
COLEGIO “JOSE TORIBIO MEDINA” 

“JTM DE LA MANO CON EL FUTURO” 

 

BASES PARA LICITACIÓN 2019 KIOSCO SALUDABLE COLEGIO “JOSÉ TORIBIO MEDINA” 

  

1. OBJETO DEL CONCURSO  

El Colegio JOSÉ TORIBIO MEDINA DE ÑUÑOA, llama a todos los interesados que reúnan los 

requisitos establecidos en la presente base, a participar en la LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL 

KIOSCO SALUDABLE del establecimiento.  

El objeto del presente proceso es seleccionar al Concesionario del kiosco escolar que otorgue a las y 

los estudiantes y al personal del Colegio, un servicio de alimentación de excelencia en conformidad a 

los requisitos establecidos en la ley 20.606, sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su 

Publicidad”. 

El Colegio José Toribio Medina propone al oferente   $10.000.- (diez mil pesos) por día hábil, además 

de comprometerse con los valores que sustenta el colegio,  

La contratación se hará de conformidad a las presentes Bases Administrativas, y su documentación 

complementaria, que se entiende formar parte de las mismas. 

 

2. DEFINICIONES  

Bases Administrativas (las Bases): conjunto de normas y disposiciones que regulan el concurso 

público para la contratación de Personas y Entidades Técnicas y Pedagógicas de Apoyo (ATE) y a las 

cuales queda sometida la relación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en 

adelante “la Corporación” y el Prestador. Comprenden, además, las Especificaciones Técnicas y 

Administrativas y cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.  

Concurso Público: procedimiento regido por los principios de publicidad, competencia y transparencia 

que tiene por objeto definir al oferente más adecuado en vistas de los intereses de la Corporación, con 

el objeto de determinar al postulante con el cual se celebrará un contrato de prestación de servicios.  

Contrato: instrumento que reglará los derechos y obligaciones de las partes, se regirá por las normas 

del derecho común y aquellas reglas especiales establecidas en la normativa educacional.  

Prestador: será quien se adjudique el presente contrato.  

Inspección Técnica de Servicio (ITS): persona designada por la Corporación, independiente del 

Prestador, que estará encargado de supervisar la prestación de los servicios de conformidad al 

Contrato que se suscriba, actuando como contraparte técnica, cumpliendo las funciones que le 

encomiende el Sostenedor y aquellas que se detallan en el Contrato.  

Mandante: la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.  

Oferente, Proponente o Licitante: persona natural o que participa en el concurso, realizando una 

oferta.  

Propuesta: oferta técnica y económica del proponente, de conformidad con las presentes Bases. 

3. CRONOGRAMA  



El proceso de postulación, selección y adjudicación se regirá por el siguiente cronograma: 

FECHA PROCESO 

04 de Marzo 2019  Publicación de las bases 

04-10 de Marzo 2019 Recepción de ofertas 

11-13 de Marzo 2019 Evaluación comisión  

14 de Marzo 2019 Notificación y publicación oferente adjudicado 

18 de Marzo  2019 Firma de contrato 

Última semana marzo 2019 Inicio de Servicios 

 
 

4.- DE LA PUBLICIDAD Y ENTREGA DE BASES  

Las presentes Bases se encuentran a disposición y publicadas a disposición de los interesados, de 

forma gratuita, en la página web de la Corporación y www.colegiojtm.cl 

5.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas serán recibidas vía correo electrónico dirigido a jtmsecretariacolegio@hotmail.com y 

físicamente en la oficina de Secretaría del Colegio. Los responsables de las propuestas deben 

presentar, en formato libre:  

• Currículum y Certificado de Antecedentes (emitido por Registro Civil).  

• Propuesta de productos saludables. 

 • Propuesta de servicio, es decir, personas que trabajen directamente en el kiosco y horario de 

atención a partir de jornadas de clases del establecimiento (lunes a jueves 09:00 a 16:00 hrs.; 

viernes 09:00 a 13:30 hrs.) 

 • Propuesta de precios de los principales productos (listado de productos que ofrece) 

 • Propuesta de mantención del Kiosco escolar y espacio circundante. 

• El oferente debe emitir boletas de compra ventas por los montos que indica la ley o una boleta al 

final de la jornada si estos valores son menores de la exigidas por S.I.I. 

6.-  ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

El envío de los antecedentes requeridos, por parte de los proponentes, supone la aceptación íntegra de 

las presentes Bases y su documentación integrante. 

7.- DE LOS OFERENTES O POSTULANTES 

Los requisitos para postular a la presente licitación son:  

• Persona natural mayor de 21 años. 

• No contar con antecedentes penales.  

• No encontrarse en el registro de inhabilidad para trabajar con menores.  

• Los postulantes a la concesión de los kioscos escolares deben ser personas naturales ajenas a la 

institución educativa. 

 

 



8.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La Directora , un representante de la CMDS en conjunto con el Centro de Padres determinará,   en 

base a los antecedentes presentados, quién se hará cargo para el período 2019. Para esto se utilizará 

la Pauta de Evaluación adjunta al presente documento. (ANEXO) 

9.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIO 

 El colegio, a través de la Coordinadora de Convivencia Escolar, supervisará periódicamente los 

productos que se ofrecen y las condiciones de éstos.  

10.- RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE QUE SE ADJUDIQUE LA LICITACIÓN 

• El Responsable y el personal que atienda el kiosco deberá concurrir a todas las charlas (ofrecidas 

por la Municipalidad, MINEDUC, u otro organismo) que el colegio considere pertinentes a la venta 

de productos en un Kiosco saludable. 

• El Responsable del Kiosco debe encargarse de poseer la documentación correspondiente 

(Resolución sanitaria, Patente municipal, documentos laborales), los cuales deben quedar 

con copia en la Dirección del Establecimiento. 

11.- CONTRATO 

El contrato de concesión comenzará a regir el día 01 de abril de 2019 y será de un año, renovable por 

un período similar, previa evaluación técnica por parte del equipo directivo del Establecimiento en 

conjunto con el Centro de Padres. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista, se dará término inmediato al contrato, pudiendo, 

además, multarse al incumplidor con la suma de $ 300.000.- 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

LICITACIÓN KIOSKO SALUDABLE 2019 

* A continuación, indique con una puntuación de 0 a 5 el cumplimiento de cada uno de los 

           ítems. 

 

ITEM Puntaje 

1. Entrega toda la documentación solicitada  

2. La propuesta ofrece alimentos saludables de acuerdo a la  

normativa legal. 

 

3. La propuesta es innovadora en cuanto al tipo de alimentos 

(presenta innovaciones respecto a lo ofrecido en años anteriores).  

 

4.  Los precios no superan más allá del 15% a los precios de venta en 

locales fuera del establecimiento. 

 

5.   Los productos están pensados para ser consumidos por 

estudiantes de todas las edades. 

 

6.  Se privilegian productos naturales por sobre los productos 

industriales. 

 

7.  La propuesta de mantención del espacio circundante al kiosko está 

pensada para la mayor comodidad de los niños, niñas y jóvenes de 

la escuela. 

 

8. El postulante ofrece un valor igual o mayor al solicitado por el 

establecimiento. 

 

PUNTAJE TOTAL ---------- DE 40 

Fecha de la evaluación  

 

Comisión evaluadora:  

Nombre  Firma 

  

  

  

  

  

  

 

……………………………………………………………………………. 

Nombre firma y timbre del Director 


