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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, 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  

Enmienda N° 1: 

En el Anexo N° 2 dice: 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHAS DE EJECUCIÓN 

DESDE HASTA 

16 

Revisión de inscripciones cuyo estado sea 

pendiente, aprobando o rechazando dicha 

inscripción. 

Secreduc (EPJA 

regional) 
miércoles, 9 de junio de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 

17 

Listado final de estudiantes aprobados por parte 

de la SECREDUC el cual puede ser descargado 

por la entidad ejecutora desde el sistema de 

información 

- lunes, 14 de junio de 2021 lunes, 14 de junio de 2021 

18 

Registro de designación de entidad 

examinadora para cada uno de los estudiantes 

aprobados 

Secreduc (EPJA 

regional) 
martes, 15 de junio de 2021 viernes, 18 de junio de 2021 

 

Debe decir:  

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHAS DE EJECUCIÓN 

DESDE HASTA 

16 

Revisión de inscripciones cuyo estado sea 

pendiente, aprobando o rechazando dicha 

inscripción. 

Secreduc (EPJA 

regional) 
miércoles, 16 de junio de 2021 jueves, 17 de junio de 2021 

17 

Listado final de estudiantes aprobados por parte 

de la SECREDUC el cual puede ser descargado 

por la entidad ejecutora desde el sistema de 

información 

- viernes, 18 de junio de 2021 viernes, 18 de junio de 2021 

18 

Registro de designación de entidad 

examinadora para cada uno de los estudiantes 

aprobados 

Secreduc (EPJA 

regional) 
viernes, 18 de junio de 2021 viernes, 18 de junio de 2021 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. CONSULTAS 

N° Consulta Respuesta 

1 

Se puede realizar la nivelación de estudios en un lugar distinto a un 

colegio, pero que tenga los mismos requerimientos solicitados para 

brindar buena atención a los alumnos, como por ejemplo,  salón 

parroquial o salón de cuerpo de  bomberos? 

Si, si se puede, pero se debe recordar que las entidades que declaren 

que cuentan con espacios educativos fuera de un establecimiento 

educacional, obtendrán como máximo una nota igual a 2,0 en la 

variable sobre infraestructura. 

 

Cabe señalar que la sede de ejecución del servicio educativo no 

podrá ser modificada unilateralmente durante la vigencia del 

convenio. Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, el 

representante legal de la entidad ejecutora podrá solicitar por escrito 

el cambio de sede a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la 

cual verificará que la nueva sede cumpla con las mismas condiciones 

ofertadas en la propuesta, antes de emitir la autorización por escrito.   

2 

Si cuento con 1 docente de educación básica, este puede atender 

hasta 45 alumnos en la comuna  ¿estaríamos cumpliendo  con la 

proporción fijada por el Ministerio?. 

Según lo señalado en el numeral 8.4.3 de las especificaciones técnicas 

la relación docente estudiante no debe ser superior a 1:45. 

3 
El coordinador de la propuesta educativa que profesor de Ciencias 

Naturales, puede ser también coordinador de la propuesta de Básica?. 

El profesional designado como coordinador pedagógico también 

puede ser parte del equipo docente, si cumple con los requisitos para 

ejercer la docencia. 

4 ¿Cómo puede acreditar experiencia un docente jubilado? Puede ser acreditados mediante certificado del (los) empleador (es). 

5 

Respecto a la acreditación de tres años experiencia laboral ¿es posible 

presentar contratos de trabajo, finiquitos o el certificado de 

empleadores de la AFC? Lo anterior ya que por el mes y la pandemia 

hay muchos establecimientos que se encuentran cerrados sin la 

posibilidad de solicitar el certificado laboral. 

La experiencia laboral del coordinador pedagógico y de los profesores 

acreditados mediante certificado del (los) empleador (es). 

6 

Respecto a la declaración jurada sobre infraestructura, la cual debe 

evidenciar un contrato de arriendo o de comodato, al haber comunas 

en cuarentena lo que dificulta la firma en notaria de arrendatario – 

arrendador y/o comodatario – comodante, ¿Es posible incluir una 

autorización notarial en donde el dueño de la infraestructura cede y/o 

Si se puede. 
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arrienda a la entidad a fin de presentar el 01 de marzo?. Lo anterior ya 

que esta figura autoriza el uso de una firma, en este caso del dueño/a 

de la infraestructura, así mismo se acredita que es el dueño/a de este y 

puede arrendar o ceder a la entidad. 

