
 

 

 

BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA  PARA 

ESCUELA SAN CARLOS  DE LA COMUNA DE CHONCHI 

  

Área: Gestión Pedagógica 

I. BASES ADMINISTRATIVAS 
 

 I.1. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

- La oferta será recibida hasta el día: Martes 8 de agosto, 13:00 horas (las ofertas presentadas fuera de plazo y 
horario no serán consideradas) 
- Entre las 09:00 a 13:00  h. horario continuado. 
- Dirección: Pedro Aguirre Cerda, n° 309 Interior. 
- La oferta debe ser presentada en un sobre cerrado y con identificación: nombre de la Propuesta Técnica, 
nombre de la ATE, n° de contacto ATE; correo y n° móvil  
-  El sobre conductor debe contener en su interior:  
Propuesta Técnica 
Propuesta Económica  
Curriculum relatores 
Certificado registro ATE 
- Las propuestas técnicas y económicas tienen que incluir toda la información y documentación solicitada en 
los formularios respectivos.  
-El oferente puede incluir antecedentes y documentación anexa, si es que considera que aportan valor un 
agregado pertinente al servicio requerido. 

 
I.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

Nombre del proyecto - Estrategias efectivas en el aula para desarrollar 
aprendizajes. 

- Estrategias -  didáctica: enseñanza y aprendizaje para 
mejorar las prácticas pedagógicas. 

Total horas  - 180 horas 

Plazo del contrato  Del 21 de agosto al 31 de diciembre. 

Lugar en que se realizarán Dependencias Escuela San Carlos.  
Pedro Aguirre Cerda 201.  

Frecuencia del servicio  
( número de veces por semana en que 
se realizará la actividad y número de 
horas semanales) 

 
Desde el martes 22 de agosto hasta el martes 21 de noviembre:  

a) 16 h. talleres + 32 horas: trabajo online.  (38 docentes)  
Martes intermedio a contar del martes 22 de agosto en horario 
profesores  15: 30 a 18:00. h.  

- Asesoría:  
b) 112 horas,  4 h. de acompañamiento al aula por docente 

(28 docentes) 
- Desde el miércoles 30 de agosto al viernes 17 de 

noviembre.   
c) Capacitación: 20 horas 

Desde el 18 de diciembre hasta el 22 de diciembre, 2017.  
- Desde la 8:30 h. a las 13:00 h.   

 
Mes /día Agosto/  septiembre octubre noviembre diciembre Total horas 

Tipo   

Talleres ( 2  horas 
por día)  

/ / 21 28 4  25  2  16 30  13  27 4    20 

                      

Asesoría: 
Acompañamiento 
de aula 

  22 23 5 6 26 28 3 4 18 31 14 16 28 29 / / / / 40 

                      

Capacitación                 18 19 20 21 12 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PENSAMIENTOS MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Plazo del contrato  Del 21 de agosto al 31 de diciembre. 

Lugar en que se realizarán Dependencias Escuela San Carlos.  
Pedro Aguirre Cerda 201.  

Total horas 100 horas 

Frecuencia del servicio  
( número de veces por semana en que 
se realizará la actividad y número de 
horas semanales) 
 

 
a) Talleres:  15  horas + 33 horas  online  (10 docentes)  

Desde el  lunes 21 hasta el lunes 4 de diciembre técnico de 
profesores  15: 30 a 18:00. H.  

b) Asesoría:       40 horas,  4 h. de acompañamiento al aula 
por docente (10  docentes) 
Desde el lunes 5 de septiembre al lunes 27 de noviembre.   

c) Capacitación: 12 horas Capacitación.  
Desde el 18 de diciembre hasta el 22 de diciembre, 2017.  
Desde la 8:30 h. a las 13:00 h.   

 
Mes /día Agosto/  septiembre octubre noviembre diciembre Total horas 

Tipo   

Talleres ( 2  hora 
por día)  

/ / 21 28 4  25  2  16 30  13  27 4    20 

                      

Acompañamiento 
de aula 

  22 23 5 6 26 28 3 4 18 31 14 16 28 29 / / / / 40 

                      

Capacitación                 18 19 20 21 12 
 

 
 

CONDICIONES DEL PROVEEDOR  

  
- Tiempo de experiencia mínima del o los profesionales de la entidad ATE: 5 años; además debe contar con 
estudios de postgrado en la temática del curso solicitado, en este caso, evaluación, didáctica, metodologías y 
estrategias para el aprendizaje. (será rechazada la propuesta si no cumple con esta condición)  
 
- El Proveedor debe presentar el Certificado de Pertenencia al Registro ATE vigente y que incluya los servicios 
ATE validados por el Ministerio de Educación.   
 
