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AEXO I
ISTRUCCIOES A LOS OFERETES
A. ITRODUCCIÓ
1. General
El propósito de este proceso es la presentación de una propuesta para la provisión de pruebas
estandarizadas de matemáticas y lenguaje y su análisis que permitirá medir el progreso en el
conocimiento de los niños que participan en el Plan de Apoyo Compartido.
2. Costo de la propuesta
Todos los costos vinculados a la preparación y presentación de la Propuesta deberán ser
absorbidos por el Oferente. El PNUD no asumirá responsabilidad por dichos costos en ningún
caso, independientemente del tratamiento o de los resultados de la oferta presentada.
B. DOCUMETOS DE LICITACIÓ
3. Contenido de los documentos de licitación
Las Propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo requerido. Se
rechazarán aquellas Propuestas que ofrezcan sólo parte de lo solicitado. Se espera que el Oferente
revise todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en los Documentos
de Licitación. La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos será de
responsabilidad del Oferente y podrá afectar la evaluación de la Propuesta.
4. Aclaraciones respecto de los documentos de licitación
Un posible Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación podrá
hacerlo al correo electrónico consultas.cl@undp.org, mencionando en el asunto PREGUTAS
A SOLICITUD DE PROPUESTA 332/2011, HASTA EL
MIERCOLES 30 DE
OVIEMBRE, 2011. El Departamento de Adquisiciones del PNUD responderá por correo
electrónico cualquier pedido de aclaración con respecto a los Documentos de Licitación el
VIERES 2 DE DICIEMBRE 2011. Las preguntas y respuestas serán publicadas en la página
web de PNUD Chile (www.pnud.cl), en la sección “licitaciones en curso” 332/2011 (incluyendo
una explicación de la consulta, pero sin identificar el origen de la misma) y enviadas a todos los
posibles Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitación.
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Es responsabilidad de los interesados revisar de manera periódica la página electrónica citada
anteriormente, a fin de enterarse de cualquier modificación o enmienda que pudiera efectuarse a la
presente convocatoria.
5. Enmiendas a los documentos de la oferta
En cualquier momento con anterioridad a la presentación de las Propuestas, el sector de
adquisiciones del PNUD podrá, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa propia o
en respuesta a un pedido de aclaración de un posible Oferente, modificar los Documentos de
Licitación mediante una enmienda. Todas las enmiendas que se realicen a los Documentos de
Licitación serán notificadas por escrito a todos los posibles Oferentes que hayan recibido esos
Documentos. A fin de poder proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para
analizar las enmiendas realizadas a los efectos de la preparación de sus ofertas, el sector de
adquisiciones del PNUD podrá, a su criterio, extender la fecha límite fijada para la presentación de
las Propuestas.
C. PREPARACIÓ DE LAS PROPUESTAS
6. Idioma de la Propuesta
Tanto las Propuestas preparadas por el Oferente como toda la correspondencia y documentos
relacionados con la Propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el departamento de
adquisiciones del PNUD estarán en español. Cualquier folleto impreso proporcionado por el
Oferente puede estar redactado en otro idioma siempre que se le adjunte una traducción al español
de las partes relevantes en cuyo caso, a los fines de la interpretación de la Propuesta, regirá la
traducción al español.
7. Documentos a ser incluidos en la Propuesta
La Propuesta deberá incluir los siguientes documentos:
(a) Formulario de presentación de la propuesta (ver anexo IV); documento que acredite la
existencia y vigencia de la persona jurídica que constituye la empresa y acompañar los
antecedentes que acrediten el mandato del representante.
(b) Documentos que acrediten la existencia, vigencia y capacidad jurídica de la persona jurídica
que constituye la empresa y acompañar los antecedentes que acrediten el mandato del
representante y la capacidad económica financiera.
Con el fin de cumplir con lo establecido en el presente apartado el oferente deberá, acompañar los
siguientes documentos legales:
Para el caso de oferentes nacionales de la República de Chile, estos deberán presentar fotocopia
de:
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i.
Identificación, en la que se debe incluir la razón social, domicilio real, así como información
actualizada de números de teléfono, fax y correo electrónico.
ii.
Fotocopia de Documentación que acredite que está autorizado para operar en la República de
Chile.
iii.
Fotocopia de Escritura de Constitución y Acta de la elección de la última junta directiva o
equivalente.
iv.
Designación de apoderado o nombre del representante legal de la entidad y la documentación
que acredite tal carácter. Si de la documentación presentada se desprende que el apoderado o
representante legal requiere autorización especial para presentar oferta, ésta deberá formar parte de
los documentos de la oferta.
v.
Domicilio de la entidad. A los efectos de la presente SDP, deberán constituir domicilio
especial en la Ciudad de Santiago, y denunciar número de teléfono y fax adonde serán válidas las
notificaciones y comunicaciones asociadas al procedimiento de la presente licitación. Toda
modificación del domicilio deberá ser notificada de manera fehaciente al PNUD.
vi.
Dos últimos Balances, preferentemente con auditoría independiente correspondientes a los
dos (2) últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta. En el caso de una filial
o sucursal no se tomarán los balances de la casa matriz. De los balances deberá seguir que no
existen impedimentos de tipo económico financiero, que permitan presumir que el oferente no
podrá cumplir con su propuesta.
vii.
Fotocopia de Constancia de inscripción ante los organismos tributarios (RUT).
viii.
Certificado de estar al día con el pago impuestos emitida por el Servicio de impuestos
internos (SII).
En el caso de oferentes extranjeros deben presentar fotocopia de:
i.
Identificación, en la que se debe incluir la razón social, domicilio real, así como información
actualizada de números de teléfono, fax y correo electrónico.
ii.
Fotocopia de la Documentación que acredite que está autorizado para operar en su país de
origen (similar a la solicitada a oferentes nacionales).
iii.
Fotocopia de Escritura de Constitución y Acta de la elección de la última junta directiva o
equivalente.
iv.
Designación de apoderado o nombre del representante legal de la entidad y la documentación
que acredite tal carácter. Si de la documentación presentada se desprende que el apoderado o
representante legal requiere autorización especial para presentar oferta, ésta deberá formar parte de
los documentos de la oferta.
v.
Domicilio de la entidad. A los efectos de la presente SDP, deberán constituir domicilio
especial en la Ciudad de Santiago, y denunciar número de teléfono y fax adonde serán válidas las
notificaciones y comunicaciones asociadas al procedimiento de la presente licitación. Toda
modificación del domicilio deberá ser notificada de manera fehaciente al PNUD.
vi.
Dos últimos Balances, preferentemente con auditoría independiente correspondientes a los
dos (2) últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta. En el caso de una filial
o sucursal no se tomarán los balances de la casa matriz. De los balances deberá seguir que no
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existen impedimentos de tipo económico financiero, que permitan presumir que el oferente no
podrá cumplir con su propuesta.
vii.
Fotocopia de documentación que acredite su inscripción ante los organismos tributarios de su
país de origen.
viii.
Certificado de estar al día con el pago impuestos emitida por la autoridad competente de su
país de origen.
En caso de Uniones Transitorias de Empresas, asociaciones en participación o grupo, o consorcio,
se deberá presentar además:
 Identificación de las personas jurídicas que las integran.
 Compromiso de constitución en caso de resultar adjudicatarios, en el cual deberá constar la
unificación de personería, la fecha del compromiso de constitución y su objeto.
 Declaración de mancomunidad y solidaridad de sus integrantes, pactada en el contrato
constitutivo de la Unión Transitoria de Empresas, grupo o consorcio, por todas las obligaciones
emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
i) En la oferta se proporcionará, para cada integrante de una asociación en participación o grupo, o
de un consorcio, toda la información antes descrita que se solicita.
ii) La oferta deberá ser firmada de manera tal que sea legalmente obligatoria para todos los
integrantes.
iii) Uno de los integrantes responsables de la ejecución de un componente fundamental del
Contrato será designado como representante; esta designación deberá acreditarse por medio de un
poder firmado por las personas autorizadas legalmente para ello, el cual deberá ser presentado junto
con la oferta.
iv) El representante estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para los
integrantes de la asociación en participación o grupo, o del consorcio y en nombre de cualquiera y
todos ellos, y la ejecución total del Contrato, incluidos los pagos, estará exclusivamente a cargo del
representante.
v)
Una firma podrá participar en una sola asociación en participación o grupo o en un solo
consorcio; se rechazarán las ofertas presentadas por distintas asociaciones en participación o grupos,
o por distintos consorcios, en los cuales figure como participante una misma firma.
El oferente que resulte adjudicatario, debe entregar, previamente a la firma del contrato, los
documentos anteriores debidamente autenticados y/o legalizados, según corresponda.
Asimismo, en dicha ocasión, la documentación de foránea jurisdicción y expedida por autoridad
competente según las leyes del respectivo país, deberá agregarse la intervención de las autoridades
consulares mediante el correspondiente apostillado, de acuerdo a la Convención de La Haya de
octubre de 1961.
(c) Aspectos operativos y técnicos de la Propuesta, incluyendo documentación que demuestre que
el Oferente cumple con todos los requisitos.
(d) Esquema de Precios (ver ejemplo en anexo V), completado de acuerdo con las cláusulas 8 y 9.
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(e) Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
8. Licencias de Exportación
Los licitantes/oferentes deben saber que los bienes y servicios que provean van en beneficio del
Gobierno dentro del marco de asistencia de PNUD y que los bienes adquiridos serán transferidos a
éste o a una entidad designada por él en cumplimiento con las políticas y procedimientos de PNUD.
El licitante/oferente deberá incluir en su propuesta:
• Declaración sobre la necesidad de cualquier tipo de licencia de exportación o importación
relativa a los bienes o servicios demandados, incluyendo cualquier restricción del país de
origen, uso/doble uso de la naturaleza de los bienes y servicios que incluya y disponga a los
usuarios finales.
• Confirmación de la obtención por parte del licitante de licencias anteriores y de que tendrá
todas licencias necesarias para que su oferta pueda ser elegida.
9. Formulario de la Propuesta
El Oferente organizará los aspectos operativos y técnicos de su Propuesta de la siguiente manera:
(a) Plan de Gestión: Esta sección deberá proporcionar una orientación corporativa que incluya el año
y el Estado/país de constitución de la empresa junto con una breve descripción de las actividades
actuales del Oferente. Deberá concentrarse en los servicios que se relacionen con la Propuesta.
Esta sección deberá también describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que serán las responsables
de la ejecución del contrato, así como el enfoque gerencial general para un proyecto de esta
naturaleza. El Oferente deberá incluir comentarios sobre su experiencia en proyectos similares
(ver anexo X) e identificar a la(s) persona(s) que representará(n) al Oferente en cualquier gestión
futura con el sector de adquisiciones del PNUD.
(b) Planificación de Recursos: Esta sección deberá explicitar los recursos del Oferente en términos de
personal e instalaciones disponibles que sean necesarios para la ejecución de lo requerido. Deberá
describir la(s) capacidad(es) y/o instalación(es) actual(es) del Oferente así como cualquier plan
previsto de ampliación.
(c) Metodología propuesta: Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta del
Oferente con relación a las especificaciones requeridas mediante la identificación de los
componentes específicos propuestos, el análisis de los requerimientos, según lo especificado,
punto por punto, proporcionando una descripción detallada de las características de la garantía de
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cumplimiento propuesta y demostrando cómo la metodología que propone se ajusta a, o excede,
las especificaciones.
Las partes operativa y técnica de la Propuesta no deberán contener ninguna información de
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de información deberá proporcionarse por
separado e incluirse solamente en el Esquema de Precios.
Es obligatorio que el sistema de numeración de la Propuesta del Oferente coincida con el sistema
de numeración utilizado en el cuerpo principal de esta “Solicitud de Propuesta” SDP. Cualquier
referencia a materiales y folletos de tipo descriptivo deberá incluirse en el párrafo correspondiente
de la Propuesta, aunque sea posible proporcionar materiales y/o documentos como anexos a la
Propuesta/respuesta.
La información que el Oferente considere que está amparada bajo derechos de patente, si la
hubiera, deberá marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a continuación de
la parte relevante del texto y será entonces tratada como tal.
10. Precios de la propuesta
El Oferente deberá indicar en un Esquema de Precios adecuado, ejemplo del cual se incluye en
estos Documentos de Licitación, el precio de los servicios que propone suministrar bajo el
contrato.
11. Moneda de la Propuesta
Los precios de la propuesta se cotizarán en pesos chilenos para los proponentes nacionales o en
dólares de los Estados Unidos de América o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad para
proponentes extranjeros. Para efectos de la comparación de las ofertas económicas se utilizará el
dólar estadounidense (USD) de la fecha de la apertura de las propuestas económicas utilizando
UNORE (United Nations Official Rate Exchange) convirtiéndose todas las ofertas a la misma
moneda. Para efectos de pago, se pagará en la moneda de la propuesta que es la misma que la
moneda del contrato.
12. Período de validez de las propuestas y garantía de mantenimiento
12.1. Período de validez de las propuestas.
Las propuestas tendrán validez durante 120 días luego de la fecha límite para la presentación de
la Propuesta fijada por el sector de adquisiciones del PNUD, según lo estipulado en la cláusula
sobre fecha límite. Una Propuesta válida por un período menor puede ser rechazada por el sector
de adquisiciones del PNUD por considerarse que no responde a los requerimientos.
En circunstancias excepcionales, el sector de adquisiciones del PNUD podrá solicitar el
consentimiento del Oferente para extender el período de validez. La solicitud y las respuestas a la
misma se formularán por escrito. No podrá solicitarse ni permitir a un Oferente que modifique su
Propuesta al aceptar conceder una extensión.
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12.2. Garantía de Mantenimiento de Oferta
Como parte de su propuesta, todo Proponente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de
Oferta, por al menos de U$S 12.000 (Dólares estadounidenses doce mil), con una validez de por lo
menos 150 (ciento cincuenta) días calendario a partir de la fecha de presentación de las
propuestas.
La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá debe ser otorgada por una institución bancaria ó
una compañía de seguros, que cuente con un representante en el país. La garantía deberá emitirse a
satisfacción del Contratante y de acuerdo al Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Toda propuesta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo
a lo establecido en el pliego de bases y condiciones será rechazada.
Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Proponentes que no resulten seleccionados se
devolverán dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del período de validez de las
propuestas.
El oferente a solicitud del PNUD podrá mantener vigente la Garantía de Mantenimiento de su
Oferta hasta la suscripción del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) días hábiles
antes de su vencimiento. Esta garantía será devuelta una vez que el Proponente haya firmado el
contrato y presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.
El Proponente podrá perder la Garantía de Mantenimiento de su Oferta cuando:
a) Retire su propuesta durante el período de validez de la misma;
b) En caso de serle notificada la adjudicación del contrato, no proceda, dentro del plazo
estipulado, a:
i) firmar el contrato; o
ii) proporcionar la Garantía de Fiel Cumplimiento requerida.
13. Formato y firma de las propuestas
El Oferente preparará dos ejemplares de la Propuesta con la indicación clara de “Propuesta
Original” y “Copia de la Propuesta”, según corresponda. En caso de discrepancias entre ambas,
prevalecerá el ejemplar marcado como original. Asimismo, el Oferente entregará dos copias
digitales de la Propuesta.
Los dos ejemplares de la Propuesta deberán estar presentados en texto dactilografiado o escritos
en tinta indeleble y serán firmados por el Oferente o por una persona o personas debidamente
autorizadas por el Oferente para asumir compromisos contractuales en su nombre y
representación. Esta última autorización estará contenida en un poder notarial escrito que se
adjuntará a la Propuesta.
La Propuesta no contendrá interlineados, correcciones o sobre escrituras, a menos que esto fuera
necesario para corregir errores cometidos por el Oferente, en cuyo caso dichas correcciones serán
inicializadas por la persona o personas que firmen la Propuesta.
14. Pago
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD pagará el 20% del monto del contrato contra entrega y aprobación por parte de la
contraparte técnica del informe 1 o de instalación; el 10% contra entrega y aprobación por parte
de la contraparte técnica del informe 2; el 20% contra entrega y aprobación por parte de la
contraparte técnica del informe 3; el 10% contra entrega y aprobación por parte de la contraparte
técnica del informe 4; el 20% contra entrega y aprobación por parte de la contraparte técnica del
informe 5; el 20% contra entrega y aprobación por parte de la contraparte técnica del informe 6 o
final. El contenido detallado de lo que deberá contener cada uno de estos informes se encuentra
especificado en los Términos de Referencia que acompañan las presentes bases.
D. PRESETACIÓ DE LAS PROPUESTAS
15. Presentación e identificación de las propuestas
El oferente entregará la Propuesta en un sobre cerrado que contendrá cuatro sobres en su interior,
del modo que se describe a continuación:
(a) Todos los sobres deberán incorporarse en uno solo el cual deberá estar rotulado y enviado a
la siguiente dirección:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA LICITANTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO:
PROGRAMA DE LAS ACIOES UIDAS PARA EL DESARROLLO
AV. DAG HAMMARSKJOLD 3241 – SATIAGO CHILE
SOLICITUD DE PROPUESTA 332/2011
FECHA Y HORA LIMITE :LUES 19 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA LAS 18:00 HRS
(b)Cada uno de los cuatro sobres interiores deberán estar cerrados e indicarán el nombre y la
dirección del Oferente.
•

