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BASES ADMINISTRATIVAS 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Fundación Integra es una institución de derecho privado sin fines de lucro, cuya misión es lograr el 
desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y cuatro años de edad, a 
través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los equipos de trabajo, familias 
y comunidad. Con una experiencia de 24 años en atención a la primera infancia, actualmente atiende a 
más de 74.000 niños y niñas quienes asisten diariamente a los jardines infantiles, salas cuna y 
modalidades no convencionales presentes en 312 comunas, en más de 980 establecimientos a lo largo 
de nuestro país. 
 
En el contexto de avanzar en la Reforma educacional que Chile necesita, Fundación Integra asume el 
desafío de garantizar el derecho de todos los niños y niñas a una educación Parvularia de calidad que les 
permita un desarrollo pleno y ser felices. 
 
Entendemos que la Educación Parvularia de calidad es una herramienta de transformación social  donde 
niños, niñas y adultos se encuentran y participan juntos en la construcción de una sociedad más 
inclusiva, justa y democrática que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
Esta educación se basa en una convivencia bien-tratante en la que se respetan y promueven los 
derechos de niños, niñas y adultos, y se conforman comunidades educativas inclusivas que participan 
activa y permanentemente en su proyecto educativo institucional. Para este efecto, se requiere, como 
un elemento clave, contar con equipos comprometidos con su rol de agentes de cambio social, que 
trabajen con responsabilidad, colaborativamente, con gran vocación, con capacidad para reflexionar 
crítica, efectiva y permanentemente sobre su quehacer y sus experiencias, en constante formación y en 
condiciones de trabajo adecuadas. Esta educación promueve equipos cada vez más empoderados y 
autónomos en su quehacer. 
 
Con el fin de favorecer el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores(as), la Fundación ha 
mantenido un permanente interés por “capacitar” a sus equipos, concretizado a través de diversas y 
numerosas iniciativas de formación, tales como: el Plan de Capacitación Nacional; los Planes de 
Capacitación Regionales; la Capacitación Inicial; el Proyecto Crecer +; el desarrollo de Comunidades de 
Aprendizaje, entre otras. Considerando el servicio que brinda la Fundación y la dispersión geográfica en 
donde se ubican los establecimientos, las actividades de formación para las trabajadoras y trabajadores 
de los establecimientos, en su mayoría son presenciales, tienen una duración aproximada de entre 4 y 8 
horas, y los relatores son los profesionales del jardín infantil u oficina regional y/o casa central, según sea 
el caso.  
 
No obstante aquello, han existido iniciativas diversas alojadas en las distintas Direcciones Nacionales  de 
la Fundación, que responden a necesidades de formación específicas de cada una de ellas, sin que haya 
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existido una planificación a nivel general, que permita una articulación y un desarrollo de carrera al 
interior de la Fundación.  
 
En este contexto, la Fundación requiere contratar un servicio de asesoría que favorezca la 
implementación del Plan de Formación Aprendes coherente con la Política de Calidad Educativa 
institucional y con la futura incorporación de educadoras de párvulos a la carrera docente del país, 
siendo coherente con la propuesta de los avances del sistema de compensaciones que la Fundación 
comenzará a realizar este año. 
 
 

II. OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

Objetivo General: 

Contar con una consultoría externa que, en un trabajo conjunto con la Fundación, genere un sistema 
articulado, pertinente, continuo y potenciador de formación institucional, que permita avanzar en la 
calidad educativa de Fundación Integra con una propuesta de implementación asociada. 
 
Objetivos Específicos:  

1.- Levantar requerimientos de formación asociados a los distintos cargos existentes en Fundación 
Integra a Nivel nacional, regional y de Jardines Infantiles. 

2.- Elaborar una propuesta de formación institucional articulada, a partir de los requerimientos de 
formación manifestados por los(as) trabajadores(as) de la Fundación, que considere: 

 Los contenidos de formación transversales a la institución, independientemente del cargo 
del trabajador y los contenidos específicos asociados a cada cargo, que se estimen esenciales 
para el cumplimiento adecuado de las funciones del personal, en el marco de la Política de 
calidad educativa. 

 La manera como deben organizarse en una red de contenidos. 

