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BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EDUCATIVA (A.T.E.) EN EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA SUBDIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN
EL AULA PARA EL COLEGIO LAURA VICUÑA DE VALDIVIA
I.

Requerimientos del Servicio:

Especificaciones técnicas:
Nombre de la Adquisición: Contratación de servicios de Asistencia Técnica Educativa (ATE), consistente en
el apoyo al monitoreo de aprendizajes a través de Plataforma Educativa para profesionales del Colegio
Laura Vicuña de Valdivia, en la Región de Los Ríos, con el fondo de Subvención de Educación Preferencial
(SEP).
Objetivo de la Contratación: La presente licitación está asociada a una acción incorporada en el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME) del Colegio Laura Vicuña Valdivia en el Área de Gestión Pedagógica
Subdimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula; para cuya implementación es requerido el servicio antes
mencionado por docentes y directivos de dicho establecimiento, teniendo como objetivo último mejorar la
calidad de la educación impartida.
La adquisición de esta contratación permitirá al establecimiento escolar contar con mayor
autonomía en el monitoreo de los aprendizajes de los y las alumnas, mejorando en el análisis de los
resultados y contribuir en la reflexión pedagógica de los docentes.
La plataforma educativa deberá contar con los siguientes productos:
 Instrumentos de evaluación para monitorear el logro de aprendizajes de los y las alumnas en las
asignaturas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales de 1º a 6º, Historia y Geografía y Ciencias
Sociales de 3º a 6º y Formación Ciudadana de 7º y 8º, de acuerdo a requerimientos del PME, en sus
etapas diagnóstica, intermedia y final.
 Evaluaciones tipo SIMCE a los menos 4 en el año en los cursos y asignaturas que rinden esta
medición según calendario anual de MINEDUC.
 Evaluaciones por unidades de aprendizajes en las asignaturas de: Lenguaje, Ciencias Naturales,
Matemática e Historia y Geografía y Ciencias Sociales de acuerdo a las bases curriculares vigentes
de 1° a 8° año básico.
 Pruebas de Nivel (término de 1° y 2° semestre) en asignaturas de: Lenguaje, Ciencias Naturales,
Matemática e Historia y Geografía y Ciencias Sociales de acuerdo a las bases curriculares vigentes
de 1° a 8° año básico.
 Brindar apoyo técnico post venta para el uso adecuado de la plataforma.
 Todas las evaluaciones antes mencionadas, deberán cumplir con los siguientes aspectos:
Permitir la edición de los instrumentos, para adecuar las evaluaciones de acuerdo a la realidad
o contexto del establecimiento.
Opción de corrección fácil o instantánea a través de la plataforma.
Entrega de reportes o informes de resultados, por alumno, curso, nivel de aprendizaje,
habilidades y ejes.
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Especificaciones Administrativas:
Duración:
Productos:
Pagos:

II.

Anual, a contar de la fecha de contratación del servicio.
Plataforma Educativa, a través de uso de software de gestión de
evaluaciones y el apoyo técnico para su correcto funcionamiento.
El valor total dividido en tres cuotas, considerando la primera una vez
firmado el contrato y las posteriores bimensualmente.

Bases Administrativas:
1. Condiciones de propuestas:







Las propuestas serán recibidas hasta el día jueves 8 de junio con horario máximo a las 17:00 hrs.
en calle General Montecinos N° 4051, Valdivia.
La oferta debe ser presentada en un sobre cerrado y con identificación (nombre de la propuesta
técnica, nombre de la ATE, teléfono de contacto y correo electrónico).
El sobre debe contener en su interior:
o Propuesta técnica
o Propuesta económica
o Certificado registro ATE
o Declaración jurada simple de Entidad no relacionada con el Colegio.
Las consultas se pueden realizar a partir del día miércoles 10 de mayo hasta el miércoles 24 de
mayo al correo postulacion.ate.clv@gmail.com
La apertura de los sobres y evaluación de las propuestas se realizará en día viernes 9 de junio en las
dependencias del Colegio Laura Vicuña Valdivia y los resultados se informarán vía correo
electrónico a los encargados de las ATE y al MINEDUC

Las propuestas deben incluir toda la información y documentación solicitada en los formatos señalados más
adelante.
El oferente puede incluir antecedentes y documentación anexa si considera que aportan un valor agregado
al servicio requerido.
2.

Aspectos administrativos:

Condiciones del proveedor:




Experiencia mínima de la ATE de 3 años
Certificado de pertenencia al registro ATE, vigente con los servicios ATE validados por el Mineduc.
Declaración jurada simple señalando que no es una entidad relacionada con el colegio.
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3.