- El Proveedor debe presentar una declaración jurada simple, señalando que no es una entidad relacionada al 
establecimiento educacional.  
 
-  Tiempo de experiencia mínima del o los profesionales de la entidad ATE que realizarán la asesoría. : 5 años 
debidamente certificados 
 
 
Las consultas se pueden realizar a partir del miércoles 25 julio  hasta el viernes 4 de agosto al   correo: 
nsoza@corporacionchonchi.cl.  
La apertura de los sobres y evaluación de las propuestas se realizará el día  miércoles 9 de agosto en 
dependencias de la Escuela San Carlos. Los resultados se informaran vía correo electrónico a los encargados de 
las ATE. 
Las propuestas deben incluir toda la información y documentación solicitada en los formatos señalados más 
adelante 
 
 
  

mailto:nsoza@corporacionchonchi.cl


 

 
1.3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISION 
 

- Monto máximo que se pagara por el servicio ATE: $ 12.000.000 

- Forma de Pago: El precio se pagará en cuotas mensuales, iguales y sucesivas, previa presentación de la boleta 
o factura, según corresponda, a nombre de la Corporación Municipal de Educación Chonchi,  RUT N° 
71.299.000-7, y previo a la presentación de un Informe de Actividades que deberá efectuar el ITS, señalando su 
conformidad y el avance de los servicios prestados. 

 

El Prestador deberá presentar al ITS designado los siguientes documentos, y éste no aprobará el pago sin ellos 

o si evidencian incumplimiento a lo dispuesto en este instrumento:  

a) Informe del ITS.  

b) Listado del personal adscrito al presente contrato.  

c) Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para con sus trabajadores, emitidos 

por la Dirección del Trabajo. 

 

Inspector Técnico del Servicio (ITS) Para todos los efectos del Contrato, se entenderá por Inspector Técnico del 

Servicio (ITS) al profesional de la Corporación que velará directamente por la correcta ejecución del contrato y 

su cumplimiento. El ITS será determinado por la Corporación y su designación se comunicará por escrito al 

Prestador. 

 

- Causales de multa y/o término anticipado del contrato:  

Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que el contrato imponga al prestador desde el 21 de agoto 

del 2017 , tales como atrasos reiterados en las actividades programadas, errores o fallas reiteradas en los 

materiales entregados o las evaluaciones realizadas, ausencia a las actividades, etc., facultará a la Corporación 

para ponerle término anticipadamente, de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial alguna, 

bastando para este efecto una simple comunicación en este sentido. 

  

-En caso de incumplimiento del contrato, se aplicarán administrativamente y sin forma de juicio las multas que 

a continuación se detallan:  

1) Por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, el Prestador pagará a la Corporación, una multa 

equivalente a una (1 ½ ) UF por día de atraso.  

2) Se aplicará una multa de una (11) UF en caso de que el Prestador o los profesionales que le prestan servicios 

incumplan los requisitos para desempeñarse en establecimientos educacionales, o para ejecutar las labores 

encomendadas.  

3) Se aplicará una multa de cinco (6) UF cada vez que, por incumplimientos del Prestador a la normativa 

educacional, se ocasionen perjuicios a la Corporación, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan 

recaer en el primero.  

4) Multas por otros incumplimientos: Se aplicará una multa de una (1 ½ ) UF cada vez que sea sorprendido por 

otros incumplimientos no considerados en los puntos anteriores. 

 
  



 

 

 
I.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La ponderación de las evaluaciones técnicas y económicas, serán las siguientes: 
 

Evaluación del Servicio Ponderación 

Evaluación Técnica 70% 

Evaluación Económica 30% 

Evaluación Total 100% 

 

 

II. ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
En el siguiente formulario se detallan los antecedentes de la entidad  ATE .  

FORMULARIO Nº 1: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS. 

1. Antecedentes de la ATE. 

Nombre de la entidad ATE(Persona Natural o 

Persona Jurídica) 

 

Nombre del contacto para esta propuesta  

Dirección  

Teléfono  

Móvil  

Correo electrónico  

 
 

2. Breve descripción del oferente ATE. 
 

Descripción de la entidad  

Característica de su personalidad Jurídica  

Años de vigencia como ATE  

 
 

               3. Trayectoria y experiencia ATE: 
 

Proporcione la siguiente información relativa a la experiencia de la ATE en los últimos años, que sea 

relevante para la propuesta. 
 