3.- Diagnosticar el estado de Fundación Integra para enfrentar la futura carrera docente e identificar  las 
condiciones para el cumplimiento de esta.  
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III. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 

Conforme al diseño planteado por INTEGRA, se presenta a continuación el calendario 
correspondiente a este proceso de licitación: 
 

Publicación Medio Impreso 26 de abril de 2015 

Publicación de Bases página web de la Fundación 27 de abril de 2015 

Periodo de Consultas 28 de abril de 2015 a 05 de mayo de 
2015 

Publicación de Respuestas 06 de mayo de 2015 

Presentación de Ofertas Hasta las 16:00 horas del día 19 de mayo 
de 2015 

Adjudicación 
 27 de mayo de 2015 

Suscripción del contrato 04 de junio de 2015 

 
 

IV. ACCESO A LAS BASES 

Pueden postular a esta oferta las personas jurídicas constituidas en Chile, que estén interesadas 
en este proceso licitatorio. Las instituciones interesadas podrán acceder a las Bases de Licitación 
y sus anexos a través de la página web de INTEGRA, www.integra.cl, costado superior derecho, 
licitaciones, a partir del día 27 de Abril de 2015.  
 
Fundación INTEGRA podrá alterar este calendario, previa comunicación a los interesados. 
 
 

V. SERVICIOS LICITADOS 

Se adjuntan a las presentes Bases de Licitación, los Términos Técnicos de Referencia que en su 
conjunto definen los servicios a licitar. Se entiende que las especificaciones contenidas en estos 
documentos son requisitos mínimos y que los proponentes pueden superarlos a efectos de 
potenciar su solución. 
 
 

VI. CONSULTAS DE LOS PROPONENTES 

Con el objeto de que los interesados puedan aclarar sus dudas respecto del contenido de las 
Bases de Licitación, se establecerá un período de consultas, durante el cual podrán formular sus 
inquietudes a Fundación INTEGRA. 
 
Este periodo quedará comprendido entre el 28 de abril y el 05 de mayo de 2015, hasta las 23:59 
horas.  
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Para los efectos de lo señalado en este punto, las consultas deberán dirigirse a la señora Karen 
Pérez Molina (kperez@integra.cl), indicando en el asunto “Licitación Consultoría Sistema de 
Formación Institucional para la Calidad Educativa en Fundación Integra”. 
Terminado este período, Fundación INTEGRA dará respuesta a las consultas de todos los 
interesados, a través de la página web,  a más tardar el 06 de mayo de 2015, reservándose el 
derecho de no responder preguntas que a su juicio no sean pertinentes o considere ya 
resueltas. 
 
Los interesados en el proceso licitatorio no podrán contactar a las personas que INTEGRA 
designe para este fin por otros medios distintos al señalado, bajo apercibimiento de ser 
excluidos de la licitación. 
 
 

VII. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

Los interesados en participar de esta licitación deberán presentar los antecedentes que a 
continuación se indican, en conjunto con su oferta: 
 
1.- Documentos legales y financieros exigidos a los oferentes. 
 
 

a) Copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad con sus modificaciones 
posteriores y certificado de vigencia emitido por el Conservador de Bienes Raíces 
respectivo con no más de dos meses de antigüedad; 

b) Copia autorizada ante notario de escritura pública en la que conste la personería del 
representante legal del oferente, con certificación de vigencia de la notaría o del Archivo 
Judicial, según corresponda, o certificado de vigencia de la personería emitido por el 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, en todos los casos, con no más de dos meses 
de antigüedad; 
 

c) Último balance anual clasificado firmado por el representante legal y el jefe de finanzas 
o contador; 

d) Copia autorizada de la última declaración anual de impuesto a la renta; 

e) Certificado de internet o copia autorizada de las declaraciones mensuales de Impuesto 
de Enero, Febrero y Marzo de 2015 (FORM. 29 del SII);  

f) Copia autorizada de la cédula de identidad del representante legal del interesado; 

g) Informe comercial actualizado otorgado por DICOM; 

h) Currículum Vitae de la Institución, detallando experiencias previas en la materia a licitar.  
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2.- Carta de Postulación y Compromiso 
 
Los oferentes deben adjuntar una Carta de Postulación y Compromiso, dirigida a la Directora 
Ejecutiva de Fundación INTEGRA, Señora Oriele Rossel Carrillo, en la cual expresen la intención 
de participar en esta licitación, de conocer las presentes Bases Administrativas y Términos 
Técnicos de Referencias, aceptando someterse íntegramente a ellas. Esta carta debe ser firmada 
por el representante legal respectivo. 
 

