
 

 

BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DE APOYO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

DEL INSTITUTO CLARET - FUNDACIÓN CLARET TEMUCO 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Claret, es una comunidad educativa confesional cristiano-católico, dependiente de la 

Congregación de Misioneros Claretianos, cuyo fundador es el Padre San Antonio María Claret, entre sus 

muchas acciones misioneras, dejó como herencia una educación inspirada en la Pedagogía de Jesús, 

concebida como una educación de evangelización integral. 

Los valores que se encuentran a la base de la misión institucional, deben ser compartidos por todos los 

miembros de la comunidad, en especial por los educadores, puesto que ellos en su ser y actuar, deben 

dar testimonio a los/as estudiantes. Así mismo sus familias, deben comprometerse con la educación de 

sus hijos/as, bajo el carisma claretiano; por tanto, desde esta perspectiva, la educación se concibe, como 

un camino de evangelización-humanización de la persona, que se hace vida en la comunión con Dios, 

con la sociedad y con la creación. 

Todos los miembros de la comunidad educativa claretiana deben estar dispuestos a crecer en 

conocimiento y sabiduría, para ponerlo al servicio de la tarea de educar, asumiendo los valores del 

evangelio que propicia el ideario Claretiano, como hijos/as del Corazón de María. 

El objetivo que se persigue es propiciar el aprendizaje de la convivencia escolar a través de talleres y 

otras instancias, atingentes a los y las estudiantes de las sedes Centro y Campus del Instituto Claret, 

considerando a los distintos actores de la comunidad educativa, en el contexto de COVID-19. 

Lo anterior a través de:  

-Generar instancias de formación, considerando modalidad virtual o presencial para estudiantes, de los 

niveles de educación parvularia, básica y media contextualizado a la situación de COVID – 19. 

-Generar instancias de formación virtual o presencial para padres, madres y apoderados. 

-Generar instancias de formación y acompañamientos virtuales o presenciales para docentes, asistentes 

de la educación, equipo de gestión y equipo de convivencia escolar. 

I.- BASES ADMINISTRATIVAS 

I.1. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

a. La oferta será recibida hasta el día: 10 de diciembre 2020 

b. La oferta debe ser presentada vía correo electrónico contactolicitacion@institutoclaret.cl en un 

archivo comprimido que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica. 

c. Las propuestas técnicas y económicas tienen que incluir toda la información y documentación 

solicitada en los formularios respectivos. 

d. El oferente puede incluir antecedentes y documentación anexa, si es que considera que aportan 

un valor agregado pertinente al servicio requerido. 

e. En caso de no existir ofertas que cumplan con los requisitos establecidos, se declarará desierto 

el presente concurso. 
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Calendario 

ACCION FECHA 

Publicación de bases en diario de circulación regional. 01-12-2020 

Publicación de bases en página web del colegio. 01-12-2020 

Inicio consultas (contactolicitacion@institutoclaret.cl) y respuestas. 02-12-2020 

Finalización de consultas. 09-12-2020 

Finalización de recepción de propuestas. 10-12-2020 

Evaluación de las propuestas. 11 y 14 diciembre 

Publicación y comunicación de la adjudicación  15-12-2020 

Firma de contrato. 18-12-2020 

Devolución de propuestas no adjudicadas vía correo electrónico. 18-12-2020 

* La Fundación Claret podrá modificar este calendario, lo que será informado por medio de la página 

web  www.institutoclaret.cl 

I.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

CONDICIONES DEL PROVEEDOR 

a. Tiempo de experiencia mínima del Proveedor :2 Años 

b. El Proveedor debe presentar el Certificado de Pertenencia al Registro ATE vigente y que incluya 

los servicios ATE validados por el Ministerio de Educación. 

c. El Proveedor debe presentar una declaración jurada simple, señalando que no es una entidad 

relacionada al establecimiento educacional. 

d. El proveedor debe presentar información fidedigna, la falsificación de la información y/o de alguno 

de los documentos o requisitos solicitados; en caso de falsificación, el colegio podría presentar 

dicha evidencia al Registro ATE con las posibles repercusiones legales asociadas.  

e. El proveedor debe proporcionar toda la información solicitada en las presentes bases; la falta de 

información y/o documentación solicitada, significará la eliminación inmediata del concurso. 

