de Comunicoción en TEA

o Méfodo TEACCH

o lmplementoción de respuestos socio- educolivo en TEA

r Rol de lo fomilio de personos diognoslicodos con TEA

Porllclporles
o Podres y opoderodos de niños, niños y jóvenes en condición de oulismo.
r Profesionqles de lq Dirección de Adminiskoción de Educqción Municipql de Chillón vieio.

hoduclos o enfuegor:
o Copocitoción
r Moleriol de opoyo impreso
r Mole¡iol complemenlorio digitol
r Cerlificodo de copocitoción por porticiponte
o lnforme de ejecución
¡ Coffee breok, según contidod de porticiponies

M.todologío:
Se solicito:

o Copocitoción de corócter feóricopróctico poro opoderodos, podres y profesionoles de lo
educoción, orientodo o lo implementoción de mélodos de obordoje socio-educolivo en
Trostomos del hpectro Autisto.

o Asesorío o proñesionoles del ProEromo de lntegroción Escolor poro lo odecuoción de
ombienles de oprendizole e implemenloción de moterioles complementorios en lo
intervención estudiontes diognosticodos con condición de oulismo.

Duroción tolol: t horos pedogógicos

4.. PERFITDETOTERENTE:

El o los profesionoles que porticipen en lo ejecución de lo propuesto deberón contor con
formoción profesionol en el óreo de lo solud y registro de hobilitoción loborol del Minislerio de
Educoción y Ministerio de solud.

5.- PLAZOS:

El progromo de copocitoción y osesorío deberó ejecutorse en un mismo dÍo. en uno jomodo
equivolenle o t horos pedogógicos, en lo fecho convenido por ombos portes.

Lo unidod técnico tendró lo focultod de inspeccionor el fiel cumplimientos de los horos y díos
estoblecidos en los presenles términos lécnicos de referencio. En coso que lo ejecución del
progromo sufro olgún retroso, seró lo unidod técnico quien estoró foculfodo poro omplior el plozo,
medionte uno solicitud previo del odjudicotorio.

ó.. DE IAS GARANTIAS.

No requiere bolelo de gorontío

7.. ADJUDICACION.

Y

Lo Dirección de Administroción de Educoción Municipol odjud¡coró lo licitoción o lo oferto
que considere mós odecuodo o sus obietivos, oún cuondo no seo lo de mós bojo volor, sin derecho
o indemn2oción olguno poro los oferenles no odludicodos. Asimismo, se reseryq lo focultod poro

9',T:..1"j':i: l' ?:1'_"-1,.. l:o,::r::11:' :':i:::::T,,:li:il":l::,ll':: :1?':.: :11:
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(no rélúllon convenientes), sin derecho o indemnizoción olguno poro

ogEQ'

li

es, tlos proponent odos ellos sl

de lo evoluoción osíse determinose.
Lo propuesto se entenderó odjudicodo, uno vez emitido el Decreto que refrende lo medido de

odludicoción.
Uno vez que se conozco lo resolución de lo Unidod Técnico, el resultodo de lo propuesto se

comunicoró o trovés del portol mercodo público.
En el coso que no se hoyon presentodo oferlos, lo propueslo seró declorodo desierto. En lol

evento, se efecfuoró uno nuevo licitoción conforme o lo dispuesfo en esios TIR.

8.- COMRATO.

Poro eslo licitoción se estoblece que lo ORDEN DE COMPRA ocluoró como controlo.

9.. PAGO

En coso de odjudicoción el mondonle procederó o pogor o lo empreso de copocitoción
contro los siguienfes documentos y procedimientos:

o) El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normolivo vigente y previo recepción del certificodo
de conformidod emitido por lo Direcloro del DAEM o por quien ésto designe como
coniroporte lécnico.

b) lnforme de lo empreso copocitodoro detollondo los oclividodes, fecho, duroción y
porticipontes.

c) Focturo de lo empreso copocilodoro visodo por lo Unidod odministrotivo del mismo DAEM.

