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I.PRESENTACIÓN   
 
El Ministerio de Educación  a través  de la División de Educación General y la Coordinación 

Nacional de Educación de Personas jóvenes y Adultas, pone a disposición de las entidades 

ejecutoras que cumplieron con el requisito del retiro de Bases, según lo dispuesto en el llamado 

a licitación publicado el pasado el viernes 28 de octubre, el documento “Enmiendas, 

Respuestas a Consultas  y Solicitudes de Aclaraciones”. 

  

Este documento forma parte de las Bases de Licitación, por lo que todas las personas jurídicas 

participantes deben tenerlo presente para la formulación de su propuesta, hayan o no 

planteado preguntas o solicitado aclaraciones.  

 

Las preguntas recepcionadas se transcriben tal y como fueron enviadas, salvando en casos 

excepcionales, errores ortográficos. Se ha omitido, por razones de confidencialidad, el 

remitente de cada  oferente. 
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II.ENMIENDAS 

 
En virtud de las atribuciones del Ministerio de Educación establecidas en el numeral 4.1  de las 
Bases de Licitación para Educación Básica y para Educación Media “Enmiendas”, Sección 1, 
Bases Administrativas del presente llamado a licitación, efectuamos las siguientes enmiendas: 
 
Enmienda N° 1:  
 
En la Sección 1,  numeral 5.1.2. de las Bases Administrativas dice:  
 
Respecto del equipo pedagógico  (Anexo N°4) 
 
iii. Antecedente (s) de experiencia laboral del coordinador pedagógico  y de las y los 
profesores acreditados, mediante certificado del (los) empleador(es) distintos a la entidad 
ejecutora en donde ejercerá sus funciones.  
 
Debe decir: 
 
iii. Antecedente (s) de experiencia laboral del coordinador pedagógico  y de las y los 
profesores acreditados, mediante certificado del (los) empleador(es). 
 
 
Enmienda N°2: 
 
En  la Sección 1, numeral 8, letra d de las Bases Administrativas, dice:  
 
La fecha de inicio del servicio educativo, la cual no debe ser superior a la segunda semana de 
abril del año 2017. 
 
Debe decir: 
 
La fecha de inicio del servicio educativo, la cual no debe ser superior a la segunda semana de 
marzo del año 2017. 
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Enmienda N°3: 
 
En la sección 1 Numeral 5.1.1, letra iii dice: 
 

Región 
Rut de 

Secreduc 
Dirección Glosa 

Los Ríos 61.979.040-5 Picarte Nº 1022, Valdivia 

Garantizar 
seriedad 
oferta, 
servicios N.E. 
para EB 2017 o 
EM 2017 

Debe decir: 
 

Región 
Rut de 

Secreduc 
Dirección Glosa 

Los Ríos 61.979.040-5 
Carlos Anwandter Nº 708, 
Valdivia 

Garantizar 
seriedad 
oferta, 
servicios N.E. 
para EB 2017 o 
EM 2017 
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III. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIONES 
RECEPCIONADAS 

 
 

N° Pregunta Respuesta 

1.  

Respecto a la Garantía de la Seriedad de 

la Oferta, consistente en una boleta de 

garantía bancaria a la vista, un vale vista 

o póliza de seguro por un monto de 

$300.000, ¿a qué se refiere cuando dice 

que el “dinero debe tener una vigencia 

mínima de 5 meses”?  

 

Se refiere a que la garantía debe estar 
vigente durante todo el periodo de 
postulación y hasta que esté totalmente 
tramitado el convenio que suscriban la 
entidad ejecutora adjudicada y la 
SECREDUC. 

2.  

Para postular a enseñanza media MF 
2017, se debe hacer una planificación 
para primer ciclo y una para segundo 
ciclo? ¿En una sola asignatura de libre 
elección? 
 

Se debe seleccionar un Objetivo y un 
contenido de los establecidos en el D.S. (Ed.) 
N° 211/2009, en los sectores de aprendizaje 
de  Matemática y Lenguaje de Educación 
Media. 

3.  

¿Es exigible en el Plan de Preparación 
para el Aprendizaje todos los sectores de 
1er y 2do Ciclo de Educación Media? 

Se trata de un Plan general que debe dar 
cuenta de las acciones concretas que 
permitirán diagnosticar y nivelar a los 
grupos de estudiantes preparándolos 
para enfrentar los nuevos aprendizajes. 
Las bases dicen “particularmente en los 
sectores de Lenguaje y Matemática, pero 
también en otros sectores si fuese 
necesario.”  

4.  

Respecto de la Boleta de Garantía de 
Seriedad de la Oferta, ¿qué fecha de 
emisión deber tener dicha boleta, porque 
ya sabemos que es por una vigencia de 5 
meses y cuál sería la glosa? 

La vigencia debe ser entre el 5 de 
diciembre de 2016 al 5 de junio de 2017. 
La glosa debe decir: Garantizar seriedad 
oferta, servicios N.E. para EB 2017 o EM 
2017. 

5.  

¿Cuál es la fecha tope que debe tener el 
Certificado de Antecedentes para fines 
especiales que deben presentar los 
docentes?. 

La fecha de emisión del Certificado de 
Antecedentes para Fines Especiales no 
puede ser mayor a 60 días.  

6.  

En relación a las fechas de la Boleta de 
Garantía de Seriedad de la Oferta, la 
vigencia mínima es de  cinco meses:  
¿La fecha de inicio  debe ser:  5 DE 

Ver respuesta pregunta N° 4.  
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N° Pregunta Respuesta 

DICIEMBRE DE 2016 
y la fecha de término  puede ser:  7 DE 
JUNIO DE 2017? de Garantía de Seriedad 
de la Oferta, la vigencia mínima es de  
cinco meses:  
¿La fecha de inicio  debe ser:  5 DE 
DICIEMBRE DE 2016 
y la fecha de término  puede ser:  7 DE 
JUNIO DE 2017? 

7.  

Pág.8, “5.3.2.Respecto al equipo 
pedagógico (Anexo 4) 
Antecedente (s) de experiencia laboral 
del coordinador pedagógico y de las y los 
profesores acreditados, mediante 
certificado del (los) empleador (es) 
distintos a la entidad ejecutora en donde 
ejercerá sus funciones.“ 
Pág.13 “Antecedente(s) de experiencia 
laboral del coordinador pedagógico y de 
los profesores acreditados mediante 
certificado del (los) empleador (es) 
distinto a la entidad ejecutora en donde 
ejercerá sus funciones. El incumplimiento 
de este requisito solo será causal de 
exclusión de este concurso, en el caso de 
que la Entidad Ejecutora cuente con 
menos de 3 años de experiencia en 
programas educativos, de capacitación 
y/o formación profesional destinada 
preferentemente a personas adultas.“ 
Es preciso definir si solo será un requisito 
para las Entidades Ejecutoras que 
cuenten con menos de tres años de 
experiencia. 

Es requisito para todas las entidades 
ejecutoras, pero en el caso de aquellas 
entidades ejecutoras que tengan menos 
de 3 años de experiencia, la no 
presentación al momento de evaluar las 
propuestas, de la totalidad de los 
certificados señalados será causal de su 
eliminación del concurso.   

