Contratación Servicio ATE

El presente documento comprende las Bases que regularán el llamado a Concurso
Público a fin de proceder a la contratación de Servicios de Asistencia Técnica
Educativa “ATE”, requerida para mejoramiento académico.
1. Bases administrativas
Condiciones de recepción de la propuesta
Publicación
bases
Oferta

La oferta será recibida hasta
Periodos de consulta
Consultas
Otros

Comisión evaluadora

Periódico
www.colegiojosearrieta.cl
Postulación digital al correo
colegio@colegiojosearrieta.cl
1.Antecedentes de la ATE
2.Propuesta técnica
3.Propuesta económica
15-12-2017
27-11-2017 12-12-2017
colegio@colegiojosearrieta.cl
*Las propuestas deben contener toda
la información solicitada
*El oferente puede incluir
antecedentes y documentación
anexa, si es que considera que
aportan valor agregado al servicio
Tres miembros del establecimiento

Condiciones del proveedor
Experiencia
Requisitos

Capacitación o servicio
requisitos
Profesionales

Experiencia en implementación de
programas de inglés en colegios
Proveedor debe presentar el
certificado de pertenencia al registro
ATE vigente y que incluya los
servicios ATE validados por el
Ministerio de Educación
Diseño e implementación de
programa de inglés
Contar con experiencia en colegios
Los profesionales a cargo del servicio
deben contar con experiencia en la
materia requerida, en la propuesta se
deberá adjunta cv.
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Especificaciones técnicas
Se requiere contratar servicio ATE, a fin de obtener, a través de la realización de
diseño e implementación de programa de inglés
Contenidos

Inglés desde pre kínder a octavo
básico

Metodología

Inglés

Modalidad
Perfil

Trabajo dentro del establecimiento
Se requiere que el programa y diseño
sea realizado de acuerdo al nivel de
los alumnos
Implementar un programa secuenciado
con actividades para alumnos de pre
básica (NT1 y NT2) y básica(1° a 8°
básico).

Objetivo (PME)

Recursos educativos, Tecnológicos,
equipamiento e insumos

Incluir herramientas digitales y
didácticas en la asignatura

Otros

Incluir diagnóstico y análisis del nivel
de inglés dos veces en el año

Especificaciones administrativas
Lugar

Extensión del servicio
Fecha

El servicio a contratar desde ser
prestado en las dependencias del
establecimiento.

Dos semestres
Se debe iniciar en Marzo 2018 y
terminar en diciembre del 2018
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Pago

Causales de multas y/o términos
anticipado del contrato
Vigencia del contrato
Presupuesto

El pago será realizado a través de
cheque o transferencia, extendido a
favor de la ATE prestadora del
servicio, este pago será financiado de
los fondos SEP del colegio.
El pago del servicio será realizado
contra factura.
El no cumplimiento de los requisitos
solicitados
Marzo a diciembre 2018
14.200.000

Evaluación de las propuestas
La propuesta será evaluada por la comisión evaluadora, que será la misma
comisión seleccionadora del concurso.
Evaluación del servicio
Evaluación técnica
Evaluación económica
Evaluación total

Ponderación
70%
30%
100%

Comisión evaluadora:
La comisión evaluadora está conformada por tres integrantes, representante del
sostenedor, equipo directivo y el cuerpo docente.

Condiciones de recepción de las propuestas que serán chequeados por la
comisión evaluadora
Documentación

Oferta fue recibida dentro del plazo y hora
máximo de recepción de ofertas
Ofertas es presentada en sobre cerrado y con
sus identificación
Correo contiene:
1.Antecedentes de la ATE

Cumple
(si/no)
proveedor
Proveedor Proveedor Proveedor
n°1
n°2
n°3
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2. Propuesta técnica
3.Propuesta económica
Propuesta técnica incluye toda la información y
documentación solicitada en el formulario de
oferta técnica
Propuesta económica incluye toda la
información y documentación solicitada en el
formulario de oferta económica

Criterio de evaluación de la propuesta técnica

1
2
3
4
5

Criterios de evaluación de la propuesta
técnica
Experiencia de la entidad ATE en el
curso solicitado
Metodología, enfoque y plan de
ejecución
Experiencia de los profesionales ATE
Experiencia en colegios
Recursos: educativos, tecnológicos,
equipamientos, insumos etc...
TOTAL

Puntaje
Total
20 puntos

Porcentaje

20 puntos

20%

10 puntos
25 puntos
5 puntos

10%
25%
5%

80

80%

20%

El Valor total de la propuesta= Propuesta técnica (80%) + propuesta económica
(20%)

Criterio evaluación de la propuesta económica
Para efectos de la evaluación económica se debe considerar como referente el
precio menor ofertado:
Evaluación económica
Nombre
Precio total del
proveedor
servicio

Puntaje máximo a
asignar

Forma de cálculo
del puntaje (precio
más
económico/precio
en
evaluación)*puntaje
máximo a asignar
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Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3

Adjudicación y formalización
Una vez elegida la ATE, se comunicara formalmente la adjudicación a la ATE que
corresponda, así como también informar los resultados a aquellas entidades que
participan del concurso público.
Acta adjudicación:
Puntaje obtenido ATE
Proveedor adjudicado
Motivo de la adjudicación
Contrato
Una vez adjudicado el contrato y aceptada la adjudicación procede la
formalización del contrato que debe ser firmado por las dos partes.

