FUNDACION DE EDUCACION NOCEDAL.
Colegio Polivalente Almendral de la Pintana.
Avenida La Primavera 02925, La Pintana.
56-2-25920424

Resolución Adjudicación
Licitación Pública
LICITACIÓN PÚBLICA Nº02/2018
Bases técnicas y administrativas para la contratación de servicios de asistencia técnica educativa (ATE), "Recursos
para la medición, evaluación y seguimiento de los aprendizajes", en el área de Gestión Pedagógica, sub dimensión
Gestión Curricular del PME, para el colegio Polivalente Almendral de La Pintana.

“Herramientas claves para desarrollar el pensamiento crítico en el aula”

Año 2018

CONSIDERANDO:
1.

La convocatoria a Licitación Pública para contratar el servicio de asistencia técnica educativa (ATE),
"Recursos para la medición, evaluación y seguimiento de los aprendizajes", en el área de Gestión
Pedagógica, sub dimensión Gestión Curricular del PME, para el colegio Polivalente Almendral de La
Pintana

2. Que, cerrado el proceso de recepción de ofertas el día 17 de diciembre de 2018, sólo se recibieron las
propuestas de los oferentes:
a.- “Estudios y consultorías FOCUS Ltda”.
3. Que, de acuerdo con los criterios evaluados por la Comisión Evaluadora de las Ofertas, los cuales fueron
previamente explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se
asignarían, el puntaje ponderado obtenido por el/los oferentes (s) son los siguientes:

Tabla 1:

No cumple
(0 puntos)

Estudios y consultorías FOCUS Ltda.
Indicadores

Cumple
medianamente
(5 puntos)

Cumple
en
su
totalidad
(10
puntos)

1. La Asesoría y entrega de recursos será realizada entre las
fechas estipuladas y en el tiempo contemplado en las bases.

10

2. La asesoría y entrega de recursos respeta las políticas públicas
vigentes.

10

3. La
A.T.E.
establecimiento.

Respeta

los

lineamientos

del

10

4. La modalidad de entrega de los recursos y seguimientos de re
resultados se ajusta a lo requerido.
5. L a o f e r t a d e l o s s e g u i m i e n t o s , a s e s o r í a y
r e c u r s o s presentados se asemeja en lo máximo a lo solicitado
en las bases.
6. La A.T.E. Presenta claramente los objetivos y la descripción
de cada recurso.

10
5

7. La p r o pu e s t a d e l a A . T. E . Posee u n p ro g r a m a d e
e s t u d i o detallado con los temas a tratar en los recursos
ofertados (contenidos).

10

8. Los profesionales que realizan los recursos e instrumentos de
medición de aprendizajes cuentan con la formación académica
pertinente y experiencia profesional acorde al servicio al cual
serán asignados.
9. Las metodologías planteadas por la A.T.E. son variadas y las
consideran en las mediciones y evaluaciones de manera
personalizada.

10

TOTAL

10

10
85 puntos.

4. Que, en vista de lo anterior, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar la licitación de la especie al
oferente “Estudios y consultorías FOCUS Ltda.”, cuya oferta resulta conveniente a los intereses del
Colegio, especialmente en su relación precio-calidad.
5. Que, se han cumplido las formalidades exigidas por la normativa legal, reglamentaria y las Bases y se
cuenta con el presupuesto necesario para financiar la contratación.
Se resuelve:
6. Adjudicar la Licitación Pública para contratar el servicio de asistencia técnica educativa (ATE), "Recursos
para la medición, evaluación y seguimiento de los aprendizajes", en el área de Gestión Pedagógica, sub
dimensión Gestión Curricular del PME, para el colegio Polivalente Almendral de La Pintana a la empresa
“Estudios y consultorías FOCUS Ltda.”

Loreto De Vidts Lira
Directora
Colegio Polivalente Almendral La Pintana