Los interesados que no resulten adjudicados podrán recuperar los documentos presentados una 
vez completado el proceso de licitación y firmado el contrato a contar del 05 de junio de 2015. 
Para este fin, deberán dirigirse al DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO de Fundación 
INTEGRA, ubicado en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, previa coordinación con personal de 
dicho Departamento. 
 
 

VIII. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El interesado deberá entregar, por escrito y en sobres cerrados, una OFERTA TÉCNICA y una 
OFERTA ECONÓMICA. Además, entregará una versión digital de estas ofertas, del mismo tenor, 
en archivos con la extensión PDF, contenidos en un disco tipo CD o DVD.  
En caso de discrepancia entre la oferta impresa y la presentada digitalmente, prevalecerá la 
primera para todos los efectos. 
 

OFERTA TÉCNICA: la oferta técnica deberá detallar, entre otros: 

 Descripción de acciones y metodología a utilizar para cada producto esperado en cada 
etapa. 

 Equipo profesional con antecedentes de experiencia y competencias. 
 Descripción de los entregables, de acuerdo a los productos esperados de estos términos 

técnicos de referencia. 
 

OFERTA ECONÓMICA: la oferta económica  deberá detallar: 

 Costos diferenciados por cada producto a entregar diferenciando etapas. 
 Cuadro de distribución de costos según honorarios profesionales, materiales, insumos y 

traslados. 
 

Las ofertas serán recibidas en conjunto con la documentación indicada en el punto VII de estas 
bases, el día 19 de mayo de 2015, en forma personal. Se realizará un acto de apertura de 
ofertas, en el cual se comprobará que la oferta esté firmada por el representante legal, 
acompañada de Garantía de Seriedad de la oferta y la Carta de Postulación y  Compromiso. Este 
acto se desarrollará en las dependencias de INTEGRA ubicadas en calle Alonso Ovalle Nº 1180 a 
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las 16:00 horas. La propuesta deberá venir en sobres cerrados y sellados dirigidos a la Directora 
Ejecutiva de Fundación INTEGRA, Sra. Oriele Rossel Carrillo. No se aceptarán ofertas 
presentadas fuera de este plazo. 
 
SOBRE N° 1: 
 

a)  Garantía de Seriedad de la Oferta; 

b) Carta aceptación de las Bases de Licitación   

c) Todos los demás antecedentes formales solicitados en las Bases Administrativas. 

 
SOBRE N° 2: 
 

a) OFERTA ECONÓMICA  

b) CD o DVD con versión digital de la Oferta Económica; 

c) OFERTA TÉCNICA, con todos los antecedentes e información solicitados en las Bases.   

d) CD o DVD con versión digital de la Oferta Técnica; 

 

IX. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

El proceso de evaluación de las ofertas y selección de los servicios a contratar estará a cargo de 
un COMITÉ DE ADJUDICACIÓN conformado por 2 representantes de la Unidad de Desarrollo 
Estratégico, 2 representantes de la Dirección de Personas, 1 representantes de la Dirección de 
Educación, 1 representante de la Dirección Jurídica, 1 representante de la Dirección de 
Administración y Finanzas y 1 representante de Contraloría como ministro de fe, todos 
pertenecientes a Fundación INTEGRA. 
 
Se analizarán los antecedentes institucionales y técnicos de los interesados y sus experiencias 
anteriores en la materia a licitar. Se procederá a realizar la evaluación técnico-económica, de 
acuerdo con los criterios y procedimientos indicados en las bases respectivas. El análisis de las 
ofertas considerará la revisión de los documentos financieros y legales, quedando facultada 
INTEGRA para requerir las aclaraciones que estime pertinentes en base a ellos. 
 