El oferente tiene, uno vez finolizodo lo jornodo de copocitoción, un plozo móximo de 5 díos

hóbiles poro presenlor lo focluro y su solicitud de pogo. El DAEM procederó su pogo en un

plozo móximo de l0 díos hóbiles uno vez recepcionodos o conformidod todos los

documentos necesorios poro tol efecto.

ro.- EvAruAcróN
Poro lo evoluoción de los oferios, uno comisión oporlunomenle designodo, ponderoró los

siguientes foclores de ocuerdo ol porcenloje que se indico, los que serón evoluodos según puntoje
de Vo o 1007., siendo el 1007o, lo moyor ponderoción de los ofertos.

Lo Comisión Evoluodoro, podró solicitor lo presentoción de onlecedenies ocorde o lo
esloblecido en el ortículo 40 del Reglomenlo de Compros Públicos, o ocloror olgún punlo dudoso de
lo propuesto o trovés del foro inverso, en lol coso se le restoró puntoje en el criterio "Presenfoción de
Antecedentes".

Los críterios de ponderoción serón los siguienles:

Criterio Evoluoción Ponderoción

Propuesto técnico 70%

Precio 1W.

Perfil profesionol del ejeculor tw.
Presenloción onfecedentes t0%

Tolol

Los ofertos que cumplieren con todos los requisifos esloblecidos por el mondonte se les oplicoró
los criterios de evoluoción ocorde o los siguienles fórmulos:

Propueslo I é cnico 17 V"l :

El siguienle cuodro presento los intervolos de evoluoción de lo propuesto lécnico. Los
ontecedentes técnicos deben ir presentodos en documenlos onexos de Licitoción.

1007"
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CRITERIO:

PROPUESTA fÉCNICA Y ANTECEDENÍES TÉCNICOS

TACIOR PORCENTUAT: 70%

Propueslo lécnico: Se evoluoró lo colidod de lo propuesto en reloción o su pertinencio éslo o
los requerim¡enios expresodos en Io disposiciones lécnicos de esto liciloción, en cuonio o
confenidos, metodologío, duroción, porticiponles y producios o eniregor.

TRAMO PUNTAJE

Primero mejor oferto r00

Segundo mejor oferto
Tercero mejor oferto 50

El reslo de los oferlos 25

Preclo(l(Yd:

El monto seró el eslipulodo por codo oferenle en formulorio conespondienle.
Lo oferto que presente el menor monlo con lodos sus impuestos incluidos se colificoró con

puntoje móximo, los demós ofertos tendrón su punloie de ocuerdo ol porcentoje de cerconío o lo
oferto menor.

Puntaie de evalaución
ProDuesta técnica = ---:- 

+ TOVo' Mayor puntaie

Oferta Menor
Puntaie Monto Oferta = ............................_* 10olo' Ofertá a Evaluar

Peñl profeslonol del alecutor (107.)

El siguienie cuodro presento los ¡ntervolos de evoluoción del perfil profesionol de oferente. Los

ontecedenfes profesionoles deben ir presenlodos en documentos onexos de Liciloción

PERTII. PROIESIONAI. DEI- EJECUTOR

IACTOR PORCEMUAT: I07.

PUNTAJE

Profesionol ejecuior cuento con tílulo profesionol del óreo
de Io solud. registro en Mineduc y Minsol

100

Profesionol ejecutor cuenio con fítulo profesionol del óreo
de lo solud, registro en Mineduc o Minsol

75

Profesionol ejecutor cuento con título profesionol del óreo
de lo solud

50

Profesionol eiecutor no cuento con lítulo profes'onol del
óreo de lo solud

0

perfil profesional del oferente = 
PulEi" dt "*l""ión * 100/o

Mayor puntáfe

v

CRIfERIO:

Perfil profesionol del ejecuton Se evoluoró el perfil profesionol del e¡ecutor presenfodo por el
oferente según su cumplim¡ento del requerimiento expresodo en los disposiciones técnicos del
progromo

TRAMO
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Presenloclón de Antec edentes (19"):
Se evoluoró lo presentoción de los ontecedentes requeridos poro lo presenle propueslo, de

ocuerdo o los siguienies criterios:

Cumple con lo lotolidod de ontecedentes y no requiere ocloroción posterior: 107"

Lo oferto requiere ocloroción del proponente: 0%

El puntoje de selección mínimo poro odjudicor seró de 75%; si, oplicodos los criterios de
evoluoción, los proponentes obluvieron un puntoje inferior ol 75% lo propueslo seró declorodo
inodmisible.