8.  

¿Al presentar Propuesta de Educ. Básica 
y Educ. Media, hay que presentar Boleta 
de Garantía de $300.000 por cada 
propuesta o solo se envía una sola 
boleta? 

Se debe presentar una boleta de garantía 
por propuesta educativa. Básica es una 
propuesta y Media es otra propuesta. 

9.  
Como Dpto. de educación municipal, 
¿debemos presentar la garantía de 
seriedad de la oferta? 

No. 
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N° Pregunta Respuesta 

10.  

Cuando se solicita, en el Anexo Nº 5, 
declaración jurada, ¿debemos presentar 
como entidad municipal, dicha 
declaración ante notario público o ante 
oficial del registro civil? 

Ante notario. 

11.  

¿Formación ciudadana será incorporada 
como otra asignatura en Modalidad 
Flexible? ¿O debe ser tratada 
transversalmente en cada disciplina 
impartida? 

Debe tratarse de manera transversal y 
deberá estar integrado en la propuesta. 

12.  

Con respecto al “desarrollo de una clase” 
en la propuesta de enseñanza media.  
¿Esta debe ser  para ambas asignaturas 
(LENGUAJE Y MATEMATICAS) por cada 
ciclo? 

Ver respuesta pregunta N° 2. 

13.  

Tenemos 12 años de experiencia en 
Modalidad Flexible, si nuestros docentes 
no han trabajado con otras entidades.  
¿Podemos certificar su experiencia como 
entidad  ejecutora? 

Ver enmienda  N°1. 

14.  

4.- En el Anexo 2 “Calendario de 
Actividades” se hace mención al inicio del 
Servicio educativo con fecha 1era 
quincena de Marzo y en las bases 
administrativas se establece como fecha 
de inicio la segunda quincena del mes de 
Abril.  ¿Cuál es la correcta? 

Ver enmienda N° 2. 

15.  

5.- En el caso de una Municipalidad, 
su Alcalde renunció a su cargo, queda 
uno subrogante, y asume el electo el día 
06 de Noviembre, quien firma las 
propuestas.  Consulto, ya que la apertura 
es el día 05/11/2016. Debo presentar el 
Decreto Alcaldicio del que subroga y 
luego el del electo?   Favor orientar. 

La Apertura de propuestas educativas no 
es el 05 de noviembre es el 05 de 
diciembre, por lo tanto no existirá 
problemas respecto de quien firme la 
propuesta. 
 

16.  

Se indica que: …“solo en casos 
debidamente justificados la Secretaría 
Ministerial de Educación podrá flexibilizar 
la obligatoriedad de este requisito en 
cuanto a especialidad en los sectores de 
aprendizaje y en la modalidad de 
educación de adultos” (Numeral 1, letra 

Todo profesional que realice clases, 
deberá estar debidamente autorizado 
por el DEPROV. Estos deberán estar 
indicados en la propuesta.  Solo en los  
casos en que no exista ningún docente en 
el nivel o en la especialidad en el 
territorio donde se ejecutará la 
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N° Pregunta Respuesta 

b), Sección 1). ¿Cuáles serían los casos 
justificados, los oferentes deberán 
declarar dichos casos en la propuesta?, 
¿Estas excepciones serán profesionales 
que ejerzan docencia sin tener la 
autorización docente otorgada por el 
Departamento Provincial de Educación? 

propuesta, la SECREDUC podrá 
flexibilizar la obligatoriedad de este 
requisito. 

17.  

Las entidades ejecutoras que no 
presenten sus propuestas en la forma que 
se establece en el Numeral 5, Sección 1, 
vale decir, sobres separados de 
antecedentes Administrativos y 
propuestas pedagógicas, en lo que dice 
relación al originales y copias, etc. 
¿Podrán continuar en el proceso 
concursal? 

Las bases de licitación  establecen la 
forma en que deben ser presentadas las 
propuestas e indica en el Numeral 5.3 en 
qué condiciones una propuesta queda 
fuera de concurso. 

18.  

En relación al Numeral 5.1.1, letra iii), 
Sección 1, en lo referido a la vigencia de 
la garantía, en la eventualidad que una 
Entidad Ejecutora presentara una Boleta 
con una vigencia inferior a los 5 meses 
estipulados en este punto, ¿podrá 
continuar en el proceso concursal? 

No. 

19.  

En relación al mismo numeral (5.1.1, letra 
iii), Sección 1, si la Entidad Ejecutora 
postula tanto a Educación Básica como a 
Educación Media, ¿cuántas Garantías de 
Seriedad de Oferta deberá presentar? 

Ver respuesta de la pregunta N° 8. 

20.  

En relación a lo estipulado en Numeral 
5.1.2, letra iii), Sección 1, ¿si un docente 
ha realizado su trayectoria laboral 
durante varios años, en la misma entidad 
Ejecutora en la cual participa, no será 
válida dicha experiencia, para efectos de 
la evaluación de la propuesta? 

Ver enmienda N°1. 

21.  

En caso de que la entidad Ejecutora 
presente tanto sus propuestas educativas 
como sus antecedentes administrativos 
con una presentación distinta al anillado 
(corcheteado, empastado, en carpetas 
con archivador, etc.), que se menciona de 
manera obligatoria en el último párrafo 

Ver respuesta de la pregunta N° 17. 
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N° Pregunta Respuesta 

del Numeral 5, ¿dicha entidad podrá 
continuar en el proceso concursal? 

22.  

Se requiere aclarar Numeral 5.3, Sección 
1, respecto de las circunstancias en que 
se rechazarán las propuestas, no 
pudiendo continuar en el proceso 
concursal, ¿será solo si no cumple con las 
letras i, ii e iii, o incluye lo indicado en la 
letra  a) con sus correspondientes 
acápites,  del mismo numeral 5.3? 

Iniciado este acto, la Comisión verificará 
que las entidades ejecutoras oferentes 
cumplan con los siguientes requisitos:  
 
 

i. Haber accedido a las Bases de 
Participación, según el procedimiento 
establecido en el numeral 3. 

 
ii. Encontrarse con la inscripción vigente 

a la fecha de presentación de la 
propuesta, en el Registro de Libre 
Entrada (RLE) de la región 
Metropolitana. 

 
iii. No encontrarse con situaciones 

pendientes que provengan de 
licitaciones anteriores, tales como: la 
existencia de saldos a reintegrar 
generados por el mal índice de 
aprobación de estudiantes en un 
proceso educativo o encontrarse con 
un proceso de cobro de garantías, 
como resultado de la circunstancia 
antes expresada (letra f del numeral 
1.1). 

 
 

El incumplimiento de alguno de 
estos requisitos, significará el 
rechazo de la propuesta, no 
pudiendo continuar en este proceso 
concursal. 
 

 

23.  
¿En el acto de apertura de propuesta solo 
se verificará la existencia del Anexo 5, o 
se deberá además verificar, en esta 

Se verificará ambas cosas.  
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N° Pregunta Respuesta 

etapa, que esté suscrito ante notario? 
(Numeral 5.3, letra a), v., Sección 1). 

24.  