Las aclaraciones sobre documentos y/o antecedentes entregados por los oferentes se 
efectuarán por escrito o mediante reuniones que se sostendrán en forma individual con cada 
interesado. La solicitud de aclaraciones o reuniones se realizará a exclusivo criterio de 
Fundación INTEGRA, sin que ello implique vulnerar la igualdad de todos los participantes en este 
proceso licitatorio. 
 
Para los efectos antes indicados, Fundación INTEGRA aplicará las siguientes ponderaciones 
según los siguientes criterios: 
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Oferta Técnica  
  
 

Aspecto a evaluar Componente Puntaje  Promedio 
puntaje Ponderación 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
(contenido y calidad 
propuesta técnica) 

Modelo y/o técnicas a utilizar para lograr los 
objetivos requeridos.     20% 

Producto(s) solicitado(s) responden a los objetivos 
requeridos.     35% 

Componentes y calidad del plan de trabajo.     35% 

Consideración aspectos adicionales que generan 
valor agregado al / a los producto(s)     10% 

Puntaje general aspecto     100% 

Puntaje del total ponderado     40% 
 
 

Aspecto a evaluar Componente Puntaje  Promedio 
puntajes Ponderación 

EQUIPO DE TRABAJO 

Formación y experiencia profesional del Jefe de 
Proyecto (perfil profesional, grado académico, 
experiencia en proyectos similares) 

    40% 

Formación y experiencia profesional del equipo 
(perfil profesional, grado académico, experiencia 
en proyectos similares) 

    60% 

Promedio general aspecto     100% 

Puntaje del total ponderado     20% 
 
 

Aspecto a evaluar Componente Puntaje  Promedio 
puntajes Ponderación 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Experiencia en consultoría sobre temáticas 
relacionadas con la formación de Profesionales de 
la educación y Técnicos en Educación Parvularia. 

    50% 

Experiencia y trabajo ligado a instituciones 
educacionales en primera infancia.     25% 

Experiencia y trabajo con instituciones 
educacionales con presencia nacional     25% 

Promedio general aspecto     100% 

Puntaje del total ponderado     10% 
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Oferta Económica  
 
 

Aspecto a evaluar Componente Puntaje  Promedio 
puntajes Ponderación 

OFERTA ECONÓMICA 

Precio mínimo ofertado:  
    60% 

(Precio mínimo ofertado/precio de la oferta)*7 

Coherencia del precio con el plan de trabajo 
propuesto      40% 

Promedio general aspecto     100% 

Puntaje del total ponderado     30% 
 
Cada miembro del Comité de Adjudicación, evaluará cada uno de estos criterios estableciendo 
un puntaje de 1 a 7, que luego será promediado y ponderado de acuerdo al cuadro antes 
descrito. Con excepción del componente de precio mínimo ofertado, el que se obtiene como  
resultado de la fórmula indicada. 
 
Igualmente la Fundación se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, pudiendo 
recurrir en instancias posteriores a efectuar adquisiciones directas con los mismos u otros 
oferentes. 
 
 

X.  ADJUDICACIÓN 

La oferta adjudicada será aquella que resulte más conveniente para Fundación INTEGRA como 
resultado del análisis de las ofertas, considerando variables de calidad, cantidad de 
profesionales, costo, especificaciones, etc., de acuerdo a lo señalado en los Términos Técnicos 
de Referencia. 
 
La adjudicación será efectuada a más tardar el día 27 de mayo de 2015 y se publicará en el sitio 
web www.integra.cl. El interesado que resulte elegido será informado de la fecha en que 
deberá suscribir el contrato por los servicios y suministros adjudicados y  el monto de la garantía 
a la que más adelante se alude.  
 
INTEGRA se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, sin incurrir por ello en 
responsabilidad alguna. 
 

XI. CONTRATO 

Fundación INTEGRA suscribirá con el adjudicado un contrato en el que se estipularán las 
condiciones que regulan la provisión del servicio, no obstante los derechos y deberes 
contemplados en los demás documentos que forman parte integrante del proceso licitatorio. 
Para todos los efectos, la presentación de la oferta implica que el interesado está de acuerdo 
con las estipulaciones contenidas en estos antecedentes y que compromete su firma dentro del 
plazo que establece la licitación, obligándose conforme a la ley en caso de retractación. 
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La firma del contrato se llevará a cabo el 04 de Junio de 2015. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicado que no concurra a firmar el contrato será excluido de 
la licitación, facultando con ello a INTEGRA para hacer efectiva a su respecto la garantía de 
seriedad de la oferta y adjudicar el contrato al proponente que hubiera obtenido la segunda 
mejor calificación en el proceso de evaluación. Además, será responsable de los perjuicios 
respectivos, pudiendo ejercerse conforme a ello las acciones legales que corresponda.  
 