7 

Al momento de la adjudicación e inscripción de estudiantes ¿En cuál 

nivel/curso se inscribe un estudiante con evaluaciones pendientes año 

2020? 

Si un estudiante quedó con asignaturas reprobadas en el proceso de 

nivelación de estudios del año 2020, podrá inscribirse para este proceso 

2021 en el mismo nivel inscrito en el año 2020 y presentarse a dar las 

pruebas de las asignaturas reprobadas.  

 

Cabe señalar que en el Artículo N° 18 Decreto Supremo de Educación 

N° 211 del año 2009 se seña lo siguiente: "Si la persona no ha alcanzado 

el nivel de logro establecido en el proceso de examinación en algún 

(os)  sector (es) de aprendizaje,  tendrá la posibilidad de iniciar 

nuevamente el proceso educativo, por una vez, para la aprobación 

de ésto(s)   sin perjuicio de el o los sector(es) de aprendizaje que 

haya(n) aprobado satisfactoriamente, el o los que en todo caso, le 

será(n) reconocido(s). 

  

La aprobación parcial de módulos se acreditará mediante el acta 

oficial de evaluación final, la que tendrá validez por un período de 2 

años contados desde la realización del examen final en su tercera 

oportunidad."   

   

8 

En el anexo 4 referido a “ANTECEDENTES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO” se 

señala:  

“Se entenderá que los docentes tienen experiencia en educación de 

personas jóvenes y adultas si han trabajado anteriormente en el plan 

de alfabetización, en la modalidad flexible o en la modalidad regular 

de EPJA o en institutos de educación superior en labores 

pedagógicas”.  

Como lo indica en la última opción, que he remarcado con negrita, 

señala experiencia en educación superior. En mi caso, he trabajado 

por más de tres años realizando docencia en universidades a 

estudiantes de pedagogía, tengo estudios de postgrado. Preguntas: 

"La función de Coordinador(a) pedagógico(a) debe ser cumplida por 

un(a) profesional del ámbito de la educación o del ámbito del trabajo 

social, para cada nivel o bien para ambos niveles educativos." 

 

"El profesional designado como coordinador pedagógico también 

puede ser parte del equipo docente, si cumple con los requisitos para 

ejercer la docencia." 

 

Considerando lo anterior, si Usted cuenta con los requisitos para ejercer 

la docencia (título profesional respectivo) puede ser el profesional 

designado como coordinador pedagógico ya que además se 
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1. ¿puedo actuar como coordinador pedagógico?  

2. ¿puedo impartir clases? 

Agradezco su respuesta, saludos atentos. 

considera como válida la experiencia realizando clases en educación 

superior la cual puede respaldar mediante certificado del (los) 

empleador (es). 

9 

La entidad ejecutora postulante presentará su propuesta en la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva (en oficina de 

partes o el lugar que se disponga para ello), en el plazo establecido en 

el Anexo No 2 de estas Bases, siempre y cuando las condiciones lo 

permitan, es decir que no se encuentre la comuna en cuarentena 

producto del COVID-19. Si la comuna en donde se ubica la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación se encuentra en cuarentena en las 

fechas establecidas en el Anexo N° 2 de estas Bases, el encargado (a) 

regional de EPJA le enviará un correo señalando como le deben hacer 

llegar la respectiva (s) propuesta (s). 

Este párrafo no considera si la comuna donde está establecida la 

Entidad Ejecutora está en Cuarentena. Las Entidades Ejecutoras nos 

somos empresas esenciales por lo que no tenemos libre movilidad en 

período de cuarentena. 

Para evitar inconvenientes de última hora favor indicar desde ya 

detalladamente proceso y forma de entrega vía correo electrónico de 

los antecedentes y propuesta educativa. También, aclarando como se 

hará entrega de la garantía de la Seriedad de la Oferta vía correo o 

que directamente se elimine esta garantía. 

Si no se indica ahora este proceso de entrega vía correo, entonces 

definir cuantos días hábiles previos al 01 de marzo de 2021, el 

encargado (a) regional de EPJA le enviará un correo indicando como 

entregar la propuesta y la garantía como se hará en caso de ser un 

vale vista. 

Por simplicidad proponemos eliminar la garantía de seriedad de la 

oferta ya que no se puede entregar el original del vale vista de manera 

electrónica que lo que casi todas las ejecutoras entregamos por ser lo 

más accesible como pymes. 