 En relación al Equipo Pedagógico, 
considerando que las Entidades 
Ejecutoras, no pueden solicitar 
Autorización Docente para sus 
profesores, ¿cuál será la Vigencia de las 
autorizaciones que se reciban? 

Deben estar vigentes hasta febrero de 
2017. 

25.  

En relación a la experiencia laboral de los 
docentes, si la Entidad Ejecutora no 
puede acreditar al menos 3 años de 
experiencia, cuántos docentes necesita 
para acreditarla?, si tiene al menos un 
docente con experiencia se puede 
solicitar complementar antecedentes en 
el plazo de 24 horas que se estipulan en 
las bases?, o queda inmediatamente 
fuera del proceso concursal? 

Uno de los requisitos para ser acreditada 
como Entidad Ejecutora y poder postular 
a la Licitación, es el de acreditar la 
experiencia de a lo menos tres años en 
programas educativos, de capacitación 
y/o formación profesional destinada 
preferentemente a personas adultas, o 
contar con docentes con tres años o más 
de experiencia en las mismas áreas. ´Por 
lo tanto si no se cumplen estos requisitos 
no puede continuar el proceso concursal. 

26.  

 En relación al Anexo Nº 5, si una Entidad 
Ejecutora declara pretensiones de cupos 
mínimos y máximos iguales, se requiere 
aclaración de cómo se procederá en tal 
situación. 

Las bases son claras e indican que “el 
número de cupos mínimos y máximos no 
puede ser el mismo”.  

27.  

Se ha recepcionado un certificado 
enviado por un docente en forma digital, 
dicho documento tiene un timbre que 
dice: Documento con validez legal Ley 
19.799, este certificado sirve para ser 
presentado en la propuesta o debe ser 
validado ante notario? 

Solo en caso que  se trate del certificado 
de antecedentes para fines especiales, el 
resto de la documentación debe ser 
original o fotocopia legalizada. 

28.  

1.- ¿Se puede realizar la propuesta 
educativa, considerando solo un nivel de 
enseñanza básica, es este caso séptimo y 
octavo? 

Sí. 

29.  

Como fundación estamos presentes en 
dos regiones. Metropolitana y Valparaíso 
2.- ¿Se puede presentar un proyecto que 
abarque las dos regiones o se debe 

Las entidades ejecutoras podrán 
presentar la misma propuesta en más de 
una región, con las especificidades que 
correspondan según la región.  
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N° Pregunta Respuesta 

presentar en cada región un proyecto en 
forma individual, pero cuyo objetivo será 
el mismo? 

30.  

La glosa de la boleta de garantía por la 
seriedad de la oferta dice Servicios N.E 
para EB 2017 o EM 2017 ¿Qué pasa si se 
presentan propuestas para EB y EM? ¿se 
deben hacer dos boletas? O ¿basta con 
una que indique EB y EM 2017? 

Ver  respuesta de la pregunta  N°8. 

31.  

Pág. 11 punto 5.3 numeral iii, dice que la 
entidad no deberá tener situaciones 
pendientes por malos resultados de 
procesos anteriores ¿Esto incluye el 
proceso 2016 que terminará apenas dos 
semanas antes de la entrega de las 
propuestas? Ya que en caso de obtener 
malos resultados se sabrá recién la 
semana del 20 de noviembre, si es que 
los establecimientos en paro no lo 
retrasan aún más. 

Lo excluye, este requisito no es exigible 
para las entidades que se encuentran 
participando en MF 2016. 

32.  

Pág. 33 punto 5 Proceso de Examinación, 
numeral 5.1 el texto menciona textual “La 
evaluación mide contenidos y habilidades 
puestos en contextos referidos a la vida 
de las personas jóvenes y adultas”, ¿el 
año 2017 se velará por el cumplimiento 
de esta sentencia? Puesto que en 2015 y 
2016 hemos sido testigos de preguntas 
netamente conceptuales fuera de todo 
contexto de la vida de personas jóvenes y 
adultas. 

Las evaluaciones velan por el 
cumplimiento de este principio, no 
obstante, tratándose de una evaluación 
centralizada, hay situaciones puntuales 
en que es necesario preguntar por 
contenidos puros.  

33.  

  Pág. 38 punto 8.3 se solicita una 
planificación de un contenido de 
cualquier sector de aprendizaje, se 
entiende que si se postula a Básica y 
Media se deberá presentar una 
planificación de cualquier sector de 
aprendizaje, para cualquier nivel de 
enseñanza básica y una planificación de 
cualquier sector de aprendizaje para 
cualquier ciclo de la enseñanza media, 
¿Esta interpretación es correcta? O ¿se 

Ver respuesta de la pregunta N° 2. 
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N° Pregunta Respuesta 

debe hacer una planificación para cada 
nivel en básica y para cada ciclo en 
media? 

34.  

En estas bases no se hace ninguna 
alusión a la inscripción de alumnos ni el 
formato de la ficha de inscripción, 
¿Cuándo será entregada esta 
información? 

En la fecha establecida en el Anexo N° 2 
para la Notificación resultados de  
evaluación de propuestas  y adjudicación 
de cupos se le entregara a cada entidad 
ejecutora adjudicada el manual operativo 
en donde se establece el procedimiento 
de inscripción de los docentes, 
estudiantes y sedes de clases. 
 

35.  

El informe final de avance y el informe 
completo de gastos del anticipo, que 
figuran en los convenios, son 
documentos que se hacen al finalizar el 
proceso completo, en vista de la 
anticipación de la licitación 2017 estos 
informes no han sido entregados y 
difícilmente se confeccionarán antes de 
la fecha de entrega de la propuesta, el 
primero porque aún no tenemos todos 
los resultados de la tercera evaluación y 
el segundo porque nuestros gastos 
concluyen con la licenciatura que se 
realiza a mediados de Diciembre, por lo 
tanto ¿Esto tendrá una consideración al 
momento de evaluar si se cumplió con 
todo lo comprometido en el convenio? 

No este requisito queda fuera de la 
evaluación a las entidades que están 
participando del proceso 2016.  

36.  
1. ¿Cómo Municipio debemos 
presentar la Garantía de Seriedad de la 
Oferta (Boleta de Garantía)? 

No.  

37.  
2. En relación a Educación Básica, un 
(a) Profesor (a) puede cubrir más de un 
ramo en éste nivel básico?, y ¿Cuáles? 

Sí. Todos. 

38.  

3. Los (as) Profesores (as) que 
participaron con nosotros en la 
Modalidad Flexible 2016 ¿Cómo pueden 
ser acreditados-certificados para esta 
Modalidad, Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas? De ser posible lo 
anterior ¿Cómo se realiza el trámite? 

Ver enmienda N°1. 
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N° Pregunta Respuesta 

39.  
Se necesita 1 sola Garantía de Seriedad 
para las Propuestas de Básica y de 
Media? 

Ver respuesta de la pregunta N° 8. 

40.  
¿Me podrían indicar la Glosa si es que se 
solicita Póliza de Garantía General? 

Garantizar los recursos de anticipo de EB 
2017 o EM 2017 

41.  

¿El desarrollo de una unidad temática  en 
los sectores de aprendizaje de 
Matemática y Lenguaje debe ser para  los 
dos niveles de Educación Media o solo 
para uno? 