 

XII. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZOS DE ENTREGA 

El contrato entre Fundación INTEGRA y el proveedor adjudicado, tendrá vigencia desde el 04 de 
junio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. 
 
El proveedor debe prestar el servicio dividido en 2  etapas de trabajo y según los siguientes 
plazos del cronograma general contenido en los Términos Técnicos de Referencia:  
 

ITEM PLAZO 
ETAPA 1 Sistema de formación institucional 
para jardines infantiles 

04 de junio de 2015 hasta el 30 de octubre 
de 2015 

INFORME 1 Levantamiento de requerimientos de 
formación asociados a los distintos cargos 
existentes en Jardines Infantiles y Salas Cuna. 

04 de junio de 2015 hasta el 30 de julio de 
2015 

INFORME 2 Propuesta de formación institucional 
coherente con Aprendes, que a partir de los 
requerimientos levantados, permita avanzar en 
la calidad educativa de Integra, distinguiendo 
contenidos transversales y específicos que se 
estimen esenciales para cumplir adecuadamente 
con cada cargo del Jardín Infantil y/o Salas Cuna, 
junto a una propuesta de metodología de 
evaluación de los mismos. 

31 de julio de 2015 hasta el 21 de 
septiembre de 2015 

INFORME 3 Propuesta que relacione el proceso 
de formación de las trabajadoras(es) de Jardines 
Infantiles y/o Salas Cuna con un sistema de 
desarrollo de carrera al interior de la fundación, 
que permita identificar las condiciones que 
Fundación Integra debe cumplir para responder 
a una carrera docente (alertas, tiempo lectivo, no 
lectivo, etc.) y a la calidad de formación continua 
requerida. 

31 de julio de 2015 hasta el 30 de 
septiembre de 2015 

INFORME FINAL Propuesta de implementación 
del Plan de formación institucional para Jardines 
Infantiles y Salas Cuna. 

01 octubre de 2015 hasta el 30 de octubre 
de 2015 
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ETAPA2 Sistema de formación institucional para 
direcciones regionales y casa central 

02 de noviembre de 2015 hasta el 31 de 
marzo de 2016 

INFORME 1 Levantamiento de requerimientos de 
formación asociados a los distintos cargos 
existentes en Direcciones Regionales y Casa 
Central. 

02 de noviembre de 2015 hasta el 29 de 
diciembre de 2015 

INFORME 2 Propuesta de formación institucional 
coherente con Aprendes  y propuesta de plan de 
formación institucional para Jardines Infantiles y 
Salas Cuna (Etapa 1), que a partir de los 
requerimientos levantados, permita avanzar en 
la calidad educativa de Integra, distinguiendo 
contenidos transversales y específicos que se 
estimen esenciales para cumplir adecuadamente 
con cada cargo de Direcciones Regionales y Casa 
Central, junto a una propuesta de metodología 
de evaluación de los mismos. 

30 de diciembre de 2015 hasta el 01 de 
marzo del 2016 

INFORME 3 Propuesta que relacione el proceso 
de formación de trabajadoras(es) de Jardines 
Infantiles y/o Salas Cuna, Direcciones Regionales 
y Casa Central, con un sistema de desarrollo de 
carrera al interior de la fundación, en el marco 
del desarrollo de carrera docente institucional. 

30 de diciembre de 2015 hasta el  01 de 
marzo del 2016 

INFORME FINAL Propuesta de implementación 
del Plan de formación institucional para 
Direcciones Regionales y Casa Central. 

02 de marzo del 2016 hasta el 31 de marzo 
de 2016 

 
La Fundación se reserva el derecho de disponer de un período de 30 días corridos, contados 
desde la fecha de entrega del servicio correspondiente a cada etapa, para efectuar los 
correspondientes controles de calidad y verificar el funcionamiento del desarrollo del servicio. 
 
