
  

“CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL IDIOMA INGLÉS PARA LOS 

NIVELES 2° A 8° AÑO BÁSICO, Y 1° Y 2° MEDIOS LICEOS TÉCNICO PROFESIONAL Y 

CIENTÍFICO-HUMANISTAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA-

CORMUN" 

 

 
 

E Learning America Respuesta. 

Según bases administrativas página 9, punto 
10.2 “Podrán además rechazar todas las ofertas 
presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga 
el propósito de la licitación y/o cuando el 
monto de las ofertas exceda el monto estimado 
por CORMUN para la contratación del servicio, 
o bien, el valor sea un 40% inferior al monto 
estimado por CORMUN.” ¿Cuál es el monto 
estimado por CORMUN para este servicio? 

En virtud del reglamento de la Ley nº19.886 de 
bases sobre contratos administrativos de suministro 
y prestación de servicios, la Corporación Municipal 
de Rancagua puede no declarar el monto estimado. 
 

Según bases administrativas, en la página 7 
pide boleta de garantía por seriedad de la 
oferta de $250.000 y en la página 15 de 
$500.000. ¿Cuál es el valor de la boleta de 
garantía para seriedad de la oferta? 
 

El valor de la boleta de garantía es de $250.000.- 

Según punto 12.4 Multas, ¿estas serán 
simétricas por día de atraso en pago? 
 

No. 

¿Cuál es la forma de pago? El pago corresponde a la modalidad de un contrato 
a suma alzada. 

El pago se realizará 30 días corridos posteriores a la 
entrega de la factura y el informe mensual, y 
condicional de la evaluación de satisfacción del 
servicio por parte del Director de Establecimiento y 
coordinación comunal.  

Estos documentos son de carácter obligatorio para 
comenzar el trámite del pago de servicios. 
 

 
  



  

 

Mejorciudadano Respuestas 

¿Cuál es el presupuesto total que se ha 
considerado para este proyecto? Necesitamos 
conocer esta información para evaluar nuestra 
participación. 

En virtud del reglamento de la Ley nº19.886 de 
bases sobre contratos administrativos de suministro 
y prestación de servicios, la Corporación Municipal 
de Rancagua puede no declarar el monto estimado. 

En el punto 2.2.1. Referente a la práctica de 
producción oral, se podría especificar si se 
espera que la plataforma grabe a los 
estudiantes y los califique el docente, o se 
busca que dentro de la plataforma se orienten 
momentos de práctica reales y significativas 
dentro del aula, cuyas calificaciones puedan ser 
suministradas por el docente y subidas a la 
plataforma. 

Las actividades de práctica de producción oral 
deben estar en la plataforma a través de sistema de 
reconocimiento de voz. 

En el punto 5.2.4 ¿Cuál es la cantidad de horas 
que se contemplan como mínimo por 
establecimiento de forma semanal de la 
asistencia técnica y supervisión (¿punto 3.3)? 

Respecto al punto 5.2.4, la asistencia técnica debe 
estar permanentemente disponible durante los días 
hábiles del periodo comprendido, y desde las 08:00 
am hasta las 18:00 pm. 

Respecto a la supervisión y visita directa, ésta debe 
realizarse al menos 1 vez al mes, entrevistándose 
con profesores de inglés y jefe utp del 
establecimiento. En esta oportunidad deberán 
levantar un acta en el cual se informen de los 
progresos generales por curso, y aspectos 
relevantes a destacar del uso -de haberlos-, así 
como consignar problemas o dificultades técnicas 
que los establecimientos hayan detectado en el uso 
de la plataforma. 

En el punto 3.2. ¿Qué cantidad de docentes se 
contemplan para efectos de valorizar los 
servicios de catering, y qué se espera como 
mínimo en este servicio? 

Se contempla una cantidad de 60 docentes de inglés 
máximo, y 34 jefes UTP. 
 