Se debe presentar una planificación para 
lenguaje y una para matemática en cada 
ciclo que se postula. 

42.  
¿Qué anexo corresponde a la ficha de 
inscripción? 

No se incluye en estas bases de licitación. 

43.  

¿A qué se refiere la garantía de seriedad 
de la oferta de $300.000.- que se indica 
en el anexo 3.3. ?. ¿Este se presenta en la 
propuesta?, es aparte del que 
corresponde al 5% de la caución, indicado 
en las bases en el punto 8 letra h. Se 
presentarán ambos vales de vista? 

Son dos garantías diferentes: la garantía 
de seriedad de la oferta que,  es por el 
proceso de postulación y adjudicación y 
se debe presentar una boleta de garantía 
por propuesta educativa al momento de 
postular, y la caución por el 5% 
corresponde a una garantía por la 
ejecución del servicio educativo que debe 
presentarse antes de firmar el convenio.  

44.  

¿En qué fecha devolverán el vale de la 
caución año 2016? 

Esta consulta se debe realizar 
directamente a la SECREDUC ya que no 
corresponde al proceso 2017. 

45.  

¿Una entidad ejecutora puede tener 
acceso a la hoja de vida que se mantiene 
en el Registro de Libre Entrada de cada 
Secreduc? 

Esta consulta se debe realizar 
directamente a la SECREDUC. 

46.  

Si una entidad ejecutora pide como 
cupos, por ejemplo,  un mínimo de 5 y un 
máximo de 10, al adjudicarse la 
propuesta le otorgan el mínimo 
postulado, pero al momento de 
inscripción se encuentra que tiene 8 
alumnos inscritos, ¿será posible pedir ese 
aumento de cupo o no hay posibilidades? 

No hay posibilidad.  

47.  

12. En relación al Numeral 8, letra d), 
sección 1, existe una incongruencia en la 
fecha de inicio del Servicio Educativo 
indicada en este punto y lo que indica el 
Cronograma. 

Ver enmienda N° 2. 



Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
División de Educación General 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

14 

N° Pregunta Respuesta 

48.  
13. En relación a la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, equivalente al 5% del 
Convenio, ¿cuál deberá ser su vigencia? 

Hasta la fecha que establezca la 
SECREDUC. 

49.  

Respecto de la Examinación, cuál deberá 
ser las condiciones mínimas que deberá 
tener el espacio en donde se examinen a 
los estudiantes? 

Las condiciones mínimas son solicitadas 
a cada SECREDUC en el momento de la 
designación del establecimiento 
educacional, por lo tanto se solicita hacer 
esta consulta directamente a esta. 

50.  

¿Puede una Comisión Examinadora 
suspender un proceso de examinación si 
no se están otorgando condiciones 
mínimas para un buen desarrollo de las 
examinaciones? 

Los derechos y deberes de cada Entidad 
Examinadora se encuentran en nuestra 
página web www.epja.mineduc.cl. 
 

51.  

¿En caso de existir sedes de examinación 
de MF lejanas a zonas urbanas, existirá 
algún ítem de gastos para la movilización 
de la comisión examinadora? 

Las Bases Administrativas  indican en  el 
numeral 10.3 de la Sección 1: “Además es 
responsabilidad de la entidad ejecutora 
costear movilización de sus estudiantes a 
los procesos de examinación, cuando 
ellos no tengan posibilidades de lograrlo 
con recursos propios.“ 

52.  

¿Contaremos en año 2017, con 
plataforma exclusiva para EPJA MF, 
donde se puedan ingresar a los alumnos 
(ejecutoras) y calificaciones 
(examinadoras)  de los examinados, para 
mejorar el trabajo en la Modalidad 
Flexible? 

Si. 

53.  

1.- ¿Es posible conocer la evaluación de la 
nota desempeño regional que se  tienen 
de las entidades  ejecutoras, en los dos 
últimos años? ¿cómo conseguirla? Por 
supuesto que nos interesa sólo la nuestra. 
Gracias! 

Se debe solicitar directamente a la 
SECREDUC. 

54.  

2.- El valor del módulo de enseñanza 
básica y media, otra vez viene sin 
modificación. ¿Quiere decir que para el 
año 2017  este valor ya no se modificará? 

El valor indicado en las bases es el que 
estará vigente para el servicio educativo 
2017. 

55.  

El Plan de Formación Ciudadana que se 
debe incorporar al curriculum de básica y 
media, será también evaluado en las 
examinaciones del año 2017?   

Deberá estar integrado en la propuesta 
educativa.  

56.  4.- No entendemos porqué al presentarse La razón se debe a que en su mayoría las 

http://www.epja.mineduc.cl/
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las bases de esta licitación, ya se anuncia 
que los textos serán entregados “ 
considerando un % menor a los cupos 
adjudicados”                                                - 
solicitamos explicar porqué se toma esta 
decisión 
-  Los libros son material valioso para los 
estudiantes, y cada uno de ellos 
lógicamente quiere tenerlos, esto nos 
obliga a discriminar a quién entregarlo o 
no, y esto no nos parece. 
- si se llama a Licitación, se supone que se 
cuenta con el dinero para este Programa 

entidades no inscriben al 100% de los 
cupos adjudicados, por lo tanto resulta 
más costoso para el MINEDUC solicitar la 
devolución de textos que realizar ajustes 
con aquellas entidades que si inscribieron 
el 100% de los cupos adjudicados.- 

57.  

Con respecto a las consideraciones a la 
propuesta educativa, y en relación 
específica a la pertinencia de la Oferta 
Educativa, compartimos que nuestras 
propuestas deben considerar el diseño de 
actividades que permitan alcanzar los 
conocimientos, habilidades y valores que 
están explícitos en el Decreto Supremo 
N° 211.  
Sin embargo, no nos queda la claridad, 
sobre ¿qué se privilegia cobertura o 
profundidad de los contenidos?  Las 
habilidades ¿cómo se evalúan en las 
pruebas de examinación?  
Se conoce que los tiempos para el  
desarrollo de este decreto, son 
excesivamente escasos, sin embargo 
observamos, por las tareas evaluadas, la 
preponderancia de conocimientos 
específicos  por asignatura que no 
corresponden a lo declarado 
anteriormente.  
¿se tendrá la posibilidad, de tener 
reuniones en SECREDUC que nos 
orienten específicamente a los logros y 
fracasos de nuestros estudiantes en cada 
una de las asignaturas? Este aporte es 
primordial , para mejorar nuestra oferta 
educativa 

No ha lugar.   
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58.  

.- En la letra m) del punto 11.3 sobre 
Faltas, Incumplimientos y Sanciones  
“se habla sobre la Presencia del 
coordinador pedagógico o de los 
docentes del servicio educativo….ya que 
solo pueden ingresar a las salas de clases 
los estudiantes  … y profesionales del 
Mineduc ...” 
¿quiere decir que los coordinadores y 
profesores podrán entrar al 
establecimiento señalado como entidad 
examinadora, a los patios, y NO está 
prohibido entonces , entrar a los 
establecimientos educacionales? 
Recordemos que este año 2016 NO 
pudimos entrar a los establecimientos, y 
nos quedamos fuera de los colegios 
apoyando a nuestros estudiantes… eso 
entonces cambia? 
Presentamos reiteradas especificaciones, 
aclaraciones para conseguir estar 
presente, cómo siempre se había 
realizado…. NUNCA HEMOS ESTADO 
EN LAS SALAS DE EXAMINACIÓN NI 
QUEREMOS HACERLO , esto es 
conocido y aprobado por todos.  
Nuestros estudiantes, dignamente debe 
rendir sus exámenes, para eso los hemos 
preparado. 