En la eventualidad de que la Fundación rechace total o parcialmente  el desarrollo del servicio, 
notificará este hecho al proveedor, mediante el envío de una carta certificada al domicilio 
señalado en el contrato de adquisición.  El proveedor tendrá 48 horas para responder y otorgar 
plazo de solución, el cual no podrá ser superior a 15 días corridos. 
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XIII.  GARANTÍAS 

 
a) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Esta garantía tendrá por objeto resguardar la seriedad y vigencia de la oferta presentada por los 
interesados en el presente proceso licitatorio. 
Fundación INTEGRA requerirá que todos los interesados acompañen, junto con la presentación 
de su oferta económica y técnica, una garantía de seriedad de la oferta consistente en un vale 
vista o una boleta de garantía bancaria a la vista por un monto equivalente al 10% del valor total 
del contrato. 
 
En el caso de una boleta de garantía bancaria a la vista, deberá contar con vigencia al menos de 
30 días a partir de la fecha de entrega de la oferta y deberá ser extendida a nombre de 
Fundación INTEGRA, con la glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en la Licitación  
Consultoría Sistema de Formación Institucional para la Calidad Educativa en Fundación 
INTEGRA”. Esta garantía se hará efectiva en el evento que el interesado se desista de su oferta o 
si no suscribe el contrato al que se alude en estas bases por cualquier causa no imputable a 
INTEGRA.  
 
 
b) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Esta garantía tendrá por objeto resguardar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contraídas por el adjudicado, pudiendo hacerse efectiva en cualquier momento, 
cuando a juicio exclusivo de Fundación INTEGRA haya incumplido total o parcialmente o haya 
retrasado el cumplimiento de cualquiera de los deberes contraídos en este proceso licitatorio. 
El adjudicado, al momento de suscribir el contrato, deberá extender una garantía de fiel 
cumplimiento que consistirá en un vale vista o una boleta de garantía bancaria a la vista, por un 
monto equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente entre la suscripción de contrato 
hasta al menos 90 días contados desde la fecha de término de éste. Deberá ser extendida a 
nombre de Fundación INTEGRA con la frase “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato 
en la Licitación Consultoría de Formación Institucional para la Calidad Educativa en Fundación 
INTEGRA” 
 
Esta caución deberá ser renovada en todas las oportunidades que sea necesario. 
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XIV. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

El proveedor debe facturar el servicio al finalizar cada una de las etapas de trabajo especificadas 
en el punto XII de estas bases,  de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
  
ITEM 
ETAPA  1: Sistema de formación institucional para jardines infantiles: 50% del valor total 
del contrato 
ETAPA  2: Sistema de formación institucional para direcciones regionales y casa central: 
50% del valor total del contrato 
 
Fundación INTEGRA se reserva el plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la 
factura, para reclamar respecto a su contenido. 
 

XV. MULTAS POR ATRASOS  
 

El servicio licitado debe ser entregado por el adjudicado en los plazos y condiciones establecidas 
en las Bases de Licitación, en los documentos anexos y en el contrato. El incumplimiento en las 
condiciones del servicio y suministro, será sancionado conforme se señala a continuación: 
 
Fundación INTEGRA aplicará al proveedor una multa del 0.6%,  por cada día hábil de atraso en la 
entrega de cada uno de los informes especificados en el punto XII de estas bases.  Este 0,6% se 
calculará sobre el valor total neto de cada  etapa del  servicio licitado. 
 
Si el adjudicado se excede más de 10 días en la ejecución de cada una de las etapas, por hechos 
no imputables a INTEGRA, ésta podrá dejar sin efecto el contrato señalado y hacer efectiva de 
inmediato y en su totalidad la garantía por fiel cumplimiento de contrato, a título de cláusula 
penal. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio del derecho de Fundación INTEGRA de demandar el resarcimiento 
de los perjuicios ocasionados ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 
 
En todos los casos anteriormente mencionados, Fundación INTEGRA se reserva el derecho de 
aplicar la multa de manera inmediata, al término del periodo en curso o en cualquiera de los 
periodos o facturaciones siguientes, lo anterior sin plazo de vencimiento respecto de la 
obligación que le correspondería al proveedor.  
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XVI. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
La empresa no podrá ceder o transferir total o parcialmente el contrato a un tercero. La 
infracción de esta prohibición dará derecho a Fundación INTEGRA para poner término 
anticipado al contrato en forma inmediata. 
 