I I.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE

En iguoldod de puntoles prevoleceró lo voloroción de lo propueslo técnico, en segundo lugor, el
perfil profesionol y en tercer lugor los medios de opoyo comprometidos.

Se dejo estoblecido que lo DAEM de Chillón Vieio se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferenle, por moiivos de eficiencio en lo gestión de compros.

I2. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por:
. Lo Directoro del DAEM, quien presidiró lo comisión o quien legolmenle lo subrogue.
- Lo Coordinodoro Comunol del Progromo de lnlegroción Escolor, que octuoró como

secretorio.
- Un funcionorio odminisl roiivo o técnico designodo por lo Directoro del DA EM o

por qubnes elbs designen o bs subroguen bgolmente.

r3. DOMTCTLTO, LEGTSTACTóN y JURTSD|CCtóN

Los conlroversios que con motivo de lo interpreloc¡ón o de lo oplicoción de los oclividodes
derivodos de lo orden de compro, que se generen entre El DAEM de Chillón Vielo y elllo Consulto(o)
serón resuellos por lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio, sin periuicio de lo competencio de lo
Coniroloío Generol de lo Repúblico y de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

En coso de conhoversio judiciol los oferenies deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo someliéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de eslo Ciudod.

I4. CI.AUSUtA OE CONFIDENCIATIDAD

Todo informoción, dotos, documentos, regisiros y estodíslicos que el/lo Consultor(o) o los integrontes
de su equipo de trobojo, sus dependíenles, controtistos u otros personos vinculodos o é1, conozcon o
llegoren o conocer con ocosión o o propósilo del controto y sus oclividodes complementorios, se
trotorón 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, o.justóndose en todo
coso o los disposiciones de lo ley N"19.ó28, sobre Protección de lo V¡do Privodo o Protección de
Dolos de Corócter Personol. El incumplimiento de esto obligoción, outorizo ol DAEM poro poner
término onticipodo ol controto y doró lugor o lo inlerposición de los occiones judicioles que
conespondon.

Y

Los disposiciones de esto clóusulo no se oplicorón en los siguienles cosos:
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o[ Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de domi

.u+'ldod, e

Y

rrco po molivos que

no resulien del incumplimiento de eslo clóusulo por elllo Consultor(o), los inlegrontes de su

equipo, sus dependienles, conlrotistos u otros personos relocionodos con ello.
b) Cuondo por virlud de lo Ley o por resolución judiciol, elllo Consultor(o) seo obligodo/o o

revelor lo referido informoción.

Todos los resultodos inlelectuoles o molerioles, produclo del trobojo que elllo Consultor(o) desonolle
con ocosión de eslo Liciloción, seo que éslos estén en soporle moleriol o d¡g¡tol, serón de propiedod
del DAEM, quíen se reservo el derecho o disponer de ellos libremenle, sin limitociones de ninguno
especie, no pudiendo por ionio elllo Consullor(o) reolizor ningún oclo respeclo de ellos, ojeno o lo
Orden de Compro, sin lo outoüoción previo y expreso del DAEM de Chillón Vielo.

!5.. LTBERAC!ÓN DE RE§PON§ABIL!DADES

Elllo controlonfe libero de lodo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frente o occiones
entoblodos por terceros, en rozón de tronsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod
inlelectuol y otros, utilizodos indebidomenle.

I ó. CAUSALES DE TÉRAAINO DE tA ORDEN DE COMPRA

o) El mutuo ocuerdo de los portes.

b) Por incumplimiento grove del prestodor de cuolquiero de los obligociones estoblecidos en los

boses de lo Licitoción y propuesto del Oferente.
c) El incumplimienlo de cuolquiero de los obligociones loboroles o previsionoles poro con el

personol conlrotodo, cuondo conespondo. Desde yo esto cousol se elevo o lo condic¡ón de
clóusulo esenciol poro lo eiecución de lo orden de compro que se orig¡ne.