Nombre del 
Servicio 

Institución 
educativa 

contratante 

Tipo de 
actividades 
realizadas 

Fecha de inicio y 
término 

Evaluaciones Referencias de 
contacto(nombre, teléfono, 

correo electrónico) 

      

      

      



 

4. Propuesta Técnica: La propuesta técnica y plan de ejecución está constituida por la descripción y 

planificación de la prestación que se ofrece, para responder al servicio requerido por el sostenedor y la 

comunidad del establecimiento. 

 
Tipo de servicio Asesoría y capacitación 

Fecha de ejecución Segundo semestre 2017 

Antecedentes y 
fundamentación 

Fundamentación y antecedentes teóricos y/o técnicos experimentales que justifican que los 
contenidos y metodologías del servicio ofrecido, pueden aportar a los objetivos de la 
dimensión, sub-dimensión y/o práctica /estándar del PME, para lo cual está siendo requerido 
el servicio. 

Características 
generales del 
servicio 

Descripción general de las modalidades y/o metodologías de trabajo: instancias técnicas de 
análisis, reflexión y sistematización; talleres de diseño de planificación, evaluación, 
instrumentos, contenidos; acompañamiento, modelación, transferencia en aula; prácticas de 
observación, monitoreo y seguimiento, entre otras. 

 Actividades de la contraparte técnica e instancias de monitoreo y seguimiento. 

 Procesos evaluativos. 
 Requerimientos para los integrantes de la comunidad educativa. 

Contrapartes 
técnicas 

Definición de los integrantes del equipo ATE y de la comunidad educativa que se requiere que 
ejerzan como contraparte técnica y sus funciones. 

Objetivo general y 
específico. 

Por módulo, etapas y/o productos según corresponda, asociado a (i) objetivos y metas 
estratégicas, (ii) objetivos y metas anuales, (iii) prácticas/estándares del PME. 

Cronograma Información detallada de la implementación de las actividades y que permita visualizar hitos de 
monitoreo, procesos evaluativos, entrega de informes y productos, etc., en el marco de lo 
requerido y ajustado al calendario escolar (puede ser Carta Gantt) 

Hitos y Actividades 
de seguimiento y 
monitoreo 

Corresponde a la descripción de las acciones, mecanismos e instancias técnicas, mediante las 
cuales la contraparte de la ATE y del establecimiento educacional, analizan y evalúan la 
implementación del servicio, para garantizar que se esté desarrollando de acuerdo a su 
planificación y en las condiciones de calidad técnica. 

Recursos Recursos educativos, tecnológicos, equipamiento, insumos, etc. 

Otros Cualquier otro aspecto que el proveedor considere relevante incluir para enriquecer la 
propuesta. 

Planificación del 
servicio 

EJEMPLO 

 
 

5. Equipo Asesor: Detalle de todo el equipo que participa en la implementación del servicio 

(coordinación e implementación directa). 
 

Nombre del profesional Profesión Rol que cumple en el 
servicio 

Funciones, actividades y/o 
contenidos que desarrollará 

o abordará. 

    

    

    

    

    

Capacitación 
Modulo 1 Objetivos Contenidos 

Específicos 
Actividades Recursos 

Educativos y 
otros 

Fecha/Nº 
de horas 

Metodología Tipo (s) de 
evaluación 

        

        

        

        

 



 

6. Curriculum y antecedentes académicos de los profesionales: Incorpore el currículum de todos los 

profesionales que participarán de la implementación de la propuesta, y junto con ello, incluya un 

documento firmado por el profesional respectivo, en que informará por escrito su consentimiento y 

disponibilidad para participar en la prestación del servicio: 

 

 

Declaración: 
Confirmo que estoy habilitado para la prestación del servicio y mi disposición para ejecutar las acciones 
del servicio propuesto, asociadas a mi persona, durante el período establecido en el presente proceso y 
que los datos proporcionados son verídicos. 
 
 
___________________________                                         ____________________________ 
Firma del Asesor ATE   designado                                                                 Fecha Firma 
 

 

_______________________ 
Firma del Representante Legal    
                  de  la ATE                                                                                       Fecha Firma 
 
 

 

Pauta Nº 2: Criterios de evaluación de la propuesta Técnica 

 
FACTORES VARIABLES CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PUNTAJES  PUNTAJE 

MÁXIMO 

Propuesta técnica 
/ metodológica 

1.1.- Nivel de 
consistencia entre 
la metodología, 
enfoque y 
ejecución del 
servicio. 