El/la encargado/a regional señalado en las Bases de Licitación en el 

Numeral 3 letra b, o el profesional que este designe para estos efectos, 

debe informalmente oficialmente la vía (física o digital) en que se debe 

hacerle llegar los antecedentes administrativos y la propuesta 

educativa el día primero de marzo. En todo caso al tratarse de una 

situación excepcional ya que no se puede definir las respectivas fases 

en que se encontrarán las comunas del país el primero de marzo, es 

recomendable que desde ya pueda coordinarse con este para 

cumplir con la entrega oportuna de las propuestas. 

 

La garantía de seriedad de la oferta es obligatorio para todas las 

entidades que quieran participar en el presente proceso licitatorio. 
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10 

En la página 10 en la nota al pie 6 dice: Aquellos docentes que 

presentan el certificado de Licenciatura en alguna área específica lo 

deben acompañar con la autorización docente respectiva, ya que el 

grado de Licenciatura no es el título profesional, de no presentarlo, no 

será considerado en la propuesta y por tanto se rechazará ésta. En 

procesos anteriores se permite la entrega de dicho documento una 

vez notificada su falta dentro de 24 horas del certificado no entregado 

o simplemente que no se considere al docente, pero que siga vigente 

la propuesta educativa para no restar ofertas a la Licitación tan 

drásticamente. 

Durante la evaluación de los antecedentes administrativos, la comisión 

constituida para estos efectos debe verificar que aquellos docentes 

que presentan el certificado de Licenciatura en alguna área 

específica lo acompañen con la autorización docente respectiva, ya 

que el grado de Licenciatura no es el título profesional, de no 

presentarlo, no será considerado en la propuesta y por tanto se 

rechazará ésta. 

 

En todo caso las entidades ejecutoras que no cumplan con la entrega 

de alguno de los antecedentes administrativos  solicitados  contarán 

con un plazo máximo de 24 horas, desde que la Entidad Ejecutora sea 

notificada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a 

satisfacción de la Comisión Regional Evaluadora de Propuestas, para 

hacer entrega o envío de los documentos faltantes. La notificación se 

realizará por medio de correo electrónico. 

11 

Página 11 dice: Las entidades ejecutoras que no cumplan con la 

entrega de alguno de los antecedentes solicitados en este punto 

contarán con un plazo máximo de 24 horas, desde que la Entidad 

Ejecutora sea notificada por la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación, a satisfacción de la Comisión Regional Evaluadora de 

Propuestas, para hacer entrega o envío de los documentos faltantes. 

La notificación se realizará por medio de correo electrónico. Aquí 

señala que los antecedentes solicitados y faltantes en este punto, 

entendemos todo el punto 6.2 pueden ser entregados en 24 hrs. por lo 

que no aplicaría el pide de página 6 de la página 10. 

Ver respuesta número 10.- 

12 

Anexo Nº 2 Calendario Actividades Principales se señala como Única 

fecha Presentación y/o envío de Propuestas de Educación Básica y/o 

Educación Media el 1º de marzo sin especificar horario. Aun así, si fuese 

como años anteriores de 9:00 a 13:00 hrs solo serían 4 hrs donde se 

pueden entregar las propuestas sin importar el medio (ya sea físico o 

electrónico). Con tiempos de traslado inciertos y aún sin indicar como 

se puede entregar la documentación electrónicamente, favor 

considerar y permitir la entrega anticipada de las propuestas 

educativas en un período de al menos tres días antes al ya señalado. 

Ver respuesta número 9.- 
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Es decir, que se pueda entregar desde el miércoles 24 al viernes 25 de 

febrero en cada oficina de partes respectiva. 

13 

En el Punto 5.3 se habla de vencido el plazo de presentación de las 

ofertas y no se especifica horarios de entrega ni de apertura de bases, 

favor clarificar e indicar en el proceso de consultas la forma y 

condiciones para entregar las ofertas electrónicamente, ya que puede 

no estar en cuarentena la ciudad de la SERCREDUC pero si el lugar de 

origen de las Entidades Ejecutoras, además pueden existir cordones 

sanitarios que demoran los viajen en hasta 5 hrs. por lo que reiteramos 

solicitud de permitir entrega anticipada física de propuesta y/o pronta 

clarificación de proceso de entrega electrónico no dejando esto a 

libre decisión de cada SECREDUC. Es decir, que desde ya existan las 

dos formas con indicaciones claras de cómo se recepcionará y 

confirmará el envío electrónico. 

Ver respuesta número 9.- 
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14 

Si bien, el certificado de participación en cursos de desarrollo 

profesional docente en temáticas de la modalidad de adultos y/o 

específicos de la modalidad flexible, no es obligatorio para todos los 

docentes que se presenten en la propuesta de licitación.  