d) Si el prestodor coyese en insolvencio monifiesto, comprobodo por el Municipio.
€) Si ol prestodor le fueron proleslodos documenlos comerc¡oles que montuviero impogo

duronle 60 díos o no fueron debidomente oclorodos denfro de dicho plozo.

f) f) En coso de emborgo de todo o porte de sus bienes.
g) Si el prestodor fuere declorodo reo o en quiebro. Si el representonte legol fuere sometido o

proceso por olgún delito que merezco peno ofl¡ctivo, o olgún soc¡o de uno empreso
conslliuldo en formo distinto o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerente o olgunos de los

direclores de dicho sociedod onónimo.
h) Si el prestodor subcontroloro el servicio licitodo.
i) En coso de muerte del preslodor o socio, que implique lo disolución de lo sociedod.
j) En oquellos cosos que por rozones de interés público osí lo determine lo Municipolidod, sin

que por ello elllo consultor/o tengo derecho o occión, reclomo o indemnizoción olguno
contro el Municipio.

Terminodo lo ejecución de los octiüdodes derivodos de lo presenle liciloción se procederó
o efectuor lo liquidoción de lo mismo. Lo Liquidoción deberó esloblecer los soldos
pendientes que resullen cloromente o fovor o confro el/lo Consultor/o. Asimismo lo
eiecución de los octividodes puede ser liquidodo en formo onfic¡podo de ocuerdo o lo
eslobbcido en los boses de Licitoción y de ocuerdo o los normos de derecho común.

I8. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo lic¡loe¡ón cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éstos no
resulten convenienles o los intereses de lo Municipolidod.

I8.I. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de prelociónA6 ^^t t6rA^ aan al n¡,ntaio 
^rr+óh¡z{^ Áh t^. .i^,,iéñ+a

17. UQUTDACtON
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Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
Si el odjudicoforio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4o de lo
Ley N" 19.88ó o no proporciono los documenfos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

I8.2. FORAAALIZACIÓN DE tA CONÍRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo pro. El oferente
lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden d és del portol
www.mercodopublico.cl.

MONICA VARETA YAÑEZ
DIRECTORA DAEAA

2.-LLÁMASE o propuesto público el controto, ASESORíA Y

CAPACITACIóN EN ABORDAJE INIEGRAT DEL ÍRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el porlol

ANÓTE§E, COMUNÍQUESE Y ARcHIVESE.

,z/l,titl.t}t i
/.'o'- :*4,

i ,ls
U VATDES
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HUG IQUEZ HEN
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UAV/O
DISTRIBJFJIo retorio Municipol, Adquisiciones, Educoción.
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Í

www.mercodopúblico.cl.
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ANEXO N'1

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN ABORDAJE INTEGRAL DEL TRASTORNO DE

ESPECTRO AUTISTA

"IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Firma
Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.

DIRECCION
TELEFONOS
FAX

E-MAIL

NOMBRE
R.U.T

DIRECCION
TELEFONOS
FAX

E-MAIL

V

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
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ASESORíA Y CAPACITACIóN EN ABORDAJE INTEGRAL DEL TRASTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA

DECLARACION JURADA SIMPLE
"DE LA ACEPTACION DE LAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA"

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
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.

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 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 indemn¡zación alguna.-

Chillán Vieio,

v
,/,

ANEXO N'02

Firma
Proponente o Representante Legal
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ANEXO N"O3

nsesoRíe y cApActrAclóu e¡¡ ABoRDAJE TNTEGRAL DEL TRAsroRNo DE
ESPECTRO AUTISTA

"OFERTA ECONOMICA"

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

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

PLAzo oe e¿ecucróN
(días coridos desde la aceptación de la Orden de
Compra)

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Vielo,

v
,1, '/

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
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ANEXO N"O4

ISESONíE Y CAPACITACIÓN E¡¡ ABORDAJE INTEGRAL DEL TRASTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA

"DEcLARAcIó¡¡ ¿uRADA"

,Cédula de identidad
representante legal

con domicilio
,comuna,_

representación de

Yo,

N'

ciudad
en
en

-RUT

N"
no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales

del mismo domicilio, declaro que mi representada

del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

<Firma Proponente o
<Representante Legal>