La calificación será de 30 puntos a la ATE que 
incorpore y describa metodologías activas para el 
desarrollo de las actividades.  
10  puntos adicionales a la ATE que comprometa la 
entrega de instrumentos para realizar el seguimiento 
de la asistencia técnica solicitada. 

40 

 
 
 

1.2. Recursos; 
educativos, 
tecnológicos, 
equipamiento, 
insumos, etc. 

La calificación será de 10 puntos a la ATE que 
incorpore recursos educativos, tecnológicos e insumos   
 

10 

 1.3.- Experiencia Experiencia de relatoría y asistencia técnica en 
temática asociada al concurso. 
0 a 2 años: 04 puntos.  
2 a 5 años: 06 puntos.  
Más de 5 años: 10 puntos 

10 

 1.4.-Calificaciones 
generales 
obtenidas en el 
registro ATE. 
 
 

Evaluación promedio entre 4 y 4,5 = no puede 
postular.  
Evaluación promedio entre 4,6 y 5 = 2  
Evaluación promedio entre 5,1 y 5,5 = 3  
Evaluación promedio entre 5,6 y 6 = 5  
Evaluación promedio entre 6 y 6,4 = 7  
Evaluación promedio mayor o igual a 6,5 = 10 

10 

 1.5.  Nº de años de 
experiencia en aula 
de los relatores. 

Menos de 3 años = no puede postular.  
4 años = 2 puntos  
5 años = 4 puntos  
6 años = 6 puntos  
7 años o más = 10 puntos 

10 

2. Oferta 
económicas 

2.1. Costo total 
oferta 
 

El mayor puntaje (20 puntos) corresponde a la oferta 
con menor precio. Las demás se calcularán de la 
siguiente manera:  
OM: Oferta mínima.  
OE: Oferta Evaluada.  
OM/OE X 100 
(Se aplica regla de tres, para obtener puntajes) 

20 

  Total puntaje 100 

  



 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO Nº 2 : PROPUESTA ECONÓMICA 

La Propuesta Económica requiere un desglose detallado de los costos que proporcione cifras para cada grupo o categoría funcional, 
si es necesario agregue las categorías de costo según el tipo de prestación que se trate. Se recomienda considerar por separado las 
estimaciones de artículos de costo reembolsable, tales como, gastos de viaje y pasajes, en el caso que corresponda.  

 
NOMBRE DE LA PRESTACIÓN: “___________________”  
N° DE CONCURSO PÚBLICO:  
FECHA:  
 
 
i. Desglose de precio por producto requerido (ejemplo) 
 

 Entregables Porcentaje de precio Precio 

1 Producto Nº 1 30%  

2 Producto Nº 2 30%  

3 Producto Nº 3 40%  

 Total 100% Pesos chilenos 

 
  



 

ii. Desglose de costos por componente  
 
Se solicita a los Proponentes presentar un desglose de los montos implicados en los ítems que componen el precio total del servicio. 
Este anexo se utilizará para dejar evidencias respecto de la razonabilidad de los precios, en virtud de lo establecido por la Ley de 
Inclusión sobre el precio de transferencia de los servicios ATE, que no podrá ser superior al que prevalece en el mercado: 
 
 

Descripción de la actividad Unidad de medida (Horas, 
Meses, Pasajes, etc.) 

Cantidad total durante el 
periodo del proyecto (Nº 
de horas, meses, etc.) 

Costo total del item 

I. Honorarios profesionales    

Jefe del proyecto    

Profesional 1    

Profesional 2    

Otros profesionales/técnicos    

II. Gastos Generales Directos    

1. Gastos alojamiento y 
trasporte 

   

2. Suministros: materiales, 
insumos,etc. 

   

3. Arriendo instalaciones    

4. Arriendo de equipos    

5. Otros (especificar)    

III. Gastos generales indirecto    

1. Gastos de administración    

2. Gastos personal 
administrativo. 

   

IV. Otros costos (especificar)    

Valor Total de la propuesta    

 
 
Nombre de la ATE: _______________________________________ 
Firma autorizada: ___________________________________________ 
Nombre y cargo del firmante: _________________________________ 
Información del contacto: _____________________________________ 