Punto 3.1, 3.2, 3.6, ¿Las jornadas de 
capacitación se realizarán por establecimiento 
bajo un calendario o será en un lugar físico con 
todo el grupo de docentes de la totalidad de 
establecimientos? ¿O queda a definición del 
cronograma sugerido por la entidad externa? 
¿Se contempla en alguna de las dos jornadas 

Ninguna de las jornadas ha de realizarse de manera 
remota. 

La planificación y ejecución de ambas jornadas se 
acordará con la coordinación comunal de inglés, 
dando prioridad a realizarlas para todos los 



  

que pudiera ser realizada de forma remota 
(virtual en tiempo real)? 

involucrados en un mismo momento (en grupos 
separados de docentes y jefes utp). 

Punto 4.1 En caso de reportes desfavorables en 
la implementación técnica y éxito en el colegio, 
¿la entidad contratante se compromete a 
realizar las recomendaciones realizadas en 
dicho levantamiento? 

Los reportes desfavorables a la infraestructura del 
establecimiento -que incidan en el funcionamiento 
del servicio- serán analizados por las contrapartes 
técnicas del adjudicatario y CORMUN. 

En el punto 4.14. Los remediales planteados 
¿cada cuánto se espera sean generados por la 
plataforma, por Unidad, por test de progreso, 
por OA descendido? 

Por unidad correspondiente a los Planes y 
Programas del Mineduc. 

En el punto 5.2.4. ¿Se refiere a un helpdesk que 
reciba por vía electrónica (correo o por la 
misma plataforma) las incidencias de la 
plataforma? ¿cuál es el tiempo de respuesta 
esperado? 

Se espera contar con una mesa de ayuda. El tiempo 
de espera para las respuestas dependerá de la 
naturaleza del incidente, sin perjuicio de las multas 
que puedan devenir de éstos. 

Por ejemplo, un problema de contenido (faltas de 
ortografía, problemas en la redacción, error en la 
respuesta), se espera que sea solucionado en el 
plazo de 1 día desde que ha sido informado, 
mientras que un problema que impida el uso o 
acceso a la plataforma para todos los usuarios ha de 
ser solucionado máximo una hora una vez 
informado. 

No obstante, el impedimento para entrar a la 
plataforma o software se considerará como falta 
grave al servicio aplicándose la máxima de las 
multas. 

Punto 8.9. ¿El inmobiliario y la señalética se 
esperan en algún sitio específico de la 
institución, como la sala de idiomas, o se 
solicitan en las salas docentes? ¿Se espera que 
los pendones o el material alusivo al programa 
de inglés contenga el logo, escudo, colores 
corporativos, o alguna imagen referente o 
perteneciente al CORMUN; o se espera material 
publicitario de este tipo por cada colegio con el 
distintivo de cada institución; o es factible una 
publicidad genérica exclusiva del programa y 
del proveedor externo? 

Es factible utilizar publicidad genérica exclusiva del 
programa y proveedor externo. 

¿Cuál es el monto de la garantía de seriedad de 
la oferta? ¿250 mil o 500 mil pesos? 

El monto es de $250.000 



  

En bases administrativas, criterio 5, no se ve 
correctamente la información de la tabla. 

La tabla presenta la ponderación asociada a cada 
criterio. 

1. Evaluación de directores = 15% 
2. Evaluación de otros sostenedores = 15% 
3. Servicio ofrecido = 70% 

 

Las bases administrativas señalan que el plazo 
de ejecución es de 8 meses desde abril a 
noviembre de 2020 (según cronograma), y la 
forma de pago por el servicio se realizará en los 
plazos que establezca el contrato, previo V°B° 
de la contraparte técnica. De acuerdo con esta 
información ¿el pago se realizará contra 
informe? ¿por estado de avances? ¿en 8 cuotas 
por el mismo valor? 

El pago corresponde a la modalidad de un contrato 
a suma alzada. 

El pago se realizará 30 dìas corridos posteriores a la 
entrega de la factura y el informe de satisfacción del 
servicio por parte del Director de Establecimiento. 
Ambos documentos son de carácter obligatorio para 
comenzar el trámite del pago de servicios. 

La cantidad de cuotas se correlaciona con la 
cantidad de meses de duración del servicio. 

 