 

 

I.3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN 

a. Monto máximo que se pagará por el servicio ATE: $35.000.000 (Treinta y cinco millones de 

pesos). 

b. Formas de pago: Transferencias electrónicas, en  10 pagos mensuales de Marzo a Diciembre 

del 2021. 

c. Se suscribirá con la ATE adjudicada un contrato en el que se estipularán las condiciones que 

regulan la provisión de bienes y/o servicio, los plazos de entrega y/o ejecución y la duración de 

éste, de acuerdo con lo acá estipulado, así como en las Bases Técnicas.  

d. Se entiende que, por el solo hecho de presentar su oferta, la ATE oferente acepta todas y cada 

una de las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas.  

e. Vigencia del Contrato: desde Diciembre 2020 hasta Diciembre 2021. 

f. Restricción de subcontratar: Se prohíbe la subcontratación, total o parcial, de los servicios 

encomendados a la ATE. 
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g. Fundación Claret (Sostenedor) podrá solicitar a algunos oferentes que solucionen errores, 

omisiones formales o que mejoren algunos aspectos particulares de la oferta. 

h. La Fundación Claret (Sostenedor) podrá modificar las bases con la debida antelación al cierre del 

proceso, informando oportunamente a través de la página web www.institutoclaret.cl 

i. Causales de multa y/o término anticipado del contrato: Será causal de multa y/o término 

anticipado del contrato:  

- El no cumplimiento de los plazos. 

- Diferencia en la cantidad de horas declaradas. 

- Falta de pertinencia de los contenidos, tópicos y/o profesionales, en virtud de los 

declarados en la propuesta. 

- incumplimiento en la entrega del material informado en la propuesta técnica. 

- Que en el desglose de los montos implicados en los ítems que componen el precio total 

del servicio no se evidencie razonabilidad de los precios, en virtud de lo establecido por la 

Ley de Inclusión sobre el precio de transferencia de los servicios ATE, los que no podrán 

ser superiores a los que prevalecen en el mercado. 

 

I.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La ponderación de las evaluaciones técnica y económica, serán las siguientes: 

Evaluación del Servicio Ponderación 

Evaluación Técnica 70% 

Evaluación Económica 30% 

Evaluación Total 100% 

  

Pauta N°1: Condiciones de recepción de las propuestas que serán chequeadas, en primera instancia, por 

la Comisión Evaluadora a la totalidad de las propuestas. 

DOCUMENTACIÓN 

Cumple (Sí/No) Proveedor 

Proveedor 
N° 1 

Proveedor 
N° 2 

Proveedor 
N° 3 

Oferta fue recibida dentro del plazo y hora máximo de 
recepción de ofertas. 

   

Propuesta técnica incluye toda la información y documentación 
solicitada en el formulario de oferta técnica. 

   

El formulario de la Oferta Técnica incluye los antecedentes de 
la ATE 

   

Presenta breve descripción del oferente ATE.    

Considera la trayectoria y experiencia ATE.    

Incluye todos los contenidos del ítem propuesta técnica y plan 
de ejecución. 

   

Otros.    

Propuesta económica incluye toda la información y 
documentación solicitada en el formulario de oferta 
económica. 
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II.- ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Modalidad del servicio Talleres y jornadas virtuales o presenciales de acuerdo a las 

condiciones sanitarias. 

Fecha de Inicio Diciembre 2020 

Fecha de Término Diciembre 2021 

Metodología de Trabajo - Plataforma virtual 

- Exposición teórico-práctico 

- Generar espacios de reflexión y análisis 

- Contextualizar temática al aula 

- Trabajo grupal 

- Enfoque inclusivo 

- Talleres   

*Ver tabla  

Duración Total (horas) 4 horas pedagógicas por estudiantes (mínimo) 

2 horas pedagógicas, otros estamentos (mínimo) 

Lugar de Realización Plataforma virtual / Colegio 

Participantes Estudiantes 4.000 

Apoderados 2.500 

Funcionarios 360 

Recursos  Material digital (envío por correo electrónico o plataforma). 