•
•

El primer sobre interior deberá contener la información que se especifica en la Cláusula 9
(Formulario de la Propuesta) ut supra, con la indicación clara en cada ejemplar de
“Original” y “Copia”.
El segundo sobre interior incluirá el esquema de precios debidamente identificado.
El tercer sobre interior deberá contener dos CD con las copias digitales de la propuesta
técnica.
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•

El cuarto sobre incluirá dos CD con las copias digitales del esquema de precios debidamente
identificado.

Observación: si los sobres interiores no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado
en esta cláusula, el sector de adquisiciones del PNUD no asumirá ninguna responsabilidad en
caso de que se extravíe o se abra la Propuesta en forma prematura.
16. Fecha límite para la presentación de las propuestas
Las Propuestas deberán ser recepcionadas por el sector de adquisiciones del PNUD en la
dirección especificada en la cláusula Presentación e Identificación de las Propuestas con
anterioridad a LAS 18 HORAS DEL LUES 19 DE DICIEMBRE, 2011
El sector de adquisiciones del PNUD podrá, a su criterio, extender la fecha límite para la
presentación de Propuestas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de acuerdo
con lo estipulado en la cláusula Enmiendas a los Documentos de Licitación, en cuyo caso todos
los derechos y obligaciones del sector de adquisiciones del PNUD y de los Oferentes sujetos
previamente a la fecha límite original estarán regidos por la extensión de dicha fecha.
17. Presentación tardía de Propuestas
Toda Propuesta recibida por el sector de adquisiciones del PNUD con posterioridad a la
fecha/hora límite establecida para la presentación de propuestas será rechazada, de acuerdo con la
cláusula Fecha Límite para la presentación de propuestas.
18. Modificación y retiro de Propuestas
El Oferente podrá retirar su Propuesta luego de la presentación de la misma, siempre que el sector
de adquisiciones del PNUD reciba una notificación por escrito con anterioridad a la fecha límite
establecida para la presentación de las Propuestas.
La notificación de retiro de la propuesta por parte del Oferente deberá prepararse, sellarse,
identificarse y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Fecha Límite para la
Presentación de Propuestas. La notificación de retiro podrá ser también enviada por telex o fax
pero seguida por una copia de confirmación debidamente firmada.
No se podrá modificar ninguna Propuesta con posterioridad a la fecha límite fijada para la
presentación de las propuestas.
No se podrá retirar ninguna Propuesta dentro del período de tiempo comprendido entre la fecha
límite fijada para la presentación de las propuestas y la fecha de vencimiento del período de
validez de la propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de Presentación de
Propuesta.
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E. APERTURA Y EVALUACIÓ DE LAS PROPUESTAS
19. Apertura de las Propuestas
El sector de adquisiciones abrirá las Propuestas en presencia de un Comité integrado por la
persona a cargo de dicho sector en el PNUD.
20. Aclaración de las propuestas
A fin de colaborar con el análisis, la evaluación y la comparación de las Propuestas, el Comprador
podrá, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su Propuesta. Tanto la
solicitud de aclaración como la respuesta deberán realizarse por escrito y no se buscará, ofrecerá
ni permitirá modificación en el precio o en el contenido de la Propuesta.
21. Examen Preliminar
El Comprador analizará las Propuestas a fin de determinar si las mismas están completas, si se ha
cometido algún error de cómputo, si los documentos se han firmado correctamente y si las
Propuestas están en orden en términos generales.
Los errores aritméticos se rectificarán de la siguiente manera: Si hubiera una discrepancia entre el
precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el
precio unitario prevalecerá y se corregirá el precio total. Si el Oferente no aceptara la corrección
de los errores, su Propuesta será rechazada. Si hubiera una discrepancia entre lo consignado en
letras y en números, prevalecerá el monto consignado en letras.
Con anterioridad a la realización de una evaluación detallada, el Comprador determinará si las
Propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de Propuesta (SDP). A los fines de
estas Cláusulas, una Propuesta que se ajusta sustancialmente es aquélla que concuerda con todos
los términos y condiciones de la SDP sin desvíos significativos. La decisión por parte del
Comprador del grado de adecuación de la Propuesta se basa en el contenido de la Propuesta en sí
sin recurrir a ninguna otra documentación adicional.
El Comprador rechazará una Propuesta que considera no se ajusta sustancialmente a lo establecido
y no podrá posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante correcciones a los
aspectos que no cumplen con lo solicitado.
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22. Evaluación y comparación de las propuestas
Para la evaluación de las Propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas mediante
el cual la evaluación de la Propuesta Técnica se realiza con anterioridad a la apertura y
comparación de cualquier Propuesta Económica. Sólo se abrirá la Propuesta Económica de las
Propuestas que superen el puntaje mínimo del 70% de la calificación total de 1.000 puntos
correspondiente a la evaluación de las Propuestas técnicas y el puntaje mínimo para cada uno de
los formularios, que se especifica en la Tabla 1.
La Propuesta Técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con respecto a
los Términos de Referencia (TDR). Se debe entregar documentos, antecedentes o certificados que
respalden la información presentada por el Proponente con relación a los aspectos a evaluar.
En la segunda etapa se compararán las Propuestas económicas de todos los Proponentes que hayan
obtenido la calificación mínima del 70% en la evaluación técnica. Se adjudicará la contratación al
Proponente que haya cotizado el monto menor.
Tabla 1: Criterios para la Evaluación Técnica
Resumen de los Formularios de Evaluación de la Propuesta Técnica
1.
2.
3.

Antecedentes técnicos y experiencia de la empresa / organización que
presenta la Propuesta
Plan de trabajo
Personal
Total

Puntaje Puntaje
Máximo Mínimo
300

210

500

350

200
1000

140
700

Los formularios de evaluación de las Propuestas Técnicas se encuentran en las páginas siguientes.
El puntaje que se puede otorgar, y que se especifica para cada criterio de evaluación, indica la
importancia relativa o la ponderación de cada ítem en el proceso general de evaluación. Los
formularios de evaluación de la Propuesta Técnica son:

Formulario 1: Antecedentes técnicos y experiencia de la empresa /organización que presenta la
propuesta. (Se requiere considerar Anexo X para entregar parte de la información a ser evaluada
en este formulario).
Formulario 2: Plan de Trabajo
Formulario 3: Personal
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl
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Evaluación de la Propuesta Técnica
Formulario 1
Puntaje
Subpuntaje
Máximo
Antecedentes técnicos y experiencia de la empresa / organización que
presenta la Propuesta
1.1 Reputación de la Organización (Competencia / Confiabilidad)
30
Años de experiencia de la organización en proyectos educativos
30
1.2 Conocimientos y experiencia específica en pruebas estandarizadas
140
(últimos 5 años):
Experiencia en la construcción de items y pruebas. Máximo puntaje a la
40
institución que presente 10 o más trabajos realizados en este rubro y
disminución proporcional del puntaje en función de la cantidad de pruebas
construidas.
Experiencia en construcción de items y pruebas para segundo y tercero
40
básico. Máximo puntaje asignado a la institución que presente 5 o más trabajos
realizados en este rubro y disminución proporcional del puntaje en función de
la cantidad de pruebas construidas.
Experiencia específica en la construcción de items y diseño de pruebas
30
de matemática y lenguaje. Máximo puntaje asignado a la institución que
presente 10 o más trabajos realizados en este rubro y disminución proporcional
del puntaje en función de la cantidad de pruebas construidas.
Experiencia en la construcción de instrumentos con evidencia sobre su
30
validez y confiabilidad. Máximo puntaje asignado a la institución que presente
10 o más instrumentos validados, disminución proporcional para menos
instrumentos validados
1.3 Conocimiento y experiencia en análisis psicométrico
50
Experiencia en el análisis de las propiedades psicométricas de los ítems
50
y las escalas. Máximo puntaje a la institución que presente 10 o más proyectos
con este tipo de análisis e disminución proporcional para menos proyectos.
1.4 Conocimiento y experiencia en análisis de resultados
Experiencia en el análisis de datos a gran escala. Máximo puntaje
asignado a la institución que presente 10 o más proyectos e inversamente
proporcional para menos proyectos
1.5 Conocimiento y experiencia en elaboración de reportes de resultados de
pruebas estandarizadas dirigidos a los establecimientos:
.
Experiencia en la elaboración de informes de resultados de pruebas
estandarizadas. Máximo puntaje asignado a la institución que presente 10 o
más reportes de este tipo e inversamente proporcional para menos proyectos.

40
40

40
40

TOTAL FORMULARIO 1
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Evaluación de la Propuesta Técnica
Formulario 2

Subpuntaj
e

110
70

2.1 Plan de Trabajo
2.1.1 Es explicada la metodología (procesos, responsables y tiempos) de
implementación de cada una de las siguientes actividades
a)
Construcción de pruebas
b)
Validez de construcción - ítems
c)
Análisis de datos
d)
Elaboración de Informe de resultados a los establecimientos
e)
Distribución de los informes de resultados a los establecimientos
¿Es lógica y realista la secuencia de actividades y su planificación?
¿Conduce a una implementación eficiente del proyecto?

20
20
10
10
10

a)
El ordenamiento de actividades dentro de la Carta Gantt tiene una
secuencia lógica
b)
Se ajusta la carta Gantt a los tiempos requeridos por el estudio
c)
Se ajusta la Carta Gantt a todas las actividades requeridas
2.2 Ajuste instrumento a requerimientos

10

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Especificaciones de las pruebas a construir:
Tamaño de la muestra en la que se pilotearon los ítems para la primera
prueba. Mayor puntaje asignado a la institución que presente un tamaño de
la muestra mayor. Puntaje inversamente proporcional para tamaños
menores.

40

15
15
390
100
60

Distribución de la muestra según dependencia administrativa de las escuelas.
Máximo puntaje al que presente una distribución equivalente a la distribución
por dependencia de establecimientos detallada en los presentes términos de
referencia (ANEXO X). Puntaje Inversamente proporcional para las con
menor equivalencia.
Se presenta una metodología que considera:

40

a) Cubrir el curriculo de 2do y 3ro básico.
b) Comparabilidad entre cursos y establecimientos.
d) Comparabilidad en el tiempo
e) Medir Progreso
Ítems ejemplo:
Calidad de los ítems de lenguaje de acuerdo a los Criterios para la
elaboración de ítems de selección múltiple. Puntaje asignado en función del
grado de cumplimiento de los criterios establecidos en el ANEXO VIII.

30
30
30
30

Calidad de los ítems de matemáticas de acuerdo a los Criterios para la
elaboración de ítems de selección múltiple. Puntaje asignado en función del
grado de cumplimiento de los criterios establecidos en el ANEXO VIII.

