
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES LICITACIÓN 2/2020 

CAPACITACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 



 
 
 

 

I. BASES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Generalidades: 

Estas bases están enfocadas a la contratación de un Servicio de Capacitación 

Pedagógica y acompañamiento en asignatura de matemática para “Colegio La 

Providencia de Concepción “, con Fondo de Subvención de Educación Preferencial 

(SEP). 

 
2. Antecedentes del concurso. 

La Contratación del servicio se realizará en base a los siguientes antecedentes: 

a) Bases Administrativas. 

b) Bases Técnicas. 

c) Respuestas, observaciones o aclaraciones del Mandante. 

d) Ofertas presentadas por los proponentes. 

 
3. Participantes. 

Las partes participantes de los contratos serán: 

a) El contratista, quien realizará el servicio de la presente Licitación, de acuerdo 

con los términos acordados en las bases. 

b) El mandante, esta licitación es convocada por el establecimiento 

educacional “Colegio La Providencia de Concepción”, según lo indicado en el 

Punto 1 de las bases administrativas, de acuerdo a lo anterior será el Colegio 

quien analizará las ofertas presentadas, efectuará la adjudicación y 

contratación de los servicios. 

c) El Oferente, será la persona que presente una oferta técnica y económica a 

la presente licitación. 

 
4. Oferentes que puedan participar. 

Podrán participar de esta licitación, todas las personas naturales y jurídicas 

autorizadas por los organismos legales competentes para ejercer actividades 

descritas de esta licitación, que cumplan con lo establecido en las bases y que a su 

vez se encuentren inscritos en el Registro de Asesoría Técnica Educativa. 

 
5. Obtención de las bases. 

Quienes quieran participar de esta licitación podrán solicitar las bases a los correos 

electrónicos: contacto@laprovidenciaconcepción.cl entre las fechas 20/03/2020 y 

27/03/2020 ambas fechas inclusive. 
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6. Análisis de bases. 

Quien se interese en presentar una oferta, deberá efectuar estudio de todos los 

antecedentes y requisitos relacionados con el servicio que se desea contratar. Las 

propuestas deben considerar las disposiciones mencionadas en las bases, según lo 

establecido en el punto 2. 

 
7. Aclaración de dudas. 

Durante el periodo de análisis de antecedentes, sí al oferente le surgieran dudas en 

relación a las Bases de la Licitación, deberá realizar las consultas correspondientes 

por escrito al e-mail: contacto@laprovidenciaconcepción.cl, durante los días 

20/03/2020 y 27/03/2020        .- 

 
8. Presentación Ofertas. 

Las ofertas técnicas y económicas deberán ser enviadas por correo electrónico a 

contacto@laprovidenciaconcepción.cl y dirigidas a la Fundación Educacional Colegio 

la Providencia de Concepción, de RUT: 65.082.446-6, Rbd. 4659-0 a la Directora Sra. 

Ingrid Jara Benavente.  

 
9. Documentos que se deben adjuntar. 

 
a) Anexo N° 1. Datos de la ATE 

Nombre Empresa  

Rut Empresa  

Teléfonos de contacto  

Correos electrónicos  

Nombre Representante Legal  

Tiempo que la empresa está inscrito 

en ATE. 

 

Firma y timbre del Represéntate legal  

Fecha de entrega de la oferta  

 
b) Anexo N°2.-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 

contraparte 

Tipos de 

actividades 

realizadas 

Fecha 

de 

inicio y 

término 

Evaluaciones Referencias de contacto 
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c) Oferta Económica. 

d) Oferta Técnica 

 

10. Recepción, apertura y adjudicación de la Licitación. 

 Se recepcionarán ofertas hasta el día 27/03/2020. 

 La apertura se efectuará el día 20/03/2020 en la página web 

www.laprovidenciaconcepcion.cl en el Link de licitaciones. 

 La adjudicación se realizará mediante notificación formal al proveedor a través de 

correo electrónico y a través de página web. 

 La pauta de evaluación tendrá la siguiente ponderación: 

Evaluación del Servicio Ponderación 

Oferta Económica 30% 

Oferta Técnica 70% 

Total Ponderación 100% 

 
PAUTA N°1: Desglose de criterios para la asignación de puntajes. 