Material impreso 

Productos finales Informe final 

Encuestas de satisfacción 

Registro de asistencia 

Contraparte Técnica del Contratante Encargados de convivencia escolar sede Centro y sede Campus 

Dimensión PME Convivenca Escolar 

Subdimensión PME Fortaleciendo una sana convivencia a través de la aplicación de 

estrategias para el desarrollo del buen clima dentro y fuera del 

aula. 

Acción(es) PME Nro 17 Implementar estrategias que permitan fortalecer 

una sana convivencia al interior de la institución a través 

de la realización de diversas acciones y actividades para 

los docentes/estudiantes, implementando un plan de 

trabajo que permita mejorar el clima escolar de aula 

favoreciendo la resolución pacífica de conflictos. 

 

 



 

 

 

*Tabla  

Sede Centro 

Estudiantes (NT1 a 6° Básico) 

Tema 

1.- Aprendizaje Socioemocional desde el Desarrollo de competencias socioemocionales, resiliencia como 
competencia para superar eventos traumáticos, autorreflexión y autorregulación emocional. 

2.- Resolución De Conflictos Orientados A La Cultura De La Paz Y La No Violencia 

3.- Prevención De Ciberbullying, Bullying Y Grooming Y Sexting 

4.- Prevención De Conductas De Riesgo Suicida 

Padres y Apoderados (NT1 a 6° Básico) 

Tema 

Prevención de conductas de riesgo suicida 

Parentalidad Positiva 

Uso adecuado de redes sociales y tecnologías 

Docentes, Asistentes de la Educación y Equipo Directivo (NT1 a 6° Básico) 

Tema 

8.- Competencias de regulación emocional y competencias comunicativas 

9.- Prevención de conductas de riesgo suicida” 

10.- Resolución de conflictos orientado a la cultura de la paz 

  

Sede Campus 

Estudiantes (7° Básico a 4° Medio) 

Tema 

1.- Promoción de conductas de autocuidado 

2.- Comunicación asertiva para prevenir la violencia escolar 

3.- Promoción de la autorregulación 

Padres y Apoderados (7° Básico a 4° Medio) 

Tema 

4.- Parentalidad Positiva” 

Funcionarios (7° Básico a 4° Medio) 

Tema 

5.-Comunicación asertiva para prevenir la violencia escolar 

  

Sedes Centro - Campus 

Tema 

Instancias de prevención del consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. (Estudiantes y Apoderados) 

Conmemoración del Día de la Convivencia Escolar. (Estudiantes y Docentes) 

Fortalecimiento del sentido de pertenencia de la Comunidad Claretiana (Todos los estamentos) 

Instancias de socialización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (Todos los estamentos) 

 

 

 

 



 

 

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

FORMULARIO N°1 PARA LA PRESENTACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS 

1. Antecedentes de la ATE 

Nombre de la entidad ATE  

Nombre del contacto para 
esta Propuesta 

 

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

2. Breve descripción del oferente ATE 

Descripción de la entidad ATE  

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 

Tipos de 
actividades 

realizadas 

Fecha de inicio y 
de 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 educativa del establecimiento. 

Tipo de servicio  

Fechas de ejecución  

Antecedentes y 
fundamentación 

 

Características generales del 
servicio 

 

Contraparte técnica ATE  

Objetivos generales y 
específicos 

 

Cronograma  

Hitos y actividades de 
seguimiento y monitoreo 

 

Recursos  

Otros  



 

 

Planificación del servicio Ejemplo 
Capacitación 

Módulo 

1 

Objetivos Contenidos 

Específicos 

Actividades Recursos 

Educativos 
y Otros 

Fechas/N° 

de horas 

Metodología Evaluación 

        

        
 

 

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. 

xxxxxxx 1    

xxxxxxx 2    

 

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: 

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 N°2: Criterios de evaluación de la Propuesta Técnica 

Criterios de evaluación de la Propuesta técnica Puntaje total Porcentaje 

1 Experiencia de la entidad ATE 20 puntos 20% 

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

3 Experiencia de los profesionales de la ATE 20 puntos 20% 

4 Recursos presentes en la propuesta (educativos, tecnológicos, 
equipamiento, insumos, etc.) y/o Valor Agregado. 

10 puntos 10% 

5 Evaluación de otros sostenedores y/o directores de 
establecimiento educacionales en registro ATE 

10 puntos 10% 

* El valor total de la propuesta = Propuesta Técnica (70%) + Propuesta Económica (30%). 