50

La propuesta incorpora para las pruebas de matemática y lenguaje (puntaje
si presenta):
Número de Formas

Puntaje
Máxim
o

120

100
50

40
10
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2.2.5

Número de Preguntas por Forma
Número de Preguntas por Eje
Nivel de Dificultad por eje.
El oferente presenta una propuesta de análisis psicométrico de cada ítem.
Máximo puntaje a la propuesta que presenta la mayor cantidad de ítems con
análisis psicométrico. Puntaje inversamente proporcional a menos ítems con
análisis psicométrico.
TOTAL FORMULARIO 2

Evaluación de la Propuesta Técnica
Formulario 3

10
10
10
30

500

Puntaje
Subpuntaje Máximo

3,1
Jefe de Proyecto
3.1.1 Formación y conocimientos generales (Profesional)
Profesional (10)
Profesional + diplomado (20)
Magíster (30)
3.1.2 Experiencia en proyectos similares. Puntaje máximo a 10 proyectos de
diseño de pruebas estandarizadas. Puntaje inversamente proporcional para
menos proyectos.
3,2
Expertos Principales: Jefe de Contenidos (Diseño pruebas
estandarizadas)
3.2.1 Experiencia en proyectos similares. Puntaje máximo a 10 proyectos de
diseño de pruebas estandarizadas. Inversamente proporcional para menos
proyectos.
3.2.2 Formación y conocimientos generales (Profesional)
Profesional (10)
Profesional + diplomado (15)
Magister (20)
3.3
Expertos Principales: coordinador de los análisis de resultados
3.3.1 Experiencia realizando análisis en proyectos similares. Se valorará la
cantidad de proyectos en que ha participado y el volumen de los datos
manejados.
3.3.2 Formación y conocimientos generales (Profesional)
Profesional (10)
Profesional + diplomado (15)
Magister (20)
TOTAL FORMULARIO 3

80
30

50

60
40

20

60
40

20

TOTAL

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

200
1000

14

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

F. ADJUDICACIÓ DEL COTRATO
23. Criterios de adjudicación, adjudicación del contrato
El sector de adquisiciones del PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Propuesta y de anular el proceso licitatorio así como de rechazar todas las Propuestas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna
responsabilidad con relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación de
informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha acción.
Antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, el sector de adquisiciones del
PNUD adjudicará el contrato al Oferente calificado cuya Propuesta, luego de haber sido evaluada,
es considerada como la que más se ajusta a los requerimientos de la Organización y de la actividad
involucrada.
24. Derecho del Comprador de modificar los requerimientos en el momento de la adjudicación
El Comprador se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de servicios
y bienes especificados en la SDP sin que esto conlleve un cambio en el precio o en otros términos
y condiciones.
25. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
Para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato,
presentará “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la
firma del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por
ciento) del monto del valor del Contrato.
El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus
obligaciones contractuales.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por una institución bancaria ó
una compañía de seguros, que cuente con un representante en el país, en términos aceptables para
el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. La garantía deberá
emitirse a satisfacción del Contratante y de acuerdo al Formulario de Garantía de Cumplimiento de
Contrato.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a 30 días a
la fecha del pago final al Contratista.
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26. Firma del contrato
El Oferente seleccionado firmará y fechará el contrato y lo devolverá al Comprador dentro de los
30 días de su recepción.
27. Política de Transparencia
Como parte de la política de transparencia de Naciones Unidas, PNUD publicará en su página
web: www.pnud.cl el nombre de la empresa adjudicada y el monto del contrato.
28. Solicitud de Aclaraciones o Reclamos (a la evaluación técnica y al resultado final del
proceso)
Todo Proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos al resultado de su propia
evaluación técnica (1era evaluación). Para mantener la objetividad del proceso de concurso,
PNUD no responderá reclamos sobre el proceso de SDP, hasta que el mismo haya finalizado. La
solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el
Representante Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección que se indica
anteriormente.
La solicitud de aclaración o el reclamo deberá presentarse a más tardar dentro de los tres (3) días
hábiles después de recibida la notificación del resultado del proceso. Todos los reclamos se
resolverán según las normas y regulaciones del PNUD, por lo que el PNUD suspenderá el
proceso de evaluación (de ser ésta en etapas) y analizará la solicitud respondiendo al interesado,
también por escrito, a la mayor brevedad posible. En caso de no considerarse procedente el
reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso y se continuará con el proceso.
Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido
29. Procedimiento de protesta
El sistema de protesta pretende dar la oportunidad de apelar a aquellas personas o compañías a las
que no les han sido adjudicados una orden de compra o contrato dentro de un proceso de
contratación competitivo. El sistema no está diseñado para aquellos licitantes que hayan enviado
sus ofertas fuera de tiempo, no hayan emitido respuesta o cuando todas las propuestas/ofertas
hayan sido rechazadas. Si considera que no ha sido tratado de manera justa durante el proceso,
pueda encontrar información detallada sobre los procedimientos de protesta en el siguiente
enlace: http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
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AEXO II
CODICIOES GEERALES DEL COTRATO
1. CONDICIÓN JURÍDICA
Se considerará que el Contratista tiene la condición legal de un contratista independiente con
respecto al PNUD. Ni el personal del Contratista ni los subcontratistas que emplee se
considerarán bajo ningún aspecto empleados o agentes del PNUD ni de las Naciones Unidas.
2. ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES
El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en
relación con la prestación de los servicios conforme a las disposiciones del presente Contrato. El
Contratista evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD o a las
Naciones Unidas y llevará a cabo los servicios comprometidos bajo este contrato velando en todo
momento por los intereses del PNUD.
3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS
El Contratista será responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y
seleccionará, para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñen
eficazmente en la ejecución del mismo, que respeten las costumbres locales y que ajusten su
conducta a elevadas normas éticas y morales.
4. CESIÓN
El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o
en parte, ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él, salvo que contara con el
consentimiento escrito previo del PNUD.
5. SUBCONTRATACIÓN
En el caso de que el Contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el Contratista deberá
obtener la aprobación escrita previa y la autorización del PNUD para todos los subcontratistas. La
aprobación de un subcontratista por parte del PNUD no relevará al Contratista de ninguna de sus
obligaciones bajo el presente Contrato. Los términos y condiciones de todos los subcontratos
estarán sujetos y deberán ajustarse a las disposiciones de este Contrato.
6. PROHIBICIÓN DE QUE LOS FUNCIONARIOS OBTENGAN BENEFICIOS
El Contratista declara que ningún funcionario del PNUD o de las Naciones Unidas ha recibido o
recibirá ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su
adjudicación. El Contratista acepta que la violación de esta norma constituye un incumplimiento
de una cláusula esencial del presente Contrato.
7. INDEMNIZACIÓN
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El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al PNUD, a sus
funcionarios, agentes y empleados contra todos los juicios, reclamos, demandas y
responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos los costos y gastos que se derivaren de
actos u omisiones del Contratista o de sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas en la
ejecución de este Contrato. Esta cláusula será aplicable también, inter alia, a cualquier reclamo y
responsabilidad que se vincule con indemnizaciones por accidentes de trabajo de los empleados del
Contratista, así como responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o artículos
patentados, material protegido por derechos de autor o por otros derechos intelectuales que
pudieren presentar el Contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o
subcontratistas. Las obligaciones establecidas en el presente Artículo no caducarán al terminar este
Contrato.
8. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS
8.1 El Contratista obtendrá y mantendrá los seguros de indemnización y responsabilidad contra todo
riesgo con relación a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para la prestación
de servicios en virtud del presente Contrato.
8.2 El Contratista proporcionará y mantendrá los seguros correspondientes para cubrir
indemnizaciones por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por cualquier
reclamo a causa de accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con relación a este
Contrato.
8.3 El Contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por un monto
adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o pérdida o daños a la
propiedad, que pudieren tener vinculación con la prestación de servicios bajo este contrato o por
la utilización de cualquier vehículo, embarcación, aeronave u otro equipo alquilado o de
propiedad del Contratista o de sus agentes, empleados o subcontratistas para la ejecución del
trabajo o la prestación de los servicios vinculados con el presente Contrato.
8.4 A excepción de la indemnización del personal por accidentes de trabajo, las pólizas de seguro
contempladas en este Artículo deberán:
(i) Designar al PNUD como asegurado adicional;
(ii) Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos
del contratista en contra o respecto del PNUD;
(iii) Incluir la indicación de que el PNUD será notificado por escrito con treinta (30) días de
anticipación por parte de los aseguradores de cualquier cancelación o cambio en la cobertura.
8.5 El Contratista proporcionará, a solicitud del PNUD, prueba satisfactoria de los seguros exigidos
bajo esta Cláusula.
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9. EMBARGO PREVENTIVO / DERECHO DE GARANTÍA REAL
El Contratista no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo o
gravamen constituido o trabado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de
cualquier oficina pública o en un archivo del PNUD para cobrar cualquier deuda monetaria
vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo realizado o de los materiales
suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra demanda o reclamo
contra el Contratista.
10. PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO
La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar el PNUD
quedará en manos del PNUD, debiéndose devolver al PNUD dicho equipamiento al finalizar el
presente Contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el Contratista. El equipamiento
deberá devolverse al PNUD en las mismas condiciones en que fuera recibido originalmente por el
Contratista, a excepción del desgaste normal que el mismo pudiera haber sufrido por su
utilización. El Contratista será responsable ante el PNUD por el equipamiento dañado o
deteriorado más allá del desgaste normal causado por su utilización.
11. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
El PNUD será el titular de todos los derechos intelectuales y demás derechos de propiedad,
incluyendo, patentes, derechos de propiedad intelectual y marcas comerciales con relación a los
productos, documentos y otros materiales que se vinculen directamente con o se produzcan o
preparen o se armen como consecuencia de o en el transcurso de la vigencia del presente Contrato,
no siendo esta enumeración taxativa. A solicitud del PNUD, el Contratista tomará todos los
recaudos necesarios, ejecutará todos los documentos necesarios y asistirá en general para
resguardar dichos derechos de propiedad y transferir los mismos al PNUD de acuerdo con los
requerimientos de la legislación que fuera aplicable.
12. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL PNUD O DE LAS
NACIONES UNIDAS
El Contratista no publicitará o hará pública la circunstancia de que está prestando servicios para el
PNUD, ni utilizará el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o las Naciones Unidas o
abreviatura alguna del nombre del PNUD o de las Naciones Unidas con fines vinculados a su
actividad comercial o con cualquier otro fin.
13. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
13.1 Los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos,
documentos y demás datos compilados o recibidos por el Contratista en virtud del presente
Contrato serán de propiedad del PNUD y serán considerados de carácter confidencial y se
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entregarán solamente a los funcionarios del PNUD debidamente autorizados al concluir los
trabajos previstos en virtud del presente Contrato.
13.2 El Contratista no podrá divulgar en ningún momento a ninguna persona, Gobierno u autoridad
ajena al PNUD ninguna información a la que tenga acceso a causa de su vinculación con el
PNUD y que no tenga estado público, sin la autorización del PNUD, ni podrá utilizar la misma
para su propia ventaja. Estas obligaciones no caducarán al terminar el presente Contrato.
14. FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES
14.1 Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Cláusula, significa actos fortuitos, de guerra
(declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o fuerza similar
que estén fuera del control de las Partes.
14.2 En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como posible a partir de que el
mismo haya tenido lugar, el Contratista comunicará este hecho por escrito con todos los detalles
correspondientes al PNUD así como cualquier cambio que tuviera lugar si el Contratista no
pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni cumplir con sus
responsabilidades bajo el presente Contrato. El Contratista también notificará al PNUD cualquier
otra modificación en las condiciones o en la aparición de cualquier acontecimiento que
interfiriera o amenazara interferir con la ejecución del presente Contrato. Esta notificación
incluirá todas las medidas alternativas razonables para dar cumplimiento al presente que no se
vean impedidas por el evento de fuerza mayor. Al recibir la notificación requerida bajo esta
Cláusula, el PNUD tomará las acciones que, a su criterio, considere convenientes o necesarias
bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de tiempo razonable a
favor del Contratista para que el mismo pueda desarrollar sus obligaciones bajo el presente
Contrato.
14.3 En caso de que el Contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el presente
Contrato, ya sea parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor ocurrido, el
PNUD tendrá el derecho de suspender o rescindir el presente Contrato en los mismos términos y
condiciones previstos en la Cláusula 15 “Rescisión”, salvo que el período de preaviso será de
siete (7) días en lugar de treinta (30) días.
15. RESCISIÓN
15.1Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato con causa justificada, en su
totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de treinta días. La
iniciación de un procedimiento arbitral según la Cláusula 16 “Resolución de Conflictos” que se
indica más abajo, no se considerará una rescisión del presente Contrato.
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15.2El PNUD se reserva el derecho de rescindir sin causa alguna el presente Contrato, en cualquier
momento, notificando por escrito al Contratista con 15 días de anticipación, en cuyo caso el
PNUD reembolsará al Contratista todos los gastos razonables en los que éste incurriera con
anterioridad a la recepción del aviso de rescisión.
15.3En caso de rescisión por parte del PNUD bajo el presente Artículo, no habrá pago alguno
adeudado por el PNUD al Contratista a excepción del que corresponda por trabajos y servicios
prestados satisfactoriamente de acuerdo con las cláusulas expresas de este Contrato. El
Contratista tomará las medidas necesarias para finalizar el trabajo y los servicios
correspondientes en forma perentoria y ordenada a fin de minimizar pérdidas y gastos
adicionales.
15.4En caso de que el Contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera
declarado insolvente, o si el Contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara a
algún Beneficiario a causa de la insolvencia del Contratista, el PNUD podrá, sin perjuicio de
ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, rescindir el presente Contrato a partir
de esa fecha. El Contratista informará inmediatamente al PNUD en caso de que sucediera alguna
de las situaciones arriba mencionadas.
16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
16.1. Resolución Amigable
Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier
disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna
violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo. En caso que las partes desearan buscar una
solución amigable a través de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo con
las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés, UNCITRAL) vigentes en ese momento o
conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.
16.2. Arbitraje
A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación a
este Contrato, o con la violación, terminación o invalidez del mismo, se resolvieran
amigablemente de acuerdo con lo estipulado en el párrafo precedente de este Artículo dentro de
los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte
de resolución amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera
de las Partes para la iniciación de un proceso de arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El
tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estarán
obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final
para toda controversia, reclamo o disputa.
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17. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con él se relacionare, se considerará
como renuncia, expresa o implícita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o de
sus órganos subsidiarios.
18. EXENCIÓN IMPOSITIVA
18.1 El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone,
entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos
del pago de todos los impuestos directos, salvo las tasas por servicios públicos; además se exime
a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con los
artículos importados o exportados para uso oficial. Si alguna autoridad de gobierno se negase a
reconocer la exención impositiva de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos,
derechos o cargos, el Contratista consultará de inmediato al PNUD a fin de determinar un
procedimiento que resulte aceptable para ambas partes.
18.2 De igual modo, el Contratista autoriza al PNUD a deducir de la facturación del Contratista
cualquier monto en concepto de dichos impuestos, derechos o gravámenes, salvo que el
Contratista haya consultado al PNUD antes de abonarlos y que el PNUD, en cada instancia, haya
autorizado específicamente al Contratista a pagar dichos impuestos, derechos o gravámenes bajo
protesta. En ese caso, el Contratista le entregará al PNUD comprobantes escritos de que el pago
de dichos impuestos, derechos o gravámenes se ha realizado con la debida autorización.
19. TRABAJO DE MENORES
19.1 El Contratista declara y garantiza que ni él ni ninguno de sus proveedores se encuentra
involucrado con prácticas que violen los derechos estipulados en la Convención de los Derechos
del Niño, incluyendo el Artículo 32 de la misma que, inter alia, requiere que se proteja a los
menores de la realización de trabajos riesgosos o que interfieran con la educación del menor o
sean dañinos para su salud o atenten contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
19.2 Cualquier violación de esta declaración y garantía permitirá al PNUD rescindir el presente
Contrato en forma inmediata, notificando debidamente al Contratista, sin cargo alguno para el
PNUD.
20. MINAS
20.1El Contratista manifiesta y garantiza que ni el Contratista ni sus proveedores se encuentran activa
y directamente comprometidos en actividades de patentamiento, desarrollo, ensamblado,
producción, comercialización o fabricación de minas o en actividades que se relacionen con los
componentes primariamente utilizados para fabricar las Minas. El término “Minas” se refiere a
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aquellos dispositivos definidos en el Artículo 2, Párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II, adjunto a la
Convención de 1980 sobre Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
20.2Ante cualquier violación de esta manifestación o garantía el PNUD tendrá derecho a rescindir
este Contrato de inmediato mediante notificación enviada al Contratista, sin que esto implique
responsabilidad alguna por los gastos de rescisión o cualquier otra responsabilidad por parte del
PNUD.
21. CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El Contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se relacionen
con sus obligaciones conforme al presente Contrato.
22. FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES
Ninguna modificación o cambio efectuados a este Contrato, y ninguna renuncia a cualquiera de sus
disposiciones ni cualquier relación contractual adicional con el Contratista tendrá validez y será
aplicable frente al PNUD salvo que se incluya en una enmienda al presente Contrato que esté
debidamente firmada por el funcionario autorizado del PNUD.
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AEXO III
TÉRMIOS DE REFERECIA
PROVISIÓ DE PRUEBAS ESTADARIZADAS DE MATEMÁTICAS Y LEGUAJE
PARA MEDIR PROGRESO E ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPA
E PLA DE APOYO COMPARTIDO