Factor Variable Criterios de asignación de 

puntajes 

Ponderación 

Oferta 

Económica 

Costo Total de la 

oferta 

05.-Oferta más económica 30% 

04.-Segunda oferta más 

económica 

03.- Tercera oferta más 

económica 

02.- Cuarta oferta más 

económica 

01.-Quinta oferta más 

económica 

Oferta Técnica Nivel de consistencia 

según las 

características técnica 

de los cursos 

ofertados y 

concursados. 

10.- Logrado 70% 

08.- Parcialmente Logrado 

06.- Suficientemente 

Logrado 

04.- Insuficiente 

0.- No Logrado 
  TOTAL PONDERACIÓN 100% 
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II. BASES ECONÓMICA 

Anexo N° 3.- Formulario de Propuesta Económica. 

La propuesta económica requiere de 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 reembolsables, tales como, gastos de viaje y pasajes. 

 
Nombre Prestación:  

N° de Licitación:  

Fecha:  

 
a) Desglose por precio de cada uno de los productos y servicios ofrecidos. 

Detalle Actividad Valor por persona Valor Total 

Capacitación   

Acompañamiento   

 

 
b) Desglose de costos por componente: 

Descripción de la actividad Unidad de 

medidas 

Cantidad total durante el 

proyecto 

(horas, meses, pasajes) 

Costo Total Ítem 

1.-Honorarios Profesionales: 

 Jefe del Proyecto. 

 Profesional 1 

 Profesional 2 

 Otros 

   

2.- Gastos Generales 

Directos: 

 Alojamiento y 

Transporte. 

 Materiales e 

Insumos. 

 Otro (especificar) 
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3.- Gastos generales 

indirectos. 

 Gastos de 

administración 

 Gastos personal 

administrativo. 

   

4.- Otros costos    

Valor Total de la Propuesta.    

 

 

PAUTA N°2: Criterios de evaluación de la Propuesta Económica. 

Nombre del Proveedor Precio Total 

del servicio 

Puntaje 

máximo a 

asignar 

FORMA DE CALCULO DEL 

PUNTAJE 

(Precio más económico/ 

precio en evaluación)* Puntaje 

máximo 

Proveedor 1    

Proveedor 2    

Proveedor 3    

El valor total de la propuesta =propuesta técnica * 70% + propuesta económica *30% 

 
La Totalidad de la Oferta. 

El oferente debe proveer de la totalidad de los servicios solicitados y la suma de ello no 

puede superar los $13.500.000 como valor final. 

 

 
III. BASES TÉCNICAS. 

 

1. Presentación. 

 
Estas bases están dirigidas a la contratación de Servicios de Capacitación para el 

Personal Docente y Equipo Directivo del Colegio La Providencia de Concepción, para la 

implementación de métodos en la asignatura de matemática, a desarrollarse con el Fondo 

de Subvención de Educación Preferencial (SEP). 
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a) Implementación del método se realizará en los siguientes cursos: 

 
Cursos Letra A Letra B 

Pk° 35 35 

K° 37 38 

1° 39 38 

2° 38 37 

    3° 41 41 

Total 190 189 

 
 

b) Descripción de Cursos. 

 
Tipo de curso Descripción del 

curso 

Duración del 

curso 

N° 

participantes 

Fecha de 

ejecución 

Capacitación para 

docentes y 

asistentes de la 

educación en 

método 

Matemático 

5 capacitaciones  

a docentes a 

través de cursos 

cerrados. 

ETAPA 1: 

Desarrollo de 

competencias 

para la enseñanza 

de números y 

operaciones con 

la metodología. 

El resto de las 

visitas quedan 

sujetas a 

programación 

entre el colegio y 

la empresa, 

 
 6 visitas de 6 
horas diarias 
en el aula  . 
más 2 horas 
por cada 
visita de 
acompañamie
nto al aula  

 
12 hrs. 

20 Etapa 1:   

Desde  el   

6  de abril  

 

Mayo  

 

Junio  

 

Agosto  

 

 

Octubre  

 

 

Diciembre  

Acompañamiento 

en aula medio día 

Implementación 

de la Metodología 

en la sala de 

clases. 2 horas en 

cada visita de 

acompañamiento y 

3 días 

consecutivas de 6 

horas, 

distribuidos 

según 

necesidades del 

3 visitas 

seguidas  de 

6 horas 

 
18  hrs.  

20 Por confirmar 

según 

necesidades del 

colegio. 



colegio, donde se 

incluye 

observación, 
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 modelamiento y 

acompañamiento 

de clases. Se 

entrega un 

informe ejecutivo 

y en detalle de lo 

realizada en cada 

visita, además de 

sugerencias de 

mejoras a cada 

Colegio. 
Asimismo, se 
realizará una 
jornada de 
inducción para 
padres y 
apoderados 
sobre la 
metodología  
Singapur.  