Condiciones generales para la provisión:





Monto máximo que se
pagará por el servicio ATE
Formas de pago
Causales
de
término
anticipado del contrato
Contrato de prestación de
servicios

4.

Evaluación de las propuestas:

a)

La comisión evaluadora :

$3.500.000
3 cuotas
Incumplimiento de los servicios ofrecidos
Vigencia del contrato 1 año.

La comisión evaluadora de las propuestas estará compuesta por las siguientes personas:
Representante Legal
Directora Pedagógica
Coordinadora UTP I Ciclo
Coordinadora UTP II Ciclo
Delegado de los docentes (1)
b)

La ponderación de las propuestas serán las siguientes:

Evaluación
Evaluación propuesta técnica
Evaluación propuesta económica
Evaluación total

Ponderación
70%
30%
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
Proveedor
Proveedor
N° 1
N° 2
N° 3

Oferta fue recibida dentro del plazo y hora máximo de
recepción de ofertas.
Oferta es presentada en sobre cerrado y con su
identificación.
El sobre externo de la oferta contiene en su interior :
 Sobre 1: Propuesta Técnica
 Sobre 2: Propuesta Económica
Anexo 1: Propuesta técnica
Anexo 2: propuesta económica
Certificado registro ATE vigente
Declaración jurada simple de entidad no relacionada
con el colegio.
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III.

Anexos:
Anexo N° 1: Propuesta técnica
1.

Antecedentes de la ATE

Nombre de la entidad ATE
Dirección
Teléfono
Nombre del encargado de la propuesta
Correo electrónico
2.

Descripción del oferente ATE

Descripción de la entidad
Características de su personalidad jurídica
Años de vigencia como ATE
3.

Trayectoria y experiencia ATE

Nombre del
servicio

4.

Institución
educativa
contratante

Tipos de
actividades
contratadas

Fecha de
inicio y
término

Evaluaciones

Referencias de
contacto
(Nombre,
teléfono, correo
electrónico)

Propuesta Técnica

Tipo de servicio
Fecha de ejecución
Antecedentes y fundamentación
Características generales del
servicio
Contrapartes Técnicas
Objetivos generales y específicos
Cronograma (liberación de
instrumentos y otros)
Hitos y actividades de
seguimiento y monitoreo
Recursos
Otros
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5.

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

ASIGNATURAS/
CURSOS

FECHA
LIBERACIÓN
INSTRUMENTOS/
TEMPORALIDAD

Instrumentos de evaluación para monitorear el
logro de aprendizajes de alumnos
Evaluaciones tipo SIMCE
Evaluaciones de procesos de unidades de estudio
Pruebas de Nivel, 1° y 2° semestre
Edición de evaluaciones; corrección fácil; Informes
o reportes de resultados.
Apoyo técnico para el uso adecuado de la
plataforma.
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Anexo N° 2: Propuesta económica
NOMBRE DE LA PRESTACION:

FECHA:
Descripción

Valor cuota (3)

Costo total

Valor Total + IVA: ________________________

Forma de pago
Nombre de la ATE
Nombre y cargo del firmante
Información de contacto
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Anexo N° 3: Criterios de evaluación de la propuesta técnica

Criterios de evaluación de la propuesta técnica
1
2
3
4
5

Trayectoria y experiencia ATE
Tipos de evaluación (Monitoreo; Simce;
Unidades; Nivel)
Edición de evaluaciones; corrección fácil;
Informes o reportes de resultados
Apoyo técnico
Evaluación de otros establecimientos
Total

Puntaje total

Porcentaje

10 puntos

10%

40 puntos

40%

30 puntos

30%

10 puntos
10 puntos
100 puntos

10%
10%
100%

Anexo N° 4: Criterios de evaluación de la propuesta económica

Nombre proveedor

Valor total del servicio

Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4
Proveedor 5

Puntaje máximo a
asignar

Forma de cálculo del
puntaje (Precio más
económico / precio en
evaluación, el resultado
se multiplica x Puntaje
máximo a asignar 100
Pts.

100 puntos
100 puntos
100 puntos
100 puntos
100 puntos

El valor total de la propuesta = Propuesta Técnica (70%) + Propuesta Económica (30%)
Anexo N° 5: Pauta de evaluación final

Evaluación del
servicio

Puntaje
evaluación
técnica

Ponderación
Puntaje
técnico
(70%)

Puntaje
evaluación
económica

Ponderación
puntaje
económica
(30%)

Puntaje
Ponderado
Final

Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4
Proveedor 5
Valdivia; 10 de mayo de 2017.
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