1.
ATECEDETES
COMPARTIDO.

GEERALES

DEL

PROGRAMA

PLA

DE

APOYO

En el marco de la estrategia que el Ministerio de Educación de Chile está desarrollando con los
establecimientos educacionales subvencionados, se ha diseñado un plan de acción para apoyar a
quienes presentan las mayores oportunidades de mejora, y así entregar a cada niño y niña una
educación de calidad. Con este plan se quiere desarrollar la creación de capacidades en cada
establecimiento, para que puedan conducir autónomamente y con eficacia el proceso de
mejoramiento del aprendizaje de los niños y niñas.
El Plan Apoyo Compartido (PAC) se centra en la instalación de metodologías y herramientas para el
desarrollo de buenas prácticas en el establecimiento, realizadas con éxito en Chile y otros países,
fortaleciendo capacidades a través de asesoría sistemática en cinco focos: implementación efectiva
del currículum, fomento de un clima y cultura escolar favorable para el aprendizaje, optimización
del uso del tiempo de aprendizaje académico, monitoreo del logro de los estudiantes y promoción de
la práctica profesional.
El Plan Apoyo Compartido va dirigido durante el año 2011 a más de 200.000 niños y niñas, entre el
Primer Nivel de Transición y Cuarto Básico, pertenecientes a más de 1.000 establecimientos del
sistema educativo.
2.

ATECEDETES ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS A COTRATAR
2.1

Justificación

El Plan de Apoyo Compartido diseñado por el Ministerio de Educación de Chile comenzó durante el
año 2010 y se extenderá, al menos, hasta el año 2013.
Uno de los principales objetivos del plan es aportar a los participantes información confiable sobre
el progreso en el aprendizaje de los estudiantes respecto de si mismo y en comparación con otros, a
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nivel de cada curso, establecimiento educacional y comuna. Para esto se requiere la contratación de
pruebas estandarizadas.
La información que surja de las mediciones permitirá además comparar los resultados del conjunto
de los estudiantes del plan Apoyo Compartido con alumnos de establecimientos educacionales que
no participan de él. Las mediciones del rendimiento de los estudiantes y su comparación con otros,
permitirá indagar en la efectividad, los avances y dificultades del plan Apoyo Compartido, pudiendo
descomponer los resultados observados entre aquellos atribuibles a la intervención y aquellos
imputables a factores externos o a condiciones del entorno. Adicionalmente se le entregará a cada
establecimiento información importante sobre el conocimiento de sus alumnos para que puedan
tomar medidas correctivas y gestionar en base a una información confiable obtenida a través de estas
pruebas.
Para lograr esos propósitos se busca contar con pruebas estandarizadas que permitan realizar una
comparación ex-ante ex-post en un curso, tercero básico, el cual no rinde SIMCE.
3.

OBJETIVO DE LA LICITACIÓ

3.1

Objetivos

Objetivo general
Con el objetivo de levantar información de los resultados de estudiantes de tercero básico que
participan en el plan Apoyo Compartido durante el año 2012, se requiere la contratación de una
institución que provea pruebas estandarizadas que midan el aprendizaje en Matemática y Lenguaje,
y la generación de informes de resultados para establecimientos. Cabe mencionar que no está dentro
del objetivo de esta licitación la aplicación de las pruebas.
Objetivos específicos
1. Proveer dos pruebas estandarizadas de Matemática y dos de Lenguaje. Estas pruebas deben
ser comparables estadísticamente con la metodología equating o alguna similar, y deben
poder ser utilizadas para medir progreso a nivel de curso.
- Se debe proveer de una prueba de matemática y una de lenguaje que será aplicada a
tercero básico a comienzos del año escolar 2012 de acuerdo con el Marco Curricular de
2° Básico vigente en Chile en el año 2011. En el caso de matemáticas, todas aquellas
preguntas que no sean pertinentes con la nueva Base Curricular deberán ser eliminadas.
Se debe proveer de una prueba de matemática y una de lenguaje que será aplicada a
tercero básico a finales del mismo año escolar de acuerdo con el Marco Curricular de 3°
Básico vigente en Chile en el año 2011. En el caso de matemáticas, todas aquellas
preguntas que no sean pertinentes con la nueva Base Curricular deberán ser eliminadas.
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2. Aportar información confiable del análisis de los resultados del conjunto de los estudiantes
evaluados y agrupados por curso. Este análisis se debe realizar luego de cada aplicación,
considerando que posterior a la segunda aplicación se debe hacer un análisis comparado
entre ambas pruebas. Estos análisis se deberán reflejar en reportes para los establecimientos
educacionales según las características indicadas en el apartado 4.5 de las presentes bases.
La propiedad de las pruebas quedará en manos del PNUD
3.2

Productos y actividades involucradas

Esta licitación requiere la elaboración de dos productos específicos:
-

Pruebas estandarizadas de matemática (2) y lenguaje (2).
Elaborar en formato digital, informes de reporte dirigidos a los establecimientos
evaluados a nivel de 4 habilidades en lectura (Desarrollo de lectura inicial, Extracción de
información explícita, Identifican información implícita, Reflexión sobre el texto) y en
matemáticas, se deberán presentar los resultados a nivel agregado.

El detalle de los productos y las actividades asociadas se muestran a continuación:
1. Proveer dos pruebas estandarizadas de Matemática y dos pruebas de Lenguaje. Un set de
pruebas (una de matemática y una de lenguaje) deben abordar los contenidos de 2° Básico,
mientras que otro set de pruebas debe abordar contenidos para 3° básico. Ambos deben estar
ajustados a los Criterios para la Elaboración de ítems de las presentes Bases de Licitación
(ANEXO VIII). Las pruebas deben permitir medir progreso entre la primera y segunda
prueba de cada área, y debe permitir comparar los resultados de diferentes cursos y
establecimientos. Es decir, las pruebas deben proveer información confiable a nivel de cursos
y debe ser factible establecer las siguientes comparaciones:
- Entre cursos de un mismo establecimiento
- Entre establecimientos (participantes y no participantes del PAC)
- En el tiempo; es decir, comparación y progreso entre los resultados observados entre la
primera y segunda aplicación. Tomando en cuenta que la aplicación será a niños de 3°
básico en Marzo y noviembre del año 2012.
2.

Construir un conjunto de requerimientos necesarios para la correcta aplicación de las pruebas
estandarizadas. Estos requerimientos deben ser entregados a LA CONTRAPARTE
(constituida por el PNUD y el Ministerio de Educación) y ésta posteriormente a la institución
que esta designe para realizar la aplicación de las pruebas de manera que sean insumos para
la elaboración de los manuales, protocolos y todo aquellos que sea necesario para la
aplicación.
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3.

Someter a validación y sanción de LA CONTRAPARTE todas las pruebas, con sus
respectivas formas, así como también, la metodología de análisis que será utilizada para la
elaboración de los reportes de resultados.

4.

Participar en la capacitación que se realice al equipo de examinadores que hará la aplicación
de las pruebas.

5. Con los datos generados por la aplicación (proceso que se gestionará a través de otra
licitación) se deberá entregar a cada establecimiento participante un informe de resultados por
cada set de pruebas estandarizadas aplicadas. Estos informes deben entregar la información
requerida en el punto 4.5 de estas bases. Cabe mencionar que los informes deben ser visado
por la contraparte técnica del Ministerio.
6. Presentar un informe final con un análisis del conjunto de resultados y las comparaciones
solicitadas en los presentes Términos de Referencia. Incluir análisis interpretativo de la
información y sugerencias para la CONTRAPARTE.
4.

METODOLOGÍA

Para la preparación de la Metodología, el oferente deberá tener en cuanta que el servicio consiste en:

4.1

-

La provisión de cuatro pruebas estandarizadas, dos de Matemática y dos de Lenguaje. Estas
pruebas están dirigidas a todos los estudiantes de tercero básico de los establecimientos
seleccionados por LA CONTRAPARTE. El primer set de pruebas (matemática y lenguaje)
debe abordar contenidos de 2 ° básico, mientras que el segundo set de pruebas contenido de
3° básico. Estas pruebas deben ser comparables a nivel de cursos, establecimientos en el
mismo momento y en el tiempo. Adicionalmente, deben permitir realizar análisis de progreso
a nivel de curso por lo que el contenido de la primera aplicación debe tener un vínculo sólido
con la segunda aplicación para poder cumplir este último objetivo.

-

Posterior a cada aplicación se deben construir informes de reporte dirigidos a los
establecimientos educativos que son descritos en el punto 4.5 de las presentes bases. La
distribución debe ser en los plazos definidos según los presentes Términos de Referencia y en
acuerdo con la CONTRAPARTE.
Pruebas estandarizadas

EL CONTRATISTA proveerá la versión final de las pruebas estandarizadas según las características
descritas anteriormente. Adicionalmente debe considerar:
a) La elaboración de una tabla de especificaciones técnicas con el número de preguntas por
eje del currículum o habilidad y grado de dificultad, para cada una de las pruebas.
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b) Las pruebas no podrán ser contestadas en una hoja de respuesta aparte, sino sobre ella.
c) Para poder abarcar el total del curriculum debe existir un tope de máximo 6 formas de
cada prueba. En el caso de matemáticas se deberá abarcar el total del curriculum vigente
para el año 2011, a excepción de aquellos aspectos eliminados de las Bases Curriculares
actualmente vigentes.
d) La diagramación y diseño de las pruebas debe contribuir a facilitar la digitación de los
resultados.
e) Los ítems deben tener 4 alternativas de respuesta.
f) La prueba de principio de año debe incluir los aprendizajes de segundo básico y la final
debe incorporar además los contenidos de tercero básico. Siempre tomando en
consideración que con las 2 aplicaciones se quiere medir progreso a nivel de curso por lo
que el contenido de la primera aplicación debe tener un vínculo sólido con la segunda
aplicación para poder cumplir este objetivo.
g) Las pruebas deben ser pensadas para ser aplicadas presencialmente y de auto-aplicación.
h) Dado los tiempos considerados para esta propuesta, la primera prueba a aplicar debe ser
una prueba ya validada.
i) Las pruebas entregadas serán de propiedad del PNUD.

En este contexto, la propuesta para la licitación deberá incluir los siguientes aspectos como:
a) En la propuesta para la licitación se deberá incluir una maqueta de las pruebas que
incluya tipo y estructura de los ítems, cantidad total de ítems, tabla de especificaciones
con cantidad de ítems por eje, cantidad de formas para cubrir el marco curricular y si
habrá ítems ancla.
b) La propuesta a presentar para la licitación deberá incluir el plan de análisis de la
información, que incluya los análisis psicométricos que se realizará a cada ítem, la
comparación de los resultados de las pruebas aplicadas en ambos momentos, tipo de
información a reportar (puntaje total, puntaje por eje, niveles de desempeño, etc). Esta
propuesta deberá ser posteriormente ajustada a partir de las observaciones de la
contraparte a la propuesta.
c) La propuesta debe dejar claro la metodología a ocupar para la comparación de los
resultados y para poder cumplir con el objetivo de medir progreso a nivel de curso.
d) En la propuesta se deben incluir ejemplos de ítems elaborados por la institución. Se
exigirá un mínimo de 1 ítem por habilidad en lenguaje (es decir, 4 ítems) y 1 ítem por eje
en matemáticas (es decir, 3 ítems). Estos ítems se considerarán representativos de la
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

28

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

calidad de los ítems elaborados por la institución, y serán incluidos como parte de la
evaluación técnica.

4.2

Validación de los ítems

Validación cualitativa: El equipo de validación de las pruebas del Área Técnico Pedagógica de la
CONTRAPARTE revisará las pruebas construidos ítem por ítem, cotejando la adecuación de estos a
las especificaciones de construcción exigidas por la tabla de especificaciones de cada prueba.
Validación cuantitativa de los ítems: Las preguntas de las pruebas deben ser sometidas a un proceso
de pilotaje a una muestra de al menos 500 alumnos con una población similar a los establecimientos
seleccionados para este estudio. En el ANEXO X se encuentra el detalle del nivel socio-económico
y dependencia de los colegios participantes de Plan de Apoyo Compartido. En lo que se refiere los
dos primeros instrumentos (uno por cada sector de aprendizaje), el CONTRATISTA deberá aportar
pruebas con los ítems ya validados y por lo tanto piloteados con anterioridad.
Respecto a la propuesta para la licitación debe presentarse los siguientes estándares de calidad de los
ítems de las pruebas de lenguaje y matemática que serán aplicadas a comienzos del año escolar. Esto
es, el CONTRATISTA debe incluir descripción de los parámetros que cumplen los ítems de la
prueba en cuanto a su:
• Capacidad discriminativa
• Grado de dificultad
• Grado de omisión
• Distribución de respuesta entre los distractores
• Sesgo (de género y/o NSE)1
Para el segundo set de pruebas (una por cada sector de aprendizaje), se exigirán los mismos
estándares de calidad.
La contraparte revisará si estas características están dentro de los parámetros aceptables en la
propuesta de la primera prueba, y luego se analizarán de la misma manera los ítems de la segunda
prueba.
Se espera que los ítems de las pruebas tengan las siguientes propiedades psicométricas en función
del modelo de análisis a utilizar:
(1) En caso de utilizar IRT en su variante 1 PL (modelo de Rasch), se requieren ítems que:
1