Se mantiene la cláusula del  servicio 
educativo 2016.  

59.  

En los Anexos de las Bases de Licitación, 
no contempla ficha de inscripción de 
alumnos. Ésta  será la misma a utilizar 
para Educación media y básica  del año 
pasado? 

La ficha de inscripción de alumnos es 
parte del Manual Operativo para 
Entidades Ejecutoras, Servicio educativo 
2017, que será distribuido a las entidades 
que resulten adjudicadas. 

60.  

Solicito aclarar certificados a presentar 
por los alumnos que postulan a 
educación básica y de acuerdo a ello, en 
qué nivel se debe matricular? 

En educación básica, las personas pueden 
cursar dos niveles en un mismo servicio 
educativo. Por lo tanto con el certificado 
del último curso aprobado o la prueba de 
diagnóstico, la ENTIDADES 
EJECUTORAS debe determinar el o los 
niveles que cursará.    

61.  Debido al paro de funcionarios del El certificado de antecedentes para fines 
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registro civil se está retrasando la 
obtención por parte de los docentes del 
respectivo certificado de antecedentes 
para fines especiales actualizado, se 
considerara una fecha extendida para 
presentar dicho documento. Sería ideal 
que se indique como se actuara al 
respecto ya el paro parece no tener un 
final cercano. 

especiales se puede obtener en línea.  

62.  
El coordinador pedagógico puede ser el 
mismo para educación básica y media. 

Sí. 

63.  

La unidad temática en educación media y 
básica debe ser de lenguaje y 
matemática o se puede elegir entre una 
de las dos. 

Ver respuesta pregunta N° 2. 

64.  
La unidad temática en educación media 
es una por ciclo o una para ambos ciclos. 

Son 2 planificaciones de clases por ciclo. 

65.  
La boleta de garantía de $300.000, cubre 
educación básica y media o es una boleta 
para cada propuesta. 

Ver respuesta pregunta N°  8. 

66.  
Si el registro civil continúa en paro como 
se solucionara el tema de certificados de 
antecedentes de los docentes 

Ver respuesta pregunta N° 61. 

67.  

¿Cuál será el número máximo de 
docentes que se podrán rentidades 
ejecutorasmplazar en el año 2017? 
Según recuerdo, para el año 2016, se fijó 
en un 20% del número total de docentes 
como la cantidad permitida para 
rentidades ejecutorasmplazo. Por 
ejemplo, si en el caso del nivel de 
Enseñanza Media ejercen los 6 docentes 
que cubren las 6 asignaturas del 2° ciclo, 
¡¡solo se podía rentidades 
ejecutorasmplazar a 1 de ellos!! La 
experiencia indica que esta cifra es  baja e 
insuficiente (en la práctica, dos o más 
docentes pueden retirarse en cualquier 
momento por diversas razones, ajenas a 
su voluntad, durante el periodo lectivo).  
 
Además, una vez empezado el periodo 

El número de docentes  que puede ser 
remplazado es definido por cada 
Secretaría  Regional Ministerial de 
Educación. Los requisitos  solicitados 
para los equipos docentes se indican en la 
Sección 1, numeral 1.1,b de las presentes  
Bases de Licitación.  
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lectivo, se hace difícil hallar docentes de 
rentidades ejecutorasmplazo en ciertas 
asignaturas como Matemática y Ciencias 
Naturales, que cumplan con todos los 
requisitos que se exigen para la 
modalidad flexible –que sean titulados, 
que estén habilitados, que tengan 
experiencia en educación de adultos, 
etcétera; señalado esto, ¿Qué es más 
importante: el título docente en una 
asignatura específica, o la experiencia en 
el trabajo con adultos (en el caso de 
docentes que no tienen título de 
especialidad ni cuentan con habilitación, 
pero que tienen experiencia)? 

68.  

¿Al igual que el año 2016, un Trabajador 
Social con más de 7 años de experiencia 
en el programa como coordinador, y con 
capacitación certificada de la modalidad 
flexible, puede ser Coordinador 
Pedagógico? 

Si. 

69.  

En el punto 1.1 letra b), indica que las 
entidades deberán contar con docentes 
idóneos,  titulados y con especialidad en 
los sectores de aprendizaje y la 
modalidad de educación de adultos.  ¿La 
especialidad en la educación de adultos 
se comprueba a través de los certificados 
de experiencia?  Lo anterior, ya que en las 
universidades no existe la especialidad en 
adultos, por lo menos de los docentes de 
nuestra comuna. 

Sí, con certificados de experiencia. Pero 
también existen especializaciones 
universitarias.  

70.  

En el punto 1.2 de las bases, se 
establecen 2.720 cupos para primer ciclo 
e.m.  Hay un error en la cantidad de 
cupos? Lo anterior ya que sólo 
considerando las entidades “grandes” 
ubicadas en Concepción y Los Ángeles, 
se cubrirían estos cupos (casi la mitad de 
lo del año 2016) y las entidades que 
atendemos comunas pequeñas 
quedaríamos al margen.  Favor aclarar 

El número corresponde a la cantidad de 
cupos asignados a la región para el año 
2017, los cuales son asignados 
considerando: 
 

 tasa de pobreza 

 escolaridad promedio  

 tasa de desocupación  

 índice de utilización de cupos 
regional 2016 



Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
División de Educación General 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

19 

N° Pregunta Respuesta 

dicho punto.  presupuesto asignado por 
hacienda para el año 2017. 
    
  

71.  

Los certificados de experiencia del 
equipo docente, pueden ser fotocopias 
simples, tal como se indicó en la 
respuesta N°55 del documento oficial de 
respuestas de la licitación del año 2016? 

Sí. 

72.  

¿Se considera ampliar los plazos para 
esta licitación, considerando que con el 
paro del sector público, se hace 
sumamente dificil reunir todos los 
antecedentes en un plazo mínimo? Favor 
contestar la pregunta y no indicar que 
debemos remitirnos a las bases, ya que la 
consulta se refiere a una situación 
puntual. 

No. 

73.  

En el caso de enseñanza básica, según el 
decreto 211 y las propias bases en su 
punto 3.1 indica que podrán inscribirse 
estudiantes hasta en dos niveles 
educativos. ¿El pago por los módulos 
aprobados de personas que rinden dos 
niveles de enseñanza básica se realiza 
doble, aún cuando aprueben 
parcialmente los ramos del nivel,  como 
se hacía antiguamente?  Esto, 
considerando que si en tercera 
oportunidad una persona reprueba un 
ramo, y lo rinde al año siguiente, 
aprobará igualmente los dos niveles, por 
tanto sería injusto que no se le cancelara 
a la entidad ejecutora por todos los 
niveles que la persona esta cursando, aún 
cuando no apruebe todos los ramos en un 
mismo proceso. 