Para evaluar este ítem no existe tabla que indique (como si existe tabla 

para Experiencias en EPJA) cuantos docentes se requieren para lograr 

nota 2 y nota 3 

Favor explicitar con tabla o ejemplo cuando se logra la nota 2 y 3 en 

este ítem 

Ejemplo, si al menos uno de los docentes que conforman el equipo 

pedagógico, cuenta con este certificado, de acuerdo a la tabla de 

evaluación que se encuentra en el numeral 6.3 de las Bases 

Administrativa, corresponde nota igual a 2, ratificar. 
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15 

En el punto 5.1.2. Respecto al equipo pedagógico (Anexo Nº 4), señala 

que “Se presentará la documentación detallada…… i. Certificados de 

título, original o fotocopia legalizada del coordinador pedagógico y 

original o fotocopia legalizada de certificados de título, habilitación o 

autorización vigente, según corresponda, de cada uno de los 

profesores que formarán parte del equipo docente, para cada sector 

de aprendizaje.” 

Se solicita que se permita también poder presentar como certificado 

de título el Certificado de Profesionales que otorga el Servicio de 

Registro e Identificación, ya que en este documento se señala 

claramente el título profesional e identidad de la persona y es emitido 

por una repartición del Estado teniendo timbre y código con el cual 

fácilmente se puede verificar. La aceptación de este documento 

tendría beneficios de prevenir el COVID_19, ahorro de tiempo, dinero y 

ayudaría a complementar servicios del Estado, modernizando el 

proceso de presentación de antecedentes. Esto fue permitido el año 

2018, 2019 y 2020 por lo que debería haber continuidad en la 

aceptación de este documento. 

El documento que entrega el Registro Civil “certificado de 

profesionales” será considerado como certificado de título. 

16 

Favor ratificar lo indicado por el Ministerio de Justicia “Se extiende la 

duración de las cédulas de identidad para chilenos vencidas durante 

2019 y 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021” indicando claramente 

que serán aceptadas dichas Cédulas de Identidad. Lo cual 

entendemos que es así ya que el Decreto del Ministerio de Justicia rige 

para todo trámite en el interior del país. 

 La Contraloría tomó razón de un decreto enviado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos que permitirá extender hasta el 31 de 

diciembre de este año —2021— la vigencia de las cédulas de 

identidad vencidas en 2020, o las que vencen durante 2021. 
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17 

En años anteriores se ha dejado constancia en un “Acta de 

Presentación de Propuestas” en la que se consigna el nombre y firma 

de la persona y entidad ejecutora que presenta la propuesta, junto a 
la hora de recepcio ́n. En esta acta se deja constancia del número de 

sobres que se presentan, además de un oficio conductor de entrega. 

¿Cómo se realizará este año? 

Cada profesional encargado de recepcionar las propuestas contará 

con la ficha de recepción de propuestas dependiendo del tipo de 

entrega que se establezca en cada región: 

 

18 

Se avisará la hora y fecha del Acto de Apertura, para asistir?, en caso 

que se realice en forma cerrada y no se pueda presenciar, se 

transmitirá de forma vía telemática ó se guardará registro visual objeto 

cautelar la transparencia de dicho Acto?. 

El acto de apertura de propuestas no será público para el presente 

año, solo participarán los profesionales que conforman la Comisión 

Regional de Apertura de Propuestas. 

19 
¿Son válidos los antecedentes que se legalizan en notarías de regiones 

distintas a la región en donde se postula? 
 Si. 
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20 ¿Cuántos meses de vigencia tienen los Certificados de Antecedentes? 

El certificado de antecedentes para fines especiales, debe ser original 

y solicitado en el sitio web del registro civil con una vigencia no mayor 

a 60 días a la fecha de presentación de propuesta. 

21 
¿Pierden vigencia los Certificados de título, legalizados en años 

anteriores? 
 No. 

22 

¿Se aceptarán Certificados de Experiencia laboral emitidos el año 

2019, ya que los docentes tienen dificultad al solicitarlos en esta fecha, 

ya que los Establecimientos Educacionales se encuentran cerrados, y 

los profesores manifiestan que tienen fecha de ingreso a trabajar el 01 

de marzo de 2021? 

Se solicita acreditación mediante el certificado del empleador, no de 

un año en específico. 

23 

¿Si el día 01 de marzo de 2021, día de Entrega de Propuestas, tanto la 

comuna de residencia de la Entidad Ejecutora, como la comuna de 

entrega de Propuestas, estuviese en cuarentena, ¿Cuál será el 

procedimiento? 