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

29

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(a) Se encuentren en un rango de dificultad (en escala logit) entre -2.5 y +2.5
(b) Muestren heterogeneidad en su parámetro de dificultad (se espera que los ítems muestren
niveles variados de dificultad); idealmente con una distribución aproximadamente normal
entre el rango -2.5 a +2.5
(c) Muestren índices de ajuste (OUTFIT/INFIT) absolutos en el rango 0.8 a 1.2
(d) Muestren índices de ajuste estandarizados con valores inferiores a |3.5|
(2) En caso de utilizar IRT en su variante 2 PL o 3PL , se espera el cumplimiento de los puntos
(a) y (b) anteriores, y además que los items:
(a) Muestren parámetros de discriminación mayores o iguales a 0.6 (modelos 2PL y 3PL)
(b) Muestren parámetros de pseudo adivinación (o azar) inferiores a 0.35 (sólo modelo 3PL)
(c) Exhiban índices de ajuste (de cualquier tipo) en un rango aceptable (incluir justificación
para el índice de ajuste utilizado).
(3) En caso de utilizar Teoría Clásica de los Test, se espera que los ítems:
(a) Se encuentren en un rango de dificultad (en escala porcentual) entre 20% y 80%
(b) Muestren heterogeneidad en su coeficiente de dificultad (se espera que los ítems muestren
niveles variados de dificultad); idealmente con una distribución aproximadamente normal
entre el rango 20% a 80%
(c) Muestren índices clásicos de discriminación (calculados sobre el total de la prueba):
o Mayores o iguales a +0.25, si se calcula como correlación ítem-total corregida
o Mayores o iguales a +0.30, si se calcula como correlación ítem-total simple (sin
corregir)
o En ambos casos se requieren coeficientes de correlación punto-biseriales
o No se aceptarán índices de discriminación calculados con corrección de Henrysson
o No se aceptarán índices de discriminación calculados por el método de grupos
extremos
(d) Muestren un comportamiento apropiado de los distractores, en particular que:
o Ningún distractor tenga un coeficiente de correlación opción-total mayor al de la
clave
o Ningún distractor tenga un coeficiente de correlación opción-total con valor
positivo y superior a r=0.10
(4) En caso de utilizar Teoría Clásica de los Test, se espera que la prueba:
(a) Muestre un coeficiente de confiabilidad (fiabilidad):
a. Mayor o igual a 0.80 (si es calculado con el coeficiente Lambda-2 de Guttman)
b. Mayor o igual a 0.75 (si es calculado con el coeficiente Alfa de Cronbach)
(b) Muestre evidencia de unidimensionalidad, idealmente a través de un análisis factorial
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(5) En caso de utilizar Teoría Clásica de los Test, se espera que los ítems:
(a) Exhiban coeficientes de confiabilidad (fiabilidad) por ítem mayores a 0.70
(b) Muestren una saturación factorial:
i. Mayor o igual a +0.20 en el primer componente sin rotar y/o
ii. Mayor o igual a +0.20 en un único factor (solución exploratoria o
confirmatoria) y/o
iii. Mayor o igual a +0.25 en un factor jerárquico (procedimiento de SchmidLeiman)

La propuesta de licitación además debe reportar las características de la muestra del pilotaje de los
ítems en la primera aplicación en términos de nivel socioeconómico, dependencia administrativa y
región. Además deberá aportar medios de verificación de las aplicaciones consideradas como
pilotaje (referencia a investigaciones, cartas de directivos de establecimientos u otros).

4.3

Muestra

Si bien la aplicación no forma parte del presente proceso de licitación, es necesario que EL
CONTRATISTA considere que las pruebas se aplicarán a estudiantes de tercero básico de:
i) Un máximo aproximado de 1331 establecimientos educacionales que participan del plan de
Apoyo Compartido y que cumplan con la condición de acceder voluntariamente a participar
de la evaluación. El detalle de distribución geográfica a nivel región, comuna y DEPROV de
este grupo se encuentra detallado en el ANEXO IX
ii) Un grupo control aproximado compuesto por 518 establecimientos educacionales predefinidos por LA CONTRAPARTE y a precisar con el CONTRATISTA. El detalle de
distribución geográfica a nivel región, comuna y DEPROV de este grupo se distribuye de la
misma manera que los establecimientos pertenecientes a Plan de Apoyo compartido detallado
en el ANEXO IX
iii) El tamaño mínimo de curso es de 20 alumnos.
La distribución de los establecimientos y tamaño de los cursos es la siguiente:
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Tabla °3: Tamaño y distribución de la muestra
Región
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total general

4.4

Escuelas Cursos
Alumnos
51
76
2315
49
102
3638
49
80
2539
82
104
2916
246
300
8287
131
171
4494
115
155
4094
229
313
8572
129
153
3863
89
113
2990
27
36
942
9
11
351
537
733
22201
64
75
2092
42
60
1606
1849
2482
70900

Diseño y diagramación de la prueba

Corresponde a EL CONTRATISTA realizar el diseño gráfico y la diagramación de la prueba. A su
vez, es parte de sus responsabilidades dar los vistos buenos a las maquetas de impresión. Para lo cual
la CONTRAPARTE se preocupará de informar cuando ésta se desarrolle.
El CONTRATISTA debe considerar que:
- Las pruebas deben ser diseñadas en blanco y negro.
- Se considera aceptable hasta 6 formas de cada prueba.
- Las pruebas deben tener en promedio un máximo de 20 páginas.
- El diseño debe facilitar la digitación de las respuestas en un contexto donde los alumnos
responderán directamente en la prueba.
- Debe considerar un espacio para foliado en la tapa y contratapa de la prueba.
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4.5

Respecto de los informes a los establecimientos

Se entregará un reporte digital por escuela que contenga información desagregada a nivel de curso,
así como análisis comparados a nivel regional y nacional.
Importante destacar que el proveedor a cargo de la aplicación y digitación será el encargado de
entregar la base de datos a EL CONTRATISTA con el total de la información y las respuestas de
cada ítem. EL CONTRATISTA debe coordinar con el proveedor de la aplicación el formato de la
base de datos para poder elaborar de correcta manera los informes a los establecimientos.
La distribución de estos informes a cada establecimiento, se realizará por medio de descargas
electrónicas a través de un sitio web de propiedad del ministerio. Esta plataforma permite que sólo el
o los representantes del establecimiento puedan tener acceso a su informe, por lo que los informes
deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones dadas por el ministerio. Los establecimientos
pueden ser avisados de este sitio web mediante correo electrónico o por otro mecanismo a definir.
Debido a lo anterior, debe existir una coordinación liderada por la CONTRAPARTE entre el
CONTRATISTA y el proveedor a cargo de la aplicación de la prueba para que este informe a los
establecimientos sobre la fecha de cuándo estarán disponibles los resultados. El reporte de la primera
aplicación deberá contener los resultados por cada eje o habilidad en cada sector de aprendizaje.
Específicamente en lectura debe ser a nivel de las siguientes habilidades:
•
•
•
•

Desarrollan lectura inicial.
Extracción de información explícita.
Identifican información implícita.
Reflexión sobre el texto.

Y en matemáticas, dadas las modificaciones curriculares actualmente en curso el reporte de
resultados deberá realizarse sólo a nivel agregado.
Deberá mostrar la comparación con los restantes cursos y establecimientos comparables (según
criterios propuestos por CONTRATISTA y a validar por la CONTRAPARTE).
El reporte de la segunda aplicación deberá contener los resultados en cada eje o habilidad en cada
sector de aprendizaje, ya detallados anteriormente. Deberá mostrar la comparación con los restantes
cursos y establecimientos comparables (según criterios a propuestos por CONTRATISTA y a validar
por la CONTRAPARTE).Además deberá informar sobre el progreso o diferencia de puntaje con la
primera prueba en los términos que proponga el CONTRATISTA, ratificados por la
CONTRAPARTE.

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

33

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

5. ESPECIFICACIOES DE LOS SERVICIOS
Los Proponentes deberán presentar declaraciones simples de fiel incorporación de parte de cada uno
de los profesionales que integrarán el equipo profesional señalado por el Proponente. La falta de la
presentación de esta declaración podrá ser causa del rechazo de la Propuesta.
En este mismo sentido se definen como personal clave para este servicio al jefe de proyecto, el jefe
de contenidos y el coordinador de los análisis de resultados. A continuación se detallan el perfil y las
funciones que debiesen cumplir:
a) Jefe de proyecto
Su función es coordinar todo el trabajo, tanto el referido al diseño de las pruebas, como el análisis
que se hará de ellas posteriormente. Será el responsable final del trabajo y la persona que hará de
interlocutor principal por parte del CONTRATISTA. Su perfil requerido es ser profesional con
especialización en evaluación estandarizada de aprendizajes y análisis de resultados y poseer altos
niveles de experiencia en estas materias. Adicionalmente, debe tener experiencia en liderar equipos
de trabajo.
b) Jefe de Contenidos:
Su labor consiste en coordinar y llevar a cabo el proceso de elaboración y validación de ítems de las
pruebas estandarizadas. Debe acreditar altos niveles de experiencia en este tipo de tareas y
especialización académica en evaluación de aprendizajes. Su labor será coordinar al equipo a cargo
tanto del diseño de ítems como su validación y construcción final de las pruebas.
c) Coordinador de los análisis de resultados:
Es su responsabilidad el adecuado procesamiento y análisis de los datos que arrojen la aplicación de
las pruebas estandarizadas. Debe ser especialista en análisis psicométrico y análisis de datos. Además
debe mostrar experiencia en este tipo de labores y en la entrega de reportes de resultados de
aprendizaje a nivel agregado.
6. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
A continuación se presenta una descripción de los hitos que deberá cumplir EL CONTRATISTA, y
que involucra los plazos para los informes. El plazo se indica en semanas contadas a partir de la fecha
de entrega de la orden de inicio de los trabajos.
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El único plazo que es imprescindible respetar es la entrega de las pruebas estandarizadas a la
CONTRAPARTE. Si por alguna circunstancia de fuerza mayor se atrasare alguna de las etapas
anteriores a la entrega de las pruebas, EL CONTRATISTA debe poder reaccionar, reduciendo los
plazos iníciales de manera de asegurar que esta actividad se realice dentro del plazo especificado.

Primera evaluación
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
Mes
Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Adjudica la licitación
*
*
Informe 1 o de instalación
*
Informe 2
1
Aplicación de la prueba
* *
*
Informe 3

Mes
Semana
Informe 4
Informe 5
Aplicación de la prueba1
Informe 6 o final
1

Segunda evaluación
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
*
*
* *
*

Este proceso formará parte de otra licitación, pero debe ser considerado a la hora de preparar los diversos informes.

6.1

Duración de los servicios

EL CONTRATISTA debe tener presente que, aunque no sea de su responsabilidad, la aplicación de
las pruebas deberán realizarse durante el año 2012 por lo que el servicio a realizar terminará al
finalizar la entrega de los informes a realizar con posterioridad a la segunda aplicación de noviembre
del 2012. Por lo tanto el plazo máximo de ejecución de los servicios es de 15 meses, contadas desde
iniciada la relación contractual
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Sin perjuicio de lo anterior, LA CONTRAPARTE podrá modificar o prorrogar dichos plazos, ya sea
al momento de la firma del contrato o durante el desarrollo de éste, con objeto de cautelar el buen
desempeño de los servicios y la consecución de los productos esperados de ésta. La eventual prórroga
en los plazos será acordada entre LA CONTRAPARTE Técnica y EL CONTRATISTA, sin implicar
ésta modificación alguna en los montos del contrato.
6.2. Contraparte técnica
El desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios solicitados requiere una relación
de trabajo coordinada y fluida entre EL CONTRATISTA y la CONTRAPARTE.
Por parte del CONTRATISTA, el Jefe de Proyecto, deberá participar en todas las reuniones que LA
CONTRAPARTE Técnica ministerial considere necesaria.
Por parte del la CONTRAPARTE, se ha definido que la supervisión y las relaciones con EL
CONTRATISTA se llevarán mediante comunicaciones entre un equipo compuesto por profesionales
de la División de Educación General del Ministerio de Educación y del PNUD.
Las funciones de la Contraparte Técnica ministerial incluirán, entre otras:
• Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimento de los
objetivos y de los plazos acordados para la entrega de informes y productos;
• Mantener reuniones periódicas con el/los técnico(s) responsable(s) nombrado por EL
CONTRATISTA
• Autorizar por escrito y/o correo electrónico adecuaciones relativas al plan de trabajo, el
reemplazo de miembros de EL CONTRATISTA, y en general, atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas;
• Revisar los informes y productos presentados, planteando las observaciones, correcciones y/o
cambio de productos que corresponda dentro de un plazo de 10 días hábiles. Frente a las
observaciones de la contraparte técnica, el Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para
realizar correcciones o aclaraciones.
• Revisar las correcciones o aclaraciones a los productos presentadas por el Contratista, en un
plazo de 3 días hábiles.
• Colaborar y asistir a EL CONTRATISTA en la obtención de documentos oficiales y de
trabajo internos, y, en general, proporcionarle la ayuda que corresponda en el ámbito de las
competencias;
• Autorizar los pagos programados según se haya acordado en el Convenio de Prestación de
Servicios.
• Velar por una adecuada coordinación entre la labor a realizar por el CONTRATISTA y los
productos o insumos requeridos por éste y que dependen de otros procesos (aplicación,
digitación e impresión de las pruebas)
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7. PROPIEDAD DE LAS PRUEBAS
La propiedad de las pruebas quedará a cargo del PNUD, al igual que los informes técnicos
serán de propiedad de LA CONTRAPARTE.
8.

COTEIDOS DE LOS IFORMES Y PLAZOS DE ETREGA

8.1. Informe 1 o de instalación
Este informe consiste en la presentación del Plan de Trabajo final de El CONTRATISTA para el
desarrollo de los servicios y deberá ser aprobado por LA CONTRAPARTE para su implementación:
i.

Incluirá las observaciones metodológicas hechas por LA CONTRAPARTE a la Propuesta
Técnica presentada por EL CONTRATISTA.

ii.

Incluirá una programación detallada del proceso completo de los servicios con los tiempos
finales contemplados para cada una de las actividades. Esta programación debe contemplar
los eventuales ajustes hechos por LA CONTRAPARTE a la Propuesta Técnica presentada por
EL CONTRATISTA.

iii.

Debe entregar el conjunto de ítems, por eje, habilidad y nivel de dificultad de las pruebas
estandarizadas de Lenguaje y Matemática. Los ítems serán revisados por LA
CONTRATARTE y en caso de haber reparos, EL CONTRATISTA tendrá que hacer las
modificaciones indicadas. En el caso que los ítems no cumplan con los estándares de calidad,
EL CONTRATISTA deberá proveer de más ítems hasta que las pruebas estandarizadas
queden correctamente construidas y con la aprobación de LA CONTRAPARTE.

iv.

Debe entregar la tabla de especificaciones para la construcción de las pruebas, para cada una
de sus formas.

v.

Debe entregar documentado los resultados del pilotaje de los ítems de la primera prueba, tanto
para matemáticas como para lenguaje, en cuánto al comportamiento de los ítems e
información sobre la muestra donde fueron piloteados.

vi.

Debe entregar una propuesta sobre la metodología y una maqueta de la estructura de los
informes de resultados que se entregarán a los establecimientos evaluados. Esta maqueta de
informe será revisada por LA CONTRATARTE y en caso de haber reparos, EL
CONTRATISTA tendrá que hacer las modificaciones indicadas.
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Este informe se entregará a más tardar 2 semanas de haber iniciado la relación contractual (9
semanas antes de la toma de la prueba1). Adicionalmente, EL CONTRATISTA enviará una copia
del mismo por medio electrónico.
8.2. Informe 2
Este informe consiste en:
i.