El pago por el servicio educativo se 
realiza considerando el número de 
módulos que debe realizar un estudiante 
según el nivel o ciclo en el que fue 
inscrito. 
 
Para educación básica se permite la 
realización de hasta dos niveles en el 
mismo proceso, en donde el estudiante 
se debe presentar a examinarse sólo en el 
mayor nivel, por ejemplo si se inscribió 
para nivelar el primer y segundo nivel 
solo deben presentarse al proceso de 
examinación del segundo nivel EB, y el 
pago que se le realiza a la entidad 
ejecutora si este aprueba todas las 
asignatura es de 9 módulos (se suman los 
del primer y segundo nivel EB.) 
 
 

74.  

En las bases y anexos no vienen los 
formularios de inscripción de 
estudiantes.  ¿Es un error o no venían 
incluidas en el archivo?  De no venir 

No se incluye en estas bases de licitación. 
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intencionadamente, cuando se 
entregarán estos formatos? 

75.  

¿La garantía de seriedad de la oferta es 
única para básica y media, o deben ser 
dos boletas, es decir una por cada nivel 
de enseñanza? 

Ver respuesta N° 8. 

76.  

En el caso de los docentes que trabajan 
con autorización docente, este 
documento es solo un original, y este 
queda en poder del establecimiento 
correspondiente, por lo que es imposible 
conseguirlo para poder legalizarlo.  ¿Es 
posible presentar una fotocopia de la 
autorización docente, visada por la 
Provincial de Educación correspondiente, 
considerando que es el propio Ministerio 
de Educación quien la emite? 

Sí. 

77.  

Respecto de la certificación de 
experiencia de los docentes y 
coordinador pedagógico, ¿podemos 
certificar nosotros los años de 
experiencia que los docentes han 
trabajado en nuestra entidad, 
considerando que esa experiencia es real 
y comprobable,  y que necesariamente 
nuestra entidad es quien debe 
certificarla?  Solicitamos modificar este 
punto de las bases, ya que desestima 
arbitrariamente experiencia legítima de 
nuestro equipo docente, por el tiempo 
que han ejercido en nuestra entidad 
ejecutora.  Sugerimos que el punto 
contenga la frase final.  “Sólo la 
experiencia que los y las docentes hayan 
acumulado en la entidad ejecutora en 
que ejercerán, podra ser certificada por la 
propia entidad ejecutora postulante” 

Ver enmienda N° 1. 

78.  

Tal como en el año 2016, ¿el coordinador 
pedagógico puede ser el propio 
representante legal de la entidad, si 
cumple con los requisitos? 

Sí.  

79.  ¿De qué manera la SECREDUC puede Está incorporada la generación de redes 
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contar con la información de las redes 
que como entidad hemos desarrollado, 
tendientes a mejorar la inclusión laboral 
de los estudiantes, y/o seguir su 
trayectoria educativa? ¿Se pueden 
adjuntar fotocopias de convenios o 
certificados de las redes en la que 
estamos insertos? Esto para la nota por 
desempeño regional.  

como una de las variables consideradas 
en la evaluación del desempeño regional.  

80.  

En la nota de desempeño regional, ¿se 
consideran las observaciones positivas 
y/o negativas que durante las 
supervisiones de servicio y/o 
evaluaciones, nos han hecho los 
supervisores del ministerio, en la hoja de 
vida de cada entidad?  De no ser así, 
¿puede incluirse este ítem en el 
desempeño regional, teniendo en cuenta 
que es información de primera fuente? 
¿Cómo podemos obtener dichas 
observaciones? 

Sí, están consideradas. 

81.  

¿Cómo comprobamos que nuestros 
estudiantes responden a “población 
focalizada”, especialmente en lo referido 
a estudiantes de continuidad del 
programa, esto es, que hayan aprobado 
la enseñanza básica o primer ciclo media 
durante el 2016 o anteriores, o sólo basta 
que lo consignemos en nuestra 
propuesta?  

Deberá acreditarse al momento de 
entregar  las nóminas y antecedentes de 
las y los estudiantes. 

82.  

El programa de formación ciudadana 
debe estar consignado explícitamente en 
nuestra propuesta educativa y en el 
desarrollo de las unidades temáticas, o 
sólo debemos considerarlo en la 
ejecución del trabajo docente?  ¿Se 
pueden considerar talleres anexos a las 
clases presenciales regulares, o 
necesariamente deben estar insertos en 
las asignaturas de cada nivel? 

Deberá estar integrado en la propuesta. 

83.  
En el punto 8.2 de las bases técnicas, se 
señala que debemos especificar “las 

Se deben adjuntar los antecedentes de 
los profesionales no docentes que 
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ayudantías o acciones de apoyo que 
implementará especialmente al inicio y 
durante el servicio educativo”. Si como 
entidad planeamos ofrecer 
gratuitamente el servicio de apoyo 
psicodegagógico y social, ¿debemos 
adjuntar los antecedentes de los 
profesionales no docentes que prestarán 
este servicio, o solo debemos considerar 
a los docentes  en la propuesta? 

prestarán el servicio.  

84.  

¿El desarrollo de una clase puede ser en 
cualquier área de aprendizaje, o sólo 
debe ser matemática y lenguaje, como 
en años anteriores?  

Ver enmienda N°4 

85.  

Si postulamos a enseñanza básica y 
enseñanza media, debemos presentar 
una clase de básica y una de media por 
separado, o podemos escoger entre uno 
de los dos niveles? 

Se presenta el desarrollo de una clase por 
cada nivel de enseñanza al que se 
postula. 

86.  

Nuestra propuesta incluye un módulo 
anexo de alfabetización digital.  ¿Este 
módulo debe detallarse en la propuesta 
en cuanto a horas de clases, relatores, 
materiales, etc., al menos como un 
anexo? 

Sí, como anexo. Debe detallarse en 
cuanto a horas, relatores, materiales, etc. 
e incorporarlo como parte de la 
propuesta educativa, después del Plan de 
contingencia. 

87.  

Si cuento con un equipo docente de 6 
profesores de media, y el número de 
estudiantes total es de 180 (90 por cada 
ciclo e.m.), me daría la proporción 1:30 
¿Estaríamos cumpliendo con la 
proporción fijada por el ministerio, 
considerando que contamos con dos 
cursos de 45 estudiantes por cada nivel; 
en horarios y días distintos? 

Sí.  

88.  

Este año pueden considerar en las bases 
administrativas, ya sea vía enmienda o 
por respuesta de consulta, que la 
evaluación de las propuestas sea 
entregada a los ejecutores como una 
tabla indicando el puntaje en cada item? 

La evaluación puede ser solicitada a cada 
SECREDUC. 

89.  
¿Qué criterio se aplicara en caso que 
muchas entidades obtengan la misma 

La matriz adjudicará los cupos desde la 
que obtiene la mayor “Calificación Final” 
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nota, pero la cantidad de cupos no 
alcance a todas esas entidades, de 
manera que no se produzca una selección 
arbitraria? 

hasta aquella entidad en donde alcancen 
los cupos disponibles en la región, en el 
caso que haya más de una entidad 
ejecutora con la misma nota de la última 
seleccionada también podrá adjudicar 
cupos. 