 

XVII. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 

Fundación INTEGRA podrá poner término al contrato que celebre con el proponente adjudicado 
si la ejecución del servicio fuese manifiestamente deficiente o el proponente adjudicado no 
diese cumplimiento a las obligaciones contraídas por él en virtud del contrato y su oferta, que se 
entenderá forma parte de éste. En dicho caso, Fundación INTEGRA podrá hacer efectiva la 
garantía por el anticipo o de fiel cumplimiento de contrato, según corresponda, sin perjuicio de 
su derecho de demandar indemnización de perjuicios.  

Sin perjuicio de lo anterior, Fundación  INTEGRA podrá poner término anticipado al contrato de 
servicios, previo aviso escrito al proveedor, con tres días corridos de anticipación en las 
situaciones que se señalan a continuación: 
 
a.- En caso de término de giro, liquidación o disolución de la empresa. En tales eventos la 
empresa tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a Fundación INTEGRA, 
dentro del plazo de 10 días corridos contados desde el suceso respectivo. 
b.- Si la empresa no acata instrucciones o solicitudes dadas por  Fundación INTEGRA, que tengan 
por objeto la debida implementación y operación de los servicios en los términos indicados en el 
contrato. 
c.- Si la empresa no observa o vulnera la prohibición de ceder o transferir el contrato. 
d.- En caso de incumplimiento del contrato, imputable a la empresa. 
e.-  Si las partes de común acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato. 
 
Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de 
la última de ellas, Fundación INTEGRA podrá cobrar y hacer efectiva sin más trámite la garantía 
de fiel cumplimiento, en su totalidad, a título de cláusula penal, sin perjuicio de las demás 
acciones legales que le pudieran corresponder en contra de la empresa. 
 
 

XVIII.  PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Queda expresamente establecido que el  adjudicado  deberá guardar absoluta confidencialidad 
sobre los antecedentes que, con  objeto de los servicios licitados, les proporcione Fundación 
INTEGRA.  
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Todos los documentos y la información que Fundación  INTEGRA provea para efectos del 
servicio revisten el carácter de confidenciales y reservados, con excepción de todo aquello que 
publica en su página Web. 
 
En consecuencia, el adjudicado  tendrá prohibido divulgar, imprimir, transferir, transmitir, 
grabar, dar publicidad a terceros de dicha información, la cual sólo debe ser utilizada para los 
fines previstos en el respectivo servicio. 
 
El incumplimiento de este deber de confidencialidad por parte del  adjudicado,  constituirá 
causal inmediata de término de contrato, situación que no dará lugar a entablar ninguna acción 
o reclamo contra Fundación INTEGRA, así como tampoco dará derecho a indemnización, 
compensación o retribución alguna y facultará a Fundación INTEGRA para cobrar y hacer 
efectiva, sin más trámite, la garantía de fiel cumplimiento contractual en su totalidad, a título de 
cláusula penal. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de violación de la confidencialidad, el adjudicado  deberá 
responder de los daños que dicha situación produzca a Fundación INTEGRA, reservando ésta el 
ejercicio de las acciones legales que correspondan. 
 
Los derechos de autor, propiedad intelectual, derechos patrimoniales y propiedad del material 
producidos por el adjudicado en virtud del presente contrato, serán de propiedad exclusiva de 
Fundación INTEGRA, quien se reserva el derecho de usarlos o publicarlos conforme sus propios 
intereses y necesidades. 

 
 

XIX. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicación, 
interpretación, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolución de la presente licitación así 
como del contrato correspondiente, será resuelta por las partes de común acuerdo y a falta de 
éste, por los Tribunales de Justicia. 
 
 

XX. DOMICILIO 
 
Para todos los efectos legales que pudiere derivarse de las presentes Bases de Licitación, así 
como del contrato, las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago. 
 
 

XXI. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Se deja constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley de Transparencia.  
 