Debe entregar las pruebas estandarizadas de lenguaje y Matemática con el diseño gráfico ya
finalizado y con todas las modificaciones hechas por LA CONTRAPARTE. Con las
respectivas instrucciones de cómo se debe aplicar correctamente las pruebas.

ii.

Debe entregar una propuesta revisada sobre la metodología y estructura de los informes de
resultados que se entregarán a los establecimientos evaluados en función de los comentarios y
modificaciones hechas por LA CONTRAPARTE

Este informe se entregará a más tardar 5 semanas de haber iniciado la relación contractual (6
semanas antes de la toma de la prueba1).. Adicionalmente, EL CONTRATISTA enviará una copia
del mismo por medio electrónico.
8.3. Informe 3
El plazo para entrega de este informe es 20 semanas de haber iniciado la relación contractual (8
semanas después de la toma de la prueba1). 8 semanas después de la semana de toma de la primera
prueba.
El proveedor encargado de la aplicación entregará a EL CONTRATISTA la base de datos con toda la
información para la correcta elaboración de este informe. Esto ocurrirá 4 semanas después de la
aplicación de la prueba, por lo que EL CONTRATISTA contará de 4 semanas para la elaboración de
este informe.
Este informe consiste en la presentación de los resultados de las pruebas estandarizadas. Respecto de
los contenidos específicos, a lo menos este informe deberá contener:
i.

Cuadros estadísticos mostrando el total final de pruebas correctamente aplicadas por área,
región, zona y tipo de muestra.

ii.

Se entregará un reporte digital por escuela que contenga información desagregada a nivel
de curso, así como análisis comparados a nivel regional y nacional.
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La distribución de estos informes se realizará por medio de un sitio web de propiedad del ministerio,
donde los informes podrán ser descargables por cada establecimiento, esta plataforma permiten que
sólo él o los representantes del establecimiento puedan tener acceso a su informe. El reporte de la
primera aplicación deberá contener el porcentaje de respuestas correctas en cada eje o habilidad en
cada sector de aprendizaje. Específicamente en lectura debe ser a nivel de las siguientes habilidades:
•
•
•
•

Desarrollan lectura inicial.
Extracción de información explícita.
Identifican información implícita.
Reflexión sobre el texto.

Y en matemáticas, dadas las modificaciones curriculares actualmente en curso el reporte de
resultados deberá realizarse sólo a nivel agregado.

Deberá mostrar la comparación con los restantes cursos y establecimientos comparables (según
criterios a propuestos por CONTRATISTA y a validar por la CONTRAPARTE).
iii.

Informe con una síntesis de los resultados a nivel nacional propuesta por El
CONTRATISTA.

8.4. Informe 4
Este informe se entregará la primera semana de septiembre del 2012, (10 semanas antes de la toma
de la prueba 2), el cual debe presentar el Plan de Trabajo final de EL CONTRATISTA para el
desarrollo de los servicios y deberá ser aprobado por la CONTRAPARTE Técnica para su
implementación.
i.

ii.

Deben entregar las segundas maquetas de las pruebas estandarizadas de lenguaje y
Matemática. Estas maquetas serán revisadas por LA CONTRATARTE y en caso de haber
reparos, EL CONTRATISTA tendrá que hacer las modificaciones indicadas. En el caso que
los ítems no cumplan con los estándares de calidad, EL CONTRATISTA deberá proveer de
más ítems hasta que las pruebas estandarizadas queden correctamente construidas y con la
aprobación de LA CONTRAPARTE.
Debe entregar documentado con los resultados del pilotaje de los ítems de la segunda prueba,
tanto para matemáticas como para lenguaje, en cuántos al comportamiento de los ítems e
información sobre la muestra donde fueron piloteados. Independiente que el pilotaje no se
haya hecho para este proceso, debe existir respaldo concreto sobre el estudio de los ítemes y
la muestra donde fueron piloteados.
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iii.

Debe entregar una propuesta sobre la metodología y una maqueta de la estructura de los
informes de resultados que se entregarán a los establecimientos evaluados. Esta maqueta de
informe será revisada por LA CONTRATARTE y en caso de haber reparos, EL
CONTRATISTA tendrá que hacer las modificaciones indicadas.

Este informe se entregará a más tardar 10 semanas antes de la toma de la prueba 2.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA enviará una copia del mismo por medio electrónico.
8.5. Informe 5
Este informe consiste en:
i.

Deben entregar las segundas pruebas estandarizadas de lenguaje y Matemática con el diseño
gráfico ya finalizado y con todas las modificaciones hechas por LA CONTRAPARTE. Con
las respectivas instrucciones de cómo se debe aplicar correctamente las pruebas.

ii.

Debe entregar una propuesta revisada sobre la metodología y estructura de los informes de
resultados que se entregarán a los establecimientos evaluados en función de los comentarios y
modificaciones hechas por LA CONTRAPARTE

Este informe se entregará a más tardar la última semana de septiembre (6 semanas antes de la
toma de la prueba 2). Adicionalmente, EL CONTRATISTA enviará una copia del mismo por
medio electrónico.
8.6 Informe 6 o Final
El plazo para entrega de este informe es 11 semanas después de la semana de toma de la segunda
prueba.
El proveedor encargado de la aplicación entregará a EL CONTRATISTA la base de datos con toda la
información para la correcta elaboración de este informe. Esto ocurrirá 5 semanas después de la
aplicación de la prueba, por lo que EL CONTRATISTA contará de 6 semanas para la elaboración de
este informe.
Este informe consiste en la presentación de los resultados de las pruebas estandarizadas. Respecto de
los contenidos específicos, a lo menos este informe deberá contener:
i.
ii.

Cuadros estadísticos mostrando el total final de pruebas correctamente aplicadas por área,
región, zona y tipo de muestra.
Informe digital de los resultados de las pruebas estandarizadas para cada curso de los
establecimientos participantes en las pruebas de matemáticas y lenguaje en las
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aplicaciones de Marzo y Noviembre. Con su respectivo análisis de progreso y debe tener
el detalle a nivel de eje y habilidad ya detallados anteriormente. Este informe debe ser
revisado y aprobado por la contraparte técnica del ministerio.
La distribución de estos informes se realizará por medio de un sitio web de propiedad del ministerio,
donde los informes podrán ser descargables por cada establecimiento, esta plataforma permiten que
sólo el o los representantes del establecimiento puedan tener acceso a su informe, por lo que los
informes deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones dadas por el ministerio. Informe con
una síntesis de los resultados a nivel nacional propuesta por El CONTRATISTA.
El plazo para entrega de este informe es 11 semanas después de la semana de toma de la segunda
prueba.
Este informe consiste en la presentación de los resultados de las pruebas estandarizadas. Respecto de
los contenidos específicos, a lo menos este informe deberá contener:
iii.

Informe con un análisis estadístico detallado de los resultados a nivel nacional,
desagregado de acuerdo a los criterios más relevantes acordados con la contraparte. Debe
contener sugerencias para el mejoramiento de la gestión del Plan de Apoyo Compartido.
Es importante considerar que la información contenida en este informe se definirá entre el
Mineduc y EL CONTRATISTA, siendo este último el experto en hacer las sugerencias.

9. APROBACIÓ DE PRODUCTOS
9.1 Aprobación de los productos y estados de pago
Los productos deberán presentarse en las fechas estipuladas en el calendario de actividades que
entregue EL CONTRATISTA en el Informe de Instalación y que estará sujeto a la aprobación de LA
CONTRAPARTE.
Los plazos para entrega de informes se contabilizarán a partir de la orden de inicio de la relación
contractual, y serán dados a conocer a EL CONTRATISTA.
La entrega de los Informes deberá contemplar la presentación de dos copias impresas en papel
tamaño carta, encuadernadas mediante anillo o espiral, y su versión magnética (CD u otro).
La CONTRAPARTE Técnica notificará por escrito a EL CONTRATISTA la aprobación de los
informes estipulados en el punto 8 (seis informes), que estarán asociados a estados de pago en un
plazo máximo de 10 días hábiles. Fuera de este plazo, el informe se dará automáticamente por
aprobado; dándose curso al estado de pago respectivo.
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En caso de existir observaciones a los informes presentados por parte de la CONTRAPARTE
Técnica, éstas serán comunicadas a EL CONTRATISTA. Una vez notificada, EL CONTRATISTA
dispondrá de 10 días hábiles para presentar un nuevo informe que recoja y atienda las observaciones
planteadas. En caso de ser nuevamente objetado, se aplicarán las multas descritas en el punto 9.2 de
estos términos de referencia, dándosele un plazo de 5 días hábiles a El CONTRATISTA para
entregar un nuevo informe. Si este último es nuevamente rechazado, se notificará de incumplimiento
de obligaciones por lo que procede el término anticipado del contrato.
9.2 Multas
El Contrato contendrá un sistema de multas, aplicables al Contratista, que implican un compromiso
para el cumplimiento de un adecuado nivel de servicio. Las multas serán aplicadas por el PNUD,
quien velará por el correcto cumplimiento de las siguientes multas, a conocer:
a) Si el Contratista no diere cumplimiento, a la entrega de los informes en los plazos
indicados en el contrato respectivo, el PNUD podrá aplicar una multa correspondiente al 1%
del valor del convenio por cada día corrido de atraso, con un tope de hasta 10 días de atraso.
Salvo que el atraso sea debido al no cumplimiento de compromisos por parte de la
contraparte o de la provisión de insumos producidos por otros, pero vinculados por la
contraparte
b) Si el contratista no realizare las actividades en los plazos contenidos el cronograma de
trabajo indicado en el contrato respectivo, el PNUD podrá aplicar una multa
correspondiente al 1% del valor del convenio por cada día corrido de atraso, con un tope de
hasta 10 días de atraso. Salvo que el atraso sea debido al no cumplimiento de compromisos
por parte de la contraparte o de la provisión de insumos producidos por otros, pero
vinculados por la contraparte

c) Si el contratista hiciere entrega de los productos en calidad inferior a la indicada en el
contrato respectivo, el PNUD podrá aplicar una multa correspondiente al 1% del valor del
convenio por cada día corrido de atraso, con un tope de hasta 10 días de atraso.
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9.3 Forma de pago
Se pagará por informe aceptado y aprobado por la CONTRAPARTE, en base a los precios acordados
en el contrato.
El precio deberá incluir todos los elementos relacionados con la provisión de material, equipo y
herramientas, mano de obra, costos de administración, costos indirectos y la utilidad del
CONTRATISTA.
Se entenderá que el pago corresponde a la retribución total del trabajo del CONTRATISTA por cada
partida cotizada, conforme a las cantidades de avance de los trabajos aprobados.
El pago se distribuirá de la siguiente manera:

Informe
Porcentaje de pago respecto monto total del contrato
Informe 1 o de instalación
20%
Informe 2
10%
Informe 3
20%
Informe 4
10%
Informe 5
20%
Informe 6 o final
20%
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AEXO IV
FORMULARIO DE PRESETACIÓ DE PROPUESTA
De mi consideración:
Habiendo analizado los Documentos de Licitación, cuya recepción se confirma por el presente,
quienes suscriben esta carta ofrecemos brindar los servicios de Consultoría Profesional
(profesión/actividad para el proyecto/programa/oficina) por el monto que ha de establecerse
conforme al Esquema de Precios que se adjunta al presente y que es parte integral de esta Propuesta.
Si nuestra Propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de todos
los servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido.
Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 120 días desde la fecha fijada para la
apertura de Propuestas en la Invitación a presentar Propuestas, la que resultará vinculante para
quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Propuesta que reciban.

Fechado en este día / mes

del año

Firma

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a a firmar la Propuesta en nombre y representación de:
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AEXO V
ESQUEMA DE PRECIOS
Se le solicita al Contratista preparar el Esquema de Precios en un sobre separado del resto de la SDP
según se indica en la Sección D párrafo 14 (b) de las Instrucciones a los Oferentes.
Todos los precios/aranceles cotizados no deben incluir impuesto alguno, ya que el PNUD se
encuentra exento del pago de impuestos según se detalla en el Anexo II, Cláusula 18.
El Esquema de Precios deberá brindar un desglose detallado de los costos. Se ruega proporcionar
cifras para cada agrupamiento o categoría funcional.
Se enumerarán en forma separada las estimaciones para los elementos cuyo costo será reembolsado si los hubiese- como por ejemplo, viajes y aquellos gastos efectuados del bolsillo del contratista.
En el caso de un componente de equipamiento para el servicio provisto, el Esquema de Precios
incluirá cifras para las opciones de compra y arrendamiento/alquiler. El PNUD se reserva la opción
de arrendamiento/alquiler o compra directa del equipamiento a través del Contratista.
Debe utilizarse el formato que aparece a continuación para preparar el esquema de precios. El
formato incluye gastos específicos que podrán o no necesitarse o aplicarse pero que se utilizan a
modo de ejemplo.
Además de la copia impresa, si fuese posible se ruega proporcionar la información también en CD.

o
1
2
3
4
5
6

Partida

Precio
Total
en Pesos
chilenos

Informe 1 o de instalación.
Informe 2
Informe 3
Informe 4
Informe 5
Informe 6 o final
TOTAL
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Esquema de Precios: Informe 1 o de de Instalación
Descripción de Actividad / Rubro

Costo unitario
(hora/hombre para

Cantidad de
unidades

RRHH)

(número de
horas/hombre
para RRHH

Monto
Estimado
Total

1.
1.1

Remuneración
Servicios en la Sede
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
1.2
Servicios en el Campo
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
2.
Gastos de Bolsillo
2.1
Viajes
2.2
Viáticos
2.3
Comunicaciones
2.4
Reproducción e Informes
2.5
Equipamiento y otros elementos
TOTAL (A)
Indicar el precio total en literal
Son (Indicar en
literal)____________________________________________________________________________pesos chilenos
Esquema de Precios: Informe 2
Descripción de Actividad / Rubro

1.
1.1

1.2

2.
2.1
2.2
2.3

Costo unitario
(hora/hombre para

Cantidad de
unidades

RRHH)

(número de
horas/hombre
para RRHH

Monto
Estimado
Total

Remuneración
Servicios en la Sede
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
Servicios en el Campo
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
Gastos de Bolsillo
Viajes
Viáticos
Comunicaciones
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2.4
Reproducción e Informes
2.5
Equipamiento y otros elementos
TOTAL (A)
Indicar el precio total en literal
Son (Indicar en literal)_______________________________________________________________pesos chilenos
Esquema de Precios: Informe 3
Descripción de Actividad / Rubro

Costo unitario
(hora/hombre para

Cantidad de
unidades

RRHH)