Comité Evaluador. - La evaluación técnica será llevada a cabo por una comisión conformada por: 

Administrador. 

Inspectoria General Centro. 

Inspectoria General Campus 

Encargada de Evaluación. Sede Centro 

Encargada convivencia escolar Centro 

Encargada convivencia escolar Campus. 

 

Empates: En caso de empate en los puntajes finales ponderados, se decidirá el ganador de acuerdo a 
quien obtuvo: 

1. Mejor puntaje en Metodología, enfoque y plan de ejecución. 

2. En caso de nuevo empate, el comité tomará la decisión del oferente ganador. Resultará ganador 
quien obtenga la mayoría de votos. 

 

Adjudicación y Re adjudicación 

1. De acuerdo a los resultados de la etapa de Evaluación y posible resolución de empates, se 
adjudicará el servicio a quien haya obtenido el mayor puntaje ponderado o haya cumplido con los 
estándares definidos en caso de empate. 

2. En caso de producirse algún incumplimiento de los requerimientos y otras cláusulas indicadas en 
las presentes bases, o en la negativa de la ATE adjudicada de efectuar el servicio, se realizará una 
re adjudicación al siguiente oferente con mayor puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO N°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: 

1. Desglose de precio por producto requerido 

 Entregables Porcentaje del precio Precio 

1    

2    

3    

    

TOTAL 100% $   (pesos chilenos) 

 

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

Cantidad total durante el 
período del proyecto (Nº de 

Horas, meses, etc.) 

Costo Total del ítem 

Honorarios 
profesionales 

   

Gastos Generales 
Directos (alojamiento, 
transporte, materiales, 
insumos, arriendos, otros) 

   

Gastos Generales 
Indirectos (Gastos de 
Administración, Gastos 
personal administrativo)  

   

Otros costos (especificar)    

Valor Total de la Propuesta  
 



 

 

Nombre de la ATE 

Firma autorizada 

Nombre y cargo del firmante 

Información de contacto 

 

Pauta N°3: Criterios de evaluación de la Propuesta Económica 

Para efectos de la evaluación económica se debe considerar como referente el precio menor ofertado, 

de manera de ponderar según la comparación con esa oferta: Ejemplo 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Nombre Proveedor Precio Total 
del Servicio 

Puntaje máximo 
a asignar 

FORMA DE CALCULO DEL PUNTAJE (precio 
más económico / precio en evaluación) *Puntaje 
máximo a asignar 

Proveedor 1 $2.000 50 puntos 1.000/2.000= 0,5*50= 25 puntos 
Proveedor 2 $1.500 50 puntos 1.000/1.500= 0,67*50= 33 Puntos 

Proveedor 3 $1.000 50 puntos 1.000/1.000= 1*50= 50 Puntos 
 

Pauta N°4: Evaluación Final 

La Comisión Evaluadora sistematizará los puntajes obtenidos en cada una de las evaluaciones, por los 

diferentes proveedores, identificando al proveedor que se adjudicará la propuesta por obtener el mayor 

puntaje: * El valor total de la propuesta = Propuesta Técnica (70%) + Propuesta Económica (30%). 

 

Evaluación del 
Servicio 

Puntaje 
Evaluación 

Técnica 

Ponderación 
Puntaje 

Técnico (70%) 

Puntaje 
Evaluación 
Económica 

Ponderación 
Puntaje 

Económico 
(30%) 

PUNTAJE 
PONDERADO 
FINAL 

Proveedor 1      

Proveedor 2      

Proveedor 3      

 