90.  

Terminado el proceso licitatorio, como 
entidades ejecutoras ¿podremos solicitar 
y tener acceso al detalle de la evaluación 
de nuestra propuesta y desempeño 
regional, de manera de mejorar nuestras 
propuestas en procesos futuros? 

La evaluación puede ser solicitada a cada 
SECREDUC. 

91.   

¿Las certificaciones de cursos y/o 
capacitaciones del equipo docente y 
coordinador pedagógico, pueden ser 
fotocopias simples, al igual que lo 
indicado en la respuesta N°117 del 
documento oficial de respuestas de la 
licitación 2016? 

Sí, pueden ser fotocopia simple. 

92.  

¿Los objetivos específicos de la 
propuesta deben ser en base a cada área 
de aprendizaje y nivel en particular? 
¿Deben ser los mismos que lo indicado en 
el DS211? 

No son los indicados en el DS 211. Estos 
deben dar cuenta de la visión y misión 
particular que orienta el quehacer de la 
entidad ejecutora, reflejado en las 
acciones que  desarrollarán a lo largo de 
todo el proceso educativo, expresados en 
objetivos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales. 

93.  

¿En qué fecha se hace efectivo el pago de 
anticipo del 35%? 

Una vez presentada la factura y de la 

total tramitación del último acto 

administrativo que apruebe el convenio 

respectivo. 

94.  

En el anexo  N°5, no cuenta con numeral 
8.4 en la sección 2,  declaración jurada se 
presenta en el anexo pero el numeral 3.0. 

En el numeral 8.4 de la Sección 2, se hace 

referencia al Anexo N°5, en relación a la 

cobertura mínima y máxima. Este anexo 

completo es la Declaración Jurada. 

95.  

¿Cuántos certificados de antecedentes 
para fines especiales, deben ir en los 
antecedentes del equipo pedagógico, ya 
que las especificaciones del anexo 3 

Un certificado de antecedentes para fines 
especiales por docente, incluido el 
Coordinador pedagógico. 
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pagina 2, aparece mencionado dos 
veces? 

96.  

De acuerdo a lo señalado en las bases 
sección 5.1.2 pagina 8, se señala que en 
anexo 4, el numeral 8 sección 2 se 
encuentran las especificaciones técnicas   
separada para enseñanza básica y media. 
Pero el documento no existe tal numeral 
y sección tanto para básica como para 
media. 

Ver enmienda N° 1 

97.  
¿Cuál es porcentaje menor de los textos 
que son enviados a la entidad entregados 
por el ministerio? 

Se envía el 80% de los cupos adjudicados 
(depende del stock disponible). 

98.  

En el punto 5.1.2 que habla sobre 
documentación que deben presentar los 
profesores tenemos varias consultas: 
-Un traductor titulado en la Universidad y 
que además es Profesor de Enseñanza 
Media de la educación Técnico 
Profesional ¿podría participar en la 
propuesta como profesor de Inglés? 

Se podría presentar en la propuesta, 

siempre que presente certificado de 

autorización emitido por el DEPROV o la 

SECREDUC. 

99.  

¿Pueden presentarse fotocopias simples 
de cada uno de los certificados de los 
empleadores de los profesores? 
 

Sí. El Anexo 3: Lista de Cotejo, 

Antecedentes del Equipo Pedagógico, se 

declara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El punto 5.2 señala : La propuesta debe 
ser  original, concebida y preparada  por 
cada entidad ejecutora.. una propuesta 
singular, única y exclusiva. 

Efectivamente, es el requisito que debe 

cumplir la propuesta educativa. 

100.  

¿Si los profesores han trabajado durante 
varios años con nuestra propia  Entidad 
Ejecutora, es posible que nuestro 
Director le otorgue ese certificado de 
experiencia laboral en educación de 
adultos? 

Ver enmienda N° 1.  

 

101.  ¿Necesariamente deben ser empleadores Ver enmienda N°1. 
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distintos a la entidad donde ejercerá sus 
funciones? ¿Qué sucede si la profesora 
sólo ha trabajado con nosotros en 
educación de adultos?  

102.  

Considerando que la descripción del 
proceso de enseñanza aprendizaje, la 
descripción de concepción de aprendizaje 
y enseñanza,  las estrategias 
metodológicas, el plan de contingencia 
entre otras puede ser similar en las 
propuestas de E. Básica y E media, ¿sería 
una causal de rechazo de la propuesta 

En caso de ser similares, no sería causal 

de rechazo de la propuesta, toda vez que 

se trata de la misma Entidad Ejecutora. 

103.   

Una entidad ejecutora que ha 
desarrollado una propuesta educativa 
durante varios años. Haciendo las 
modificaciones correspondientes a las 
actuales bases (por ejemplo incorporar 
los tópicos de formación ciudadana) 
¿puedo presentar la propuesta  basada en 
la propuesta del año anterior? 

Aun cuando se trate de una propuesta 

desarrollada por una ENTIDADES 

EJECUTORAS con experiencia en la MF, 

dicha propuesta debe ser original única y 

exclusiva, considerando los cambios y 

adecuaciones propuestas en las Bases de 

Licitación así como, la población que 

pretende atender el año 2017.   

 

104.   

Respecto a la caución de $300 señalada 
en el punto 5.3.a) iii  nuestra duda es : 
- Si se trata de una entidad 
ejecutora nueva que aún no tiene cuanta 
corriente, podrá tomar la caución otra 
persona natural o jurídica a favor del 
Mineduc. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta, 
consistente en una boleta de garantía 
bancaria a la vista, un vale vista o una póliza 
de seguro por un monto único y total de 
$300.000 (trescientos mil pesos), tomada a 
favor de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, con una vigencia mínima de cinco 
meses.  

105.  

Respecto al punto 6.2 a Evaluación de los 
Antecedentes del equipo pedagógico  
tenemos dos dudas en relación a los 
Antecedentes de experiencia laboral. 
- Si la entidad ejecutora no cuenta con 
una experiencia de tres años  en 
programas educativos, de capacitación 
y/o formación profesional destinada  
preferentemente a personas adultas  
¿Debe obligatoriamente presentar un 
equipo docente donde todos los 

Uno de los requisitos para ser acreditada 

como Entidad Ejecutora y poder postular 

a la Licitación, es el de acreditar la 

experiencia de a lo menos tres años en 

programas educativos, de capacitación 

y/o formación profesional destinada 

preferentemente a personas adultas, o 

contar con docentes con tres años o más 

de experiencia en las mismas áreas. 
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profesores tengan experiencia en 
educación de adultos? ¿Cuántos años de 
trabajo se considera para definir que 
tiene experiencia en educación de 
adultos? ¿Basta un año de experiencia? 

 

106.  

En el punto 10.3 se establece . 
“Ningún sector de aprendizaje  será 
evaluado  en más de una oportunidad 
para un mismo período de examinación” 
Pregunta :  ¿ Podría explicar el sentido de 
esa afirmación 

Se refiere a que cada estudiante es 

evaluado una única vez en cada sector de 

aprendizaje, por oportunidad o período 

de examinación al que se presenta. 

107.  