(número de
horas/hombre
para RRHH

Monto
Estimado
Total

1.
1.1

Remuneración
Servicios en la Sede
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
1.2
Servicios en el Campo
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
2.
Gastos de Bolsillo
2.1
Viajes
2.2
Viáticos
2.3
Comunicaciones
2.4
Reproducción e Informes
2.5
Equipamiento y otros elementos
TOTAL (A)
Indicar el precio total en literal
Son (Indicar en literal)_______________________________________________________________pesos chilenos
Esquema de Precios: Informe 4
Descripción de Actividad / Rubro

1.
1.1

1.2

Costo unitario
(hora/hombre para

Cantidad de
unidades

RRHH)

(número de
horas/hombre
para RRHH

Monto
Estimado
Total

Remuneración
Servicios en la Sede
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
Servicios en el Campo
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
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2.
Gastos de Bolsillo
2.1
Viajes
2.2
Viáticos
2.3
Comunicaciones
2.4
Reproducción e Informes
2.5
Equipamiento y otros elementos
TOTAL (A)
Indicar el precio total en literal
Son (Indicar en literal)_______________________________________________________________pesos chilenos
Esquema de Precios: Informe 5
Descripción de Actividad / Rubro

Costo unitario
(hora/hombre para

Cantidad de
unidades

RRHH)

(número de
horas/hombre
para RRHH

Monto
Estimado
Total

1.
1.1

Remuneración
Servicios en la Sede
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
1.2
Servicios en el Campo
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
2.
Gastos de Bolsillo
2.1
Viajes
2.2
Viáticos
2.3
Comunicaciones
2.4
Reproducción e Informes
2.5
Equipamiento y otros elementos
TOTAL (A)
Indicar el precio total en literal
Son (Indicar en literal)_______________________________________________________________pesos chilenos
Esquema de Precios: Informe Final
Descripción de Actividad / Rubro

1.
1.1

Costo unitario
(hora/hombre para

Cantidad de
unidades

RRHH)

(número de
horas/hombre
para RRHH

Monto
Estimado
Total

Remuneración
Servicios en la Sede
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
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1.2

Servicios en el Campo
Consultor 1
Consultor 2
(etc.)
2.
Gastos de Bolsillo
2.1
Viajes
2.2
Viáticos
2.3
Comunicaciones
2.4
Reproducción e Informes
2.5
Equipamiento y otros elementos
TOTAL (A)
Indicar el precio total en literal
Son (Indicar en literal)_______________________________________________________________pesos chilenos
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AEXO VI
CROOGRAMA DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA

NOMBRE DE LA SOLICITUD DE
PROPUESTA
PUBLICACIÓN EN LA PAGINA
WEB DE PNUD (www.pnud.cl)

LEVATAMIETO
DE
PRUEBAS
DE
SEGUIMIETO PARA LA MEDICIÓ DE
PROGRESO
DEL
PLA
DE
APOYO
COMPARTIDO.
DESDE EL VIERES 18 DE OVIEMBRE DE 2011
HASTA EL LUES 19 DE DICIEMBRE DE 2011

PUBLICACION EN LA TERCERA

DOMIGO 20 DE OVIEMBRE, 2011

PUBLICACION EN UNGM

VIERES 18 DE OVIEMBRE, 2011

PUBLICACION EN PROCUREMENT
NOTICES

VIERES 18 DE OVIEMBRE, 2011
VIERES 18 DE OVIEMBRE, 2011

PUBLICACION DEVELOPMENT
BUSINESS
RECEPCIÓN DE CONSULTAS A
LA SOLICITUD DE PROPUESTA

HASTA EL MIERCOLES 30 DE OVIEMBRE

ENTREGA DE RESPUESTAS A
CONSULTAS A LA
SOLICITUD DE PROPUESTA

VIERES 2 DE DICIEMBRE, 2011

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
EN AVENIDA DAG
HAMMARSKJOLD 3241 –
VITACURA SANTIAGO DE CHILE

LUES 19 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA LAS 18:00 hrs.
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AEXO VII
FORMULARIO IFORMACIÓ DEL PROPOETE

FECHA
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
GIRO
RUT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPONENTE

DATOS BACARIOS PARA REALIZAR PAGOS
NOMBRE BANCO
DIRECCIÓN DEL BANCO
CODIGO SWIFT/IBAN DEL BANCO
NUMERO DE CUENTA CORRIENTE

SI DESEA SER IVITADO A PARTICIPAR E FUTUROS PROCESOS COMPETITIVOS,
PUEDE ISCRIBIRSE
COMO PROVEEDOR O COSULTOR DEL SISTEMA DE
ACIOES UIDAS… en www.pnud.cl – (registro de proveedores y consultores)
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AEXO VIII

CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓ DE ITEMES DE SELECCIÓ
MULTIPLE

GEERALES
Las categorías y conceptos utilizados, son coherentes con el currículo.
Los ítems se ajustan al indicador del respectivo aprendizaje esperado.
Los ítems son de diseño simple (no tienen respuesta combinada, del tipo I y II,
ninguna de las anteriores, etc.)
Los ítems están redactados de manera formal y comprensible para todos los alumnos
del nivel evaluado (3° básico) y de distinto nivel sociocultural.
Los ítems que se refieren a un mismo contexto (“itemes asociados”) son
independientes entre sí.
Los ítems asociados, poseen encabezado de texto o contexto (por ejemplo: “Lee
atentamente... y contesta las preguntas....”)
Los ítems asociados, requieren del contexto para ser respondidos.
No presenta sesgo respecto de diferencias físicas, de género, culturales, étnicas,
geográficas, socioeconómicas, etc.
Si no es original del elaborador, se cita la fuente y se establece su condición de
“adaptación”.
No es más complejo de lo que se está evaluando.
Concuerda gramaticalmente con las opciones y sigue la misma estructura lógica.
LAS OPCIOES
Tienen similar extensión.
Si son numéricos, se ordenan en forma creciente o decreciente.
No contienen afirmaciones absolutas (todas, ningunas, siempre, nunca, etc.)
Son excluyentes entre sí.
La opción correcta, es completamente correcta.
EL ESTÍMULO debe:
Ser necesario para responder el ítem
Estar referido a temas que no sean controversiales.
Ser comprensible para alumnos(as) del nivel evaluado (3° básico) y de distinto nivel
sociocultural.
Estar seguido de la fuente de la cual se extrajo el fragmento, gráfico o tabla.
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AEXO IX:
DETALLE DE DISTRIBUCIO GEOGRAFICA Y POR DEPEDECIA
ADMIISTRATIVA
Región
1

2

3

4

5

Comuna
Alto Hospicio
Iquique
Pozo Almonte
Antofagasta
Calama
María Elena
Chañaral
Copiapó
Diego de Almagro
Freirina
Huasco
Tierra Amarilla
Vallenar
Andacollo
Canela
Coquimbo
Illapel
La Higuera
La Serena
Los Vilos
Monte Patria
Ovalle
Paiguano
Punitaqui
Salamanca
Vicuña
Algarrobo
Cabildo
Calle Larga
Cartagena
Casablanca
Catemu

DEPROV
Colegios Cursos Alumnos
Iquique
16
30
951
Iquique
19
26
738
Iquique
2
2
48
Tocopilla - Antofagasta
12
25
806
El Loa
15
30
1151
Tocopilla - Antofagasta
1
3
80
Copiapó - Chañaral
3
4
103
Copiapó - Chañaral
11
6
177
Copiapó - Chañaral
2
Huasco
2
2
52
Huasco
1
1
21
Copiapó - Chañaral
3
4
111
Huasco
6
8
289
Elqui
2
2
58
Choapa
2
2
66
Elqui
20
24
683
Choapa
4
6
135
Elqui
1
1
20
Elqui
11
18
599
Choapa
3
4
133
Limarí
6
10
256
Limarí
11
14
383
Elqui
1
1
20
Limarí
1
2
56
Choapa
1
2
41
Elqui
2
3
63
San Antonio
1
1
35
Quillota - Petorca
2
4
116
San Felipe - Los Andes
2
2
62
San Antonio
2
4
127
Valparaíso
3
4
125
San Felipe - Los Andes
2
2
52
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Concón
El Quisco
El Tabo
La Calera
La Cruz
La Ligua
Limache
Llay Llay
Los Andes
Nogales
Olmué
Papudo
Petorca
Putaendo
Quillota
Quilpué
Quintero
San Antonio
San Esteban
San Felipe
Santa María
Santo Domingo
Valparaíso
Villa Alemana
Viña del Mar
6 Chimbarongo
Codegua
Coinco
Coltauco
Doñihue
Graneros
Las Cabras
Machalí
Malloa
Marchihue
Mostazal
Nancagua
Navidad

Valparaíso
San Antonio
San Antonio
Quillota - Petorca
Quillota - Petorca
Quillota - Petorca
Quillota - Petorca
San Felipe - Los Andes
San Felipe - Los Andes
Quillota - Petorca
Quillota - Petorca
Quillota - Petorca
Quillota - Petorca
San Felipe - Los Andes
Quillota - Petorca
Valparaíso
Valparaíso
San Antonio
San Felipe - Los Andes
San Felipe - Los Andes
San Felipe - Los Andes
San Antonio
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Colchagua
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cardenal Caro
Cachapoal
Colchagua
Cardenal Caro

4
3
1
3
2
4
4
5
9
2
2
1
1
1
8
12
1
14
1
9
4
1
23
8
23
3
1
1
2
2
5
3
2
2
1
3
1
2

5
3
1
3
2
6
4
6
11
3
2
1
1
1
9
14
1
16
2
16
5
1
33
9
27
3
1
1
2
3
5
3
4
4
2
5
1
2

128
86
21
116
53
171
117
171
282
86
61
29
20
20
282
344
26
446
44
418
127
25
860
269
718
80
23
26
49
106
159
68
99
73
44
102
31
31
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Pichidegua
Pichilemu
Placilla
Quinta de Tilcoco
Rancagua
Rengo
Requínoa
San Fernando
San Vicente
Santa Cruz
7 Cauquenes
Chanco
Constitución
Curicó
Linares
Longaví
Maule
Molina
Parral
Pelluhue
Rauco
Retiro
Río Claro
Sagrada Familia
San Clemente
San Javier
San Rafael
Talca
Villa Alegre
Yerbas Buenas
8 Alto Biobío
Antuco
Arauco
Bulnes
Cabrero
Cañete
Chiguayante
Chillán

Cachapoal
Cardenal Caro
Colchagua
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Cachapoal
Colchagua
Cachapoal
Colchagua
Cauquenes
Cauquenes
Talca
Curicó
Linares
Linares
Talca
Curicó
Linares
Cauquenes
Curicó
Linares
Talca
Curicó
Talca
Linares
Talca
Talca
Linares
Linares
Biobío
Biobío
Arauco
Ñuble
Biobío
Arauco
Concepción
Ñuble

3
2
1
1
17
9
3
4
3
1
7
2
5
12
8
3
2
5
3
1
1
2
1
1
4
4
1
21
2
1
2
1
3
2
1
5
3
9

4
2
1
2
24
12
3
5
3
2
10
3
7
16
10
4
3
6
3
1
2
3
2
1
6
5
2
31
2
1
2
1
4
2
2
7
3
12

97
40
28
50
716
285
87
141
70
60
270
67
207
394
258
93
87
161
74
31
57
77
61
16
142
119
63
823
56
31
48
39
111
43
48
165
94
316
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Chillán Viejo
Coelemu
Coihueco
Concepción
Contulmo
Coronel
Curanilahue
Florida
Hualpén
Hualqui
Lebu
Los Álamos
Los Ángeles
Lota
Mulchén
Ñiquén
Pinto
Quilaco
Quilleco
Quillón
Quirihue
San Carlos
San Ignacio
San Pedro de la Paz
Santa Bárbara
Santa Juana
Talcahuano
Tomé
Tucapel
Yumbel
Yungay
9 Angol
Carahue
Cholchol
Collipulli
Cunco
Curacautín
Curarrehue

Ñuble
Ñuble
Ñuble
Concepción
Arauco
Concepción
Arauco
Concepción
Concepción
Concepción
Arauco
Arauco
Biobío
Concepción
Biobío
Ñuble
Ñuble
Biobío
Biobío
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Concepción
Biobío
Concepción
Concepción
Concepción
Biobío
Biobío
Ñuble
Malleco
Cautín Norte
Cautín Norte
Malleco
Cautín Norte
Malleco
Cautín Sur

3
1
3
9
1
9
3
2
8
2
5
4
27
6
3
1
2
1
1
1
1
2
4
14
3
3
9
1
2
3
2
8
1
2
2
1
3
1

4
2
4
11
2
11
3
2
10
3
5
6
36
10
4
2
3
1
1
1
2
2
6
23
3
3
12
1
5
5
4
9
1
2
2
1
4
2

104
38
100
302
44
328
88
75
290
60
125
171
1030
257
92
43
65
24
35
21
48
61
154
702
98
70
342
27
131
126
125
209
28
68
60
27
86
36
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Ercilla
Freire
Galvarino
Gorbea
Lautaro
Loncoche
Lumaco
Nueva Imperial
Padre Las Casas
Pitrufquén
Purén
Renaico
Saavedra
Temuco
Teodoro Schmidt
Traiguén
Victoria
Vilcún
Villarrica
10 Ancud
Calbuco
Castro
Fresia
Frutillar
Futaleufú
Hualaihué
Llanquihue
Los Muermos
Maullín
Osorno
Palena
Puerto Montt
Puerto Octay
Puerto Varas
Purranque
Puyehue
Quellón
San Pablo

Malleco
Cautín Sur
Cautín Norte
Cautín Sur
Cautín Norte
Cautín Sur
Malleco
Cautín Norte
Cautín Sur
Cautín Sur
Malleco
Malleco
Cautín Norte
Cautín Norte
Cautín Sur
Malleco
Malleco
Cautín Norte
Cautín Sur
Chiloé
Llanquihue
Chiloé
Llanquihue
Llanquihue
Palena - Chaitén
Llanquihue
Llanquihue
Llanquihue
Llanquihue
Osorno
Palena - Chaitén
Llanquihue
Osorno
Llanquihue
Osorno
Osorno
Chiloé
Osorno

2
2
1
2
2
2
1
5
7
4
3
1
2
19
4
2
7
3
6
4
3
2
1
4
1
1
2
1
1
13
1
23
1
4
2
1
3
1

2
2
1
2
2
3
2
6
7
5
3
1
2
22
4
3
9
3
8
7
4
2
2
4
1
2
3
1
1
15
1
30
1
7
2
1
4
1

59
53
21
44
41
100
35
178
177
138
62
24
46
654
105
77
207
73
196
158
95
65
47
121
13
63
109
30
18
394
14
961
30
181
45
28
103
14