   

 

 

2. Número de Personas de la Asesoría. 

La propuesta del oferente deberá incluir capacitación y acompañamiento para 

aproximadamente 20 personas (docentes y asistentes de la educación) 

 
3. Duración. 

La capacitación y acompañamiento se realizará durante el año 2020. 

 
4. Fecha de cursos. 

La capacitación se debe realizar durante los primeros quince días de abril. 

El  acompañamiento se debe desarrollar mensualmente, previa coordinación a través de 

correo electrónico y confirmación de ello. 

 

 
Anexo N°4.- Propuesta técnica. La propuesta técnica y plan de ejecución está constituida 

por la descripción y planificación de la prestación que se ofrece. 

 
Tipos de Servicio Especificar el tipo de servicio ofrecido: asesoría y/o 

capacitación 

Fechas de ejecución Inicio y término 



Antecedentes y 

fundamentación 

Fundamentación y antecedentes teóricos y/o empíricos 

que justifican que los contenidos y metodologías del 

servicio ofrecido, pueden aportar a los objetivos de la 

dimensión, sub dimensión y/o 

Práctica stándard del PME, para lo cual está siendo 

requerido el servicio 
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Características generales 

del servicio 

Descripción del servicio en general y de cada uno de sus 

componentes, incluyendo la metodología de trabajo, 

instancias de capacitación, acompañamiento, 

seguimiento y monitoreo, evaluación, informes y talleres 

entre otras. 

Funciones del equipo ATE y 

de su contraparte 

Definición de los integrantes del equipo ATE y de la 

contraparte en la comunidad educativa del 

establecimiento especificando sus funciones. 

Objetivos generales y 

específicos 

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, 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 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 la planificación y 

en las condiciones de calidad técnica. 

Recursos Recursos educativos, tecnológicos, equipamiento, 

insumos 

Otros Cualquier otro aspecto que el proveedor considere 

relevante incluir para enriquecer la propuesta 

Planificación de las 

capacitaciones 

Para cada actividad de capacitación incluir objetivos, 

contenidos, recursos, fechas, n° de horas, metodología y 

evaluación 
 

Anexo N°5.- Equipo capacitador y 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 
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Anexo N°6.- Currículum 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. 

 
PAUTA N°3: Criterios de evaluación de la Propuesta Técnica. 

N° Criterios de evaluación de la propuesta técnica Puntaje total Porcentaje 

1 Experiencia de la ATE 20 puntos 20% 

2 Metodología, enfoque y plan de ejecución 40 puntos 40% 

3 Experiencia de los profesionales de la ATE 10 puntos 10% 

4 Recursos educativos, tecnológicos, equipamiento, 

insumos 
20 puntos 20% 

5 Evaluación de otros sostenedores y/o directores de 

establecimientos educacionales 
10 puntos 10% 

 TOTAL 100 puntos 100% 

El valor total de la propuesta =propuesta técnica * 70% + propuesta económica *30% 
 

 
III.- BASES ADJUDICACIÓN 

PAUTA N°4: Condiciones de recepción de las propuestas que serán chequeadas, en 

primera instancia, por la Comisión Evaluadora a la totalidad de las propuestas. 

Cumple(sí/no) proveedor. 

Documentación Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Oferta fue recibida dentro del plazo máximo 

de recepción de ofertas. 

   

La oferta es entregada por correo con todos 

los antecedentes solicitados completos. 

1. Propuesta Técnica. 

2. Propuesta Económica 

3. Formularios y Anexos 

   

Propuesta técnica incluye toda la 

información y documentación solicitada en 

el formulario de oferta. 
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1. Antecedentes de la ATE. 

2. Breve descripción del oferente ATE. 

3. Trayectoria y experiencia ATE. 

4. Todos los contenidos del ítem 

propuesta técnica y plan de 

ejecución 

   

 
 

 

PAUTA N° 5: Evaluación Final 
Nombre del 

Proveedor 

Puntaje 

evaluación 
técnica 

Ponderación 

Puntaje 
técnico 

Puntaje 

evaluación 
Económica 

Ponderación 

Puntaje 
Económico 

PUNTAJE 

PONDERADO 
FINAL 

Proveedor 1      

Proveedor 2      

Proveedor 3      
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