En la sección 2 punto 3.1 señala que “ los 
estudiantes que no cuenten con la 
respectiva certificación deberán rendir la 
examinación diagnóstica aplicada por 
cada entidad ejecutora” . ¿ Al momento 
de  entregar los documentos de los 
alumnos al Mineduc, se entregan estas 
evaluaciones diagnósticas? 

No se entregan, son insumos para la 

propia Entidad Ejecutora. 

108.  

El punto N° 6 
Respecto a los textos señala que el 
Ministerio de educación enviará “a cada 
entidad ejecutora adjudicada, 
considerando un % menor a los cupos 
adjudicados.” 
¿Podría explicar la razón del porqué no se 
envían todos los textos de los cupos 
adjudicados? 
 

La razón se debe a que en su mayoría las 

entidades no inscriben al 100% de los 

cupos adjudicados, por lo tanto resulta 

más costoso para el MINEDUC solicitar la 

devolución de textos que realizar ajustes 

con aquellas entidades que si inscribieron 

el 100% de los cupos adjudicados.- 

109.  

El punto 8.3.e señala : 
“Elaboración de un (1) instrumento de 
evaluación pertinente para los 
aprendizajes esperados propuestos, para 
que el estudiante pueda demostrar que 
ha desarrollado los conocimientos y 
habilidades involucrados en los 
aprendizajes esperados”. 
Consulta: El punto señala  elaboración y 
después en el formato  de presentación 

Efectivamente en el formato se hace la 

descripción. En la letra e) del numeral 8.3 

Sección 2, se hace mención a la 

elaboración del instrumento, ya que 

permite visualizar de mejor forma la 

pertinencia del instrumento. 
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de la propuesta  señala que sólo hay que 
describirlo. ¿Hay que elaborar la 
evaluación o sólo describirla? 

110.  

En el anexo 6 señala que debe ser 
seleccionado un objetivo y un contenido 
en los sectores de aprendizaje de 
matemática y lenguaje” ¿Eso quiere 
decir, uno de cada uno? ¿Ello implicaría 
elaborar  dos clases? 

Efectivamente, según indica formato 

Anexo 6, corresponde a una clase para el 

sector de Lenguaje y otra para el Sector 

de Matemática. 

 

111.  

Respecto a los  certificados de los 
alumnos, ¿es posible durante el período 
marzo – mayo ir cotejando copias de 
certificados con el  funcionario 
administrativo para así entregar  en la 
fecha correspondiente solo copias 
autorizadas, de acuerdo a la ley 19088? 

Si es posible, pero debe ser realizado con 

el encargado regional de Registro 

Curricular, quien debe a su vez verificarlo 

contra el Acta de Examinación Final las 

que se encuentran en resguardo de dicha 

unidad. 

112.  

Si tenemos alumnos que desean rendir 
dos niveles. Por ejemplo, 5°-6° y 7° y 8° 
Básico; en el momento del pago ¿se 
pagan 6 módulos? 

Primer y segundo Nivele: 9 módulos 

Segundo y tercer nivel: 6 módulos. 

 

113.  

En relación a lo estipulado en el punto 
6.2, letra a) punto 3 de las Bases de 
Licitación de Enseñanza Media y 
Enseñanza Básica sobre la presentación 
de antecedentes de experiencia laboral 
del equipo pedagógico, que indica que la 
certificación de experiencia debe ser 
emitida por una entidad distinta a la 
ejecutora, se consulta:  
Cómo se deberá proceder si: 
1. ¿Algunos o todos los docentes 
han trabajado siempre, y por bastantes 
años (Desde el 2003 a la fecha), con la 
ejecutora como única entidad?  
 

Ver enmienda N° 1.  

114.  
En relación a lo estipulado en el punto 
6.2, letra a) punto 3 de las Bases de 
Licitación de Enseñanza Media y 

En estos casos la SECREDUC podrá 

emitir un certificado que acredite la 
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Enseñanza Básica sobre la presentación 
de antecedentes de experiencia laboral 
del equipo pedagógico, que indica que la 
certificación de experiencia debe ser 
emitida por una entidad distinta a la 
ejecutora, se consulta:  
Cómo se deberá proceder si: 
¿los Docentes han desempeñado 
funciones en otra entidad o 
establecimiento educacional de adultos 
que ya no existen? 
 

experiencia laboral.  

115.  

En relación a lo estipulado en el punto 
6.2, letra a) punto 3 de las Bases de 
Licitación de Enseñanza Media y 
Enseñanza Básica sobre la presentación 
de antecedentes de experiencia laboral 
del equipo pedagógico, que indica que la 
certificación de experiencia debe ser 
emitida por una entidad distinta a la 
ejecutora, se consulta:  
Cómo se deberá proceder si: 
3. ¿Si han trabajado o trabajan en 
otra entidad o plantel educacional de 
adultos y no cumplen tres años? 

Lo que interesa son los años de 

experiencia del docente. 

116.  

¿Cuándo será entregado formato de ficha 
de inscripción de alumnos para el proceso 
educativo 2017? 

Junto con el Manual Operativo, una vez 

finalizada la suscripción del convenio, 

según lo estipula el numeral 9. 

117.  

¿Qué documentos se solicitarán a los 
alumnos? 

El certificado del último curso aprobado, 

con excepción para la EB, que puede 

optar a diagnóstico, y fotocopia de la 

cédula de identidad. 

118.  

Con respecto al inicio de clases: ¿cuándo 
sería la fecha tope de inicio?, tomando 
como referencia estas dos informaciones: 
a) Anexo 2 hace alusión inicio de 
clases a primera quincena de marzo y 
b) Según Bases indica que el inicio 
de clases sería la primera quincena de 

Ver enmienda N°2. 
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abril 

119.  

Con respecto a la garantía de seriedad de 
la oferta, esta debe ir incluida dentro de 
la documentación de la propuesta? 

Se incluye dentro de los Antecedentes  

Administrativos: sobre N° 1 

120.  

Para la presente licitación hace referencia 
que la documentación debe ir 
obligatoriamente anillada, ¿qué pasa si 
una entidad ejecutora no la presenta 
anillada? 

La entrega de la documentación se debe 

ajustar a lo establecido en las Bases de 

Licitación. 

121.  

En cuanto a la “Evaluación de la 
Propuesta Educativa” y la “Variable 
Evaluada” “4.1.- Número de docentes 
adecuados a la cobertura propuesta”, 
esta evaluación no considera las horas 
que trabaja cada docente en la 
Modalidad, ya que por ejemplo un 
docente puede trabajar 40 hrs. 
semanales y en otros caso tres docentes 
pueden hacerlo 3 hrs. semanales. Sin 
embargo, con esta evaluación ambigua 
será evaluada mejor la Entidad Ejecutora 
que presenta mayor cantidad de 
docentes y no lo que es realmente 
relevante, que son las horas pedagógicas 
totales del equipo pedagógico sin 
importar solo la cantidad neta de 
profesores. Sería ideal que se corrigiera 
este punto evaluativo y/o se nos indique 
como no ser mal evaluados sin que se 
considere este punto de las horas que se 
destinaran a realizar clases. 

Se evaluará de acuerdo a lo establecido 

en las bases.  

 