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

57

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

11 Aysén
Chile Chico
Cisnes
Coyhaique
Guaitecas
12 Natales
Punta Arenas
13 Alhué
Buin
Calera de Tango
Cerrillos
Cerro Navia
Colina
Conchalí
Curacaví
El Bosque
El Monte
Estación Central
Huechuraba
Independencia
Isla de Maipo
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina
Lampa
Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
María Pinto
Melipilla
Ñuñoa
Padre Hurtado
Paine

Coihaique
Coihaique
Coihaique
Coihaique
Coihaique
Magallanes
Magallanes
Talagante
Santiago Sur
Santiago Sur
Santiago Poniente
Santiago Poniente
Santiago Norte
Santiago Norte
Talagante
Santiago Sur
Talagante
Santiago Poniente
Santiago Norte
Santiago Norte
Talagante
Santiago Sur
Cordillera
Santiago Sur
Cordillera
Santiago Oriente
Santiago Norte
Santiago Oriente
Santiago Oriente
Santiago Sur
Santiago Poniente
Santiago Oriente
Santiago Poniente
Talagante
Talagante
Santiago Oriente
Talagante
Santiago Sur

6
1
1
6
1
2
4
1
11
2
10
17
8
12
3
20
3
8
6
7
1
8
31
11
22
6
9
2
3
15
9
8
16
1
15
1
5
4

7
2
1
9
1
2
5
2
15
2
10
22
13
16
5
27
5
9
9
7
2
11
46
18
33
7
12
4
5

174
67
26
208
20
50
184
43
433
70
307
601
395
480
112
865
135
267
284
219
56
297
1279
540
1044
234
345
125
140

12
10
29
1
18
1
6
5

347
302
946
24
513
28
192
126
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Pedro Aguirre Cerda
Peñaflor
Peñalolén
Pirque
Pudahuel
Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Bernardo
San Joaquín
San José de Maipo
San Miguel
San Pedro
San Ramón
Santiago
Talagante
Til-Til
14 Corral
Futrono
La Unión
Lago Ranco
Lanco
Los Lagos
Máfil
Mariquina
Paillaco
Panguipulli
Río Bueno
Valdivia
15 Arica
Total
general

Santiago Centro
Talagante
Santiago Oriente
Cordillera
Santiago Poniente
Cordillera
Santiago Norte
Santiago Poniente
Santiago Norte
Santiago Poniente
Santiago Sur
Santiago Centro
Cordillera
Santiago Centro
Talagante
Santiago Sur
Santiago Centro
Talagante
Santiago Norte
Valdivia
Ranco
Ranco
Ranco
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Ranco
Valdivia
Arica - Parinacota

14
7
11
3
8
29
4
8
15
9
30
11
1
3
1
9
9
2
4
1
3
3
1
4
2
1
2
2
4
2
10
24

18
10
19
4

509
304
588
115

43
8
11
23
11
49
12
2
3
1
11
12
2
7
1
5
4
1
5
2
1
2
2
5
2
12
34

1471
261
304
797
356
1516
359
49
81
33
294
334
50
178
23
125
125
22
120
68
31
27
45
123
60
355
927

1331
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Región

Dependencia
1 Municipal

Part. Subv.

2 Municipal

Part. Subv.
3 Municipal

Part. Subv.
4 Municipal

Part. Subv.
5 Municipal

Part. Subv.

6 Municipal

Part. Subv.
7 Municipal

Grupo Socioeconómico
Medio
Medio Alto
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Alto
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Alto
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo

Valores
Colegios
4
1
5
5
11
1
10
1
15
7
4
1
2
6
17
3
3
4
40
10
8
7
19
77
1
30
1
23
16
3
38
9
6
30

Cursos Alumnos
6
205
1
15
7
172
5
104
15
425
1
33
23
783
1
45
36
1198
13
511
6
220
2
63
3
76
15
478
4
3
7
54
14
11
8
25
99
1
40
1
25
19
6
49
14
6
41

149
73
184
1489
435
332
229
594
2648
20
1255
23
668
505
152
1198
459
151
989
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Part. Subv.

8 Municipal

Part. Subv.

9 Municipal

Part. Subv.

10 Municipal

Part. Subv.

11 Municipal

Part. Subv.
12 Municipal
Part. Subv.
13 Municipal

Part. Subv.

Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Bajo
Medio Alto
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Alto
Medio Bajo

4
40
6
2
4
46
7
71
14
9
15
13
5
28
17
3
27
21
2
21
5
7
13
3
1
8
2
1
2
3
1
40
33
188
8
83
3
98

6
58
7
2
4
59
10
99
14
18
20
13
6
37
18
4
30
31
2
27
5
10
14
4
2
10
2
2
3
3
1
57
57

144
1606
195
40
113
1439
283
2700
385
610
623
299
144
915
467
112
867
818
54
721
157
298
441
68
67
244
47
69
110
81
43
1624
1787

8
115
3
140

219
3589
80
4274
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14 Municipal

Part. Subv.

15 Municipal

Part. Subv.

Total
general

Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Bajo
Medio
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Medio Bajo

8
2
12
4
1
8
2
3
9
6
1
3

8
2
16
4
2
10
2
3
12
9
2
6

211
75
467
91
43
237
63
73
262
291
45
193

1331
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AEXO X

FORMULARIO PRESETACIO PROYECTOS E LOS QUE SE HA PARTICIPADO
1.- ombre Proyecto

2.- Año de ejecución

3.- Montos involucrados

4.- Labores asociadas al proyecto (marque todas las que correspondan)
Construcción de Ítems
Construcción de ítems para 2º básico
Construcción de ítems para 3º básico
Construcción de ítems de matemáticas
Construcción de ítems de lenguaje
Construcción de instrumentos validados
Análisis psicométrico de ítems
Análisis de datos
Elaboración de Informes de resultados de test estandarizados

5.- Descripción del proyecto (en la descripción profundice sobretodo en las labores mencionadas en el punto anterior)

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

63

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

AEXO XI
MODELO DE COTRATO
Santiago, ___ de __________ de 201_

De mi consideración:
Ref.: __________«úmero_Contrato» “«ombre_de_Estudio»”
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del proyecto N°
«_Proyecto_Atlas»:
«ombre_Proyecto» (en adelante denominado “PNUD”), desea contratar los servicios de
“«ombre_Consultor»” RUT: «RUT», que ha sido debidamente creada conforme a las Leyes de
Chile (en adelante denominado el “Contratista”) a fin de desempeñar los siguientes servicios
“«ombre_de_Estudio»”, conforme al siguiente Contrato:
1. Documentos del Contrato
1.1 Este Contrato quedará sujeto a las Condiciones Generales del PNUD para los Servicios
Profesionales que se adjuntan como Anexo I. Las disposiciones de este Anexo han de regir la
interpretación del presente Contrato y de ningún modo se considerará que el contenido de esta carta
y de cualquier otro Anexo derogue el contenido de dichas disposiciones, salvo que se establezca lo
contrario en forma expresa en la Sección 4 de esta Carta, bajo el título de “Condiciones Especiales”.
1.2 El Contratista y el PNUD también prestan su consentimiento a fin de obligarse por las
disposiciones de los documentos que se enumeran a continuación, que prevalecerán el uno sobre el
otro en el siguiente orden si surgiese algún conflicto:
a) la presente carta;
b) Condiciones Generales, adjuntos al presente contrato como Anexo I
c) los Términos de Referencia, publicados en la SDP/XXX/XXX en www.pnud.cl
d) la propuesta técnica del Contratista, fechada en XXX de XXX. Ambos documentos (puntos c y
d) no se encuentran adjuntos al presente pero las dos partes conocen y poseen dichos documentos.
1.3 Todo lo anterior constituirá el Contrato entre el Contratista y el PNUD, y reemplazará el
contenido de toda otra negociación y/o acuerdo, efectuados ya sea en forma oral o escrita, en
relación con el asunto del presente Contrato.
2. Obligaciones del Contratista
2.1 El Contratista realizará y completará los Servicios descriptos en el Anexo II con la diligencia,
cuidado y eficiencia debidos y conforme al presente Contrato.
2.2 El Contratista proveerá los servicios a través del personal clave mencionado en la propuesta
técnica.
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2.3 Para cualquier cambio en el personal clave mencionado más arriba se requerirá la aprobación
previa por escrito del Coordinador del Proyecto.
2.4 El Contratista también proveerá todo el apoyo técnico y administrativo necesario para asegurar
la provisión oportuna y satisfactoria de los Servicios.
2.5 El Contratista realizará al PNUD las entregas de los informes que sean solicitados de acuerdo
con los términos de referencia.
2.6 Todos los informes se redactarán en idioma español y describirán en detalle los servicios
provistos bajo este Contrato durante el período cubierto por dicho informe. El Contratista
transmitirá todos los informes por correo privado o correo electrónico a la dirección especificada en
4.1 abajo.
2.7 El Contratista manifiesta y garantiza la precisión de toda la información o datos suministrados
al PNUD a los fines de la firma de este Contrato así como la calidad de los productos a entregarse y
de los informes previstos en el presente Contrato, conforme a las normas profesionales y de la
industria más elevadas.
3. Precio y Pago
3.1 En contraprestación por el desempeño total y satisfactorio de los Servicios del presente
Contrato, el PNUD pagará al Contratista un precio fijo por el contrato de «Monto_Total».3.2 El precio de este Contrato no quedará sujeto a revisión o ajuste alguno debido a fluctuaciones de
precio o moneda o a costos reales efectuados por el Contratista en la provisión de los servicios
previstos en este Contrato.
3.3 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no eximirán al Contratista de sus obligaciones
bajo este Contrato ni serán considerados como aceptación por parte del PNUD de la provisión de
los Servicios por parte del Contratista.
3.4 El PNUD efectuará los pagos al Contratista luego de haber aceptado las facturas presentadas por
el Contratista en la dirección especificada en 4.1 abajo, ante el cumplimiento de las etapas
correspondientes y por los siguientes montos.
_________________________________4. Presentación de facturas
4.1 El Contratista enviará una factura original por correo para cada pago a ser efectuado conforme
al presente Contrato a la dirección del proyecto y/o contraparte del PNUD donde presente los
informes requeridos en los términos de referencia.
4.2 El PNUD no acepta las facturas presentadas por fax.
5. Tiempo y forma de pago
5.1 Las facturas se abonarán dentro de los treinta (30) días después de su aceptación por parte del
PNUD. El PNUD realizará todos los esfuerzos necesarios a fin de aceptar una factura o avisará al
Contratista sobre su no aceptación dentro de un plazo razonable posterior a su recepción.
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6. Entrada en vigencia. Plazos
6.1 El Contrato entrará en vigencia: «Fecha_Inicio».
6.2 El Contratista completará sus Servicios dentro de: «Fecha_Término»
6.3 Todos los plazos contenidos en este Contrato se considerarán esenciales en relación con la
provisión de los Servicios.
7. Modificaciones
7.1 Cualquier modificación a este Contrato exigirá una enmienda por escrito entre ambas partes,
debidamente firmada por el representante autorizado del Contratista y por el señor ____________,
Representante Residente, del PNUD.
8. otificaciones
8.1 A los fines de las notificaciones conforme al presente Contrato, a continuación se transcriben
los domicilios del PNUD y del Contratista:
PUD:
Proyecto «_Proyecto_Atlas»: “«ombre_Proyecto»”
Dirección: Dag Hammarskjóld 3241, Vitacura, Santiago
Teléfono: 56-2-6541000
Fax: 56-2-6541099
Contratista:
ombre: «ombre_Consultor»
Domicilio: «Domicilio_Consultor»
Teléfono: «Teléfono_Consultor»
Si usted está de acuerdo con los términos y condiciones mencionados arriba tal como se han
volcado en esta carta y en los Documentos del Contrato, le rogamos inicialar cada una de las
páginas de esta carta y de los adjuntos y devolver a esta Oficina un original del presente Contrato,
debidamente firmado y fechado.
Saludo a usted muy atentamente.
Benigno Rodríguez
Representante Residente a.i.
PUD
Por: «ombre_Consultor»
Acordado y Aceptado:
Firma: __________________________
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Nombre: «Representante_Legal»
Cargo: Representante Legal
Fecha:
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AEXO XII
FORMULARIO DE GARATÍA DE MATEIMIETO DE OFERTA

1. Objeto: Garantizar la seriedad (el mantenimiento) de la oferta presentada por el proponente en el
marco de la
Solicitud de Propuesta ° _____ para la contratación de la ejecución de la _________________
2. Beneficiario de la Garantía: PNUD.
3. Monto de la Garantía: _______ (____________________).
4. Vigencia de la Garantía: 150 días, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.
5. La Garantía será exigible en los siguientes casos:
a) Si el proponente retirase su propuesta durante el período de validez de la misma estipulado en
ella; ó b) Si después de haber sido notificado por el PNUD de la aceptación de su oferta, durante el
período de validez de la misma, el proponente:
- Habiéndosele solicitado la firma del contrato conforme a lo previsto en las instrucciones para los
proponentes, omitiere o se negare a hacerlo; ó
- Omitiere o se negare a presentar la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de acuerdo con lo
establecido en las instrucciones a los proponentes.
6. El Garante se compromete a pagar al PNUD el monto antes mencionado al recibir su primer
requerimiento por escrito sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo el PNUD deje
constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido una de las dos
condiciones mencionadas o ambas, especificando de qué condición o condiciones se trata.
7. El Garante deberá manifestar expresamente que es de carácter incondicional, irrevocable y al
primer requerimiento.
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8. Firma del Representante (*): ________________________
9. Sello (*): __________________________________________
10. Nombre (*): _________________________________________
11. Dirección (*): ______________________________________
12. Fecha: ______________________________________________
(*) del Garante o emisor de la Garantía.

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

69

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

AEXO XIII
FORMULARIO DE GARATÍA DE CUMPLIMIETO DE COTRATO

1. Objeto: garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del contrato
suscrito como consecuencia de la adjudicación notificada en el marco de la Solicitud de Propuesta
° ____-__ para la ejecución de la __________________
2. Beneficiario de la Garantía: PNUD
3. Monto de la Garantía: U$S _________ (U$S ______________________).
4. Vigencia de la Garantía: _________ días calendario (la garantía permanecerá en vigencia por lo
menos hasta 30 días después de la fecha del Pago Final al Contratista).
5. El Garante _____________________________ se compromete a pagar al PNUD el monto antes
mencionado ante su primer requerimiento por escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna
clase, sin necesidad de que el PNUD tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la
suma especificada.
6. El Garante ____________________________ libera al PNUD de reclamar previamente dicha
suma al Contratista.
7. El Garante _____________________________ conviene en que ningún cambio del Contrato y/o
de las Obras lo liberará de la obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y libera al
PNUD de informar al Garante sobre dichos cambios.
8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, al
primer requerimiento.
9. Firma del Representante (*):________________________
11. Sello (*): _______________________________________
12. Nombre (*): _____________________________________
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13. Dirección (*): ___________________________________
14. Fecha: __________________________________________
(*) del Garante o emisor de la Garantía.
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