 Ver respuesta número 9.- 

24 

¿Si los docentes nos envían a través del correo electrónico, el 

certificado de experiencia laboral y/o Certificado de 

Perfeccionamiento, producto de la pandemia y cuarentena, será 

necesario legalizarlos? 

 No. 

25 

Ante la situación sanitaria, y reiteradas consultas de nuestros docentes 

referidas a la obligatoriedad de la legalización de documentos. La 

consulta es: Se contempla algún tiempo adicional para presentar estos 

documentos legalizados. 

 No. 

26 
Para este llamado se considerara desde el Mineduc algún protocolo 

Covid – 19. 
 Ver respuesta número 9.- 

27 

¿Se puede exigir a la comisión de apertura, consignar una observación 

hecha por un ejecutor presente en el acto? ¿Qué hacer si la comisión 

se niega a consignar la observación en el acta? 

 Ver respuesta número 18.- 
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28 
Si todos los docentes poseen experiencia laboral con adultos, la nota 

del ítem experiencia será 3? 
 Ver respuesta número 14.- 

29 

Respecto de los pagos del servicio educativo; en el caso de los 

estudiantes de enseñanza básica que cursen dos niveles (ej.: segundo 

y tercer nivel e.b.) ¿Si un estudiante que cursa dos niveles presenta una 

aprobación parcial, se pagará a la ejecutora por los dos niveles 

parciales, es decir el doble de módulos, tál como se resolvió en la 

licitación 2018, 2019 y 2020; cuya respuesta oficial adjunto? 

 Se paga de la misma forma que años anteriores.- 

30 

En el caso de los docentes que trabajan con autorización docente, 

este documento es sólo 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, considerando que es el propio Ministerio de 

Educación quien la emite? 

 Si. 

31 

Si contamos con un equipo docente de 8 profesores de media, y el 

número de estudiantes total es de 350, resultaría la relación 

docente:estudiantes 1 : 43,75.  ¿Estaríamos cumpliendo con la relación 

máxima fijada de docentes: estudiantes 1:45 en las bases para obtener 

calificación 3 en la variable 4.1 “Número de docentes adecuados a la 

cobertura propuesta.”? 

 Si. 

32 

Solicitamos vía enmienda que por transparencia los puntajes y tabla de 

distribución de cupos sean informados a todos los ejecutores 

postulantes al momento de la adjudicación. 

Los puntajes pueden ser solicitados directamente a la región en donde 

postuló. 

33 

¿Se podrá reclamar para rectificar el resultado de la adjudicación, si 

en base a las pautas de evaluación hayan claras diferencias objetivas 

en calificaciones de evaluadores distintos? 

No. El proceso de evaluación y adjudicación de cupos es realizado por 

una comisión regional presidida por la autoridad regional siguiendo lo 

establecidos en las bases de licitación y en las orientaciones 

emanadas desde el Ministerio. 

34 ¿Las pretensiones de cupos máximas y mínimas son vinculantes para las 

partes al momento de adjudicar cupos, o la SEREMI puede asignar 
 Ver numeral 7 de las bases de licitación. 
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menos cupos a ciertas entidades con el fin de mejorar la cobertura 

geográfica del programa? 

35 

¿Los certificados de cursos y/o capacitaciones del equipo docente y 

coordinador pedagógico, así como los certificados de experiencia, 

pueden ser presentados como fotocopias simples, tál como se ha 

permitido en las licitaciones anteriores? 

 Si. 

36 

¿Cuál será el procedimiento en el acto de apertura, en caso que 

alguna entidad no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 

5.3 “Verificación de forma de presentación”, letras a), b) y c)? Lo 

anterior ya que no se indica si quedarán fuera de la licitación o se dará 

un plazo para complementar. 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos significará el rechazo 

de la propuesta, no pudiendo continuar en este proceso concursal. 

37 

En el punto: 9.2. Inscripción de las y los estudiantes sin certificado, solo 

para Educación Básica. Se establece que: “Dichos estudiantes no 

podrán exceder el 50% del total de las y los estudiantes inscritos. No 

obstante, la Secretaría Regional Ministerial de Educación podrá 

autorizar la ampliación de este porcentaje en casos debidamente 

justificados, que afecten a población vulnerable.”  ¿De qué manera 

oficial se podrá solicitar, y qué funcionario podrá autorizar la 

ampliación de dicho porcentaje, considerando que en la región del 

Bio Bio y otras existen muchas localidades en las cuales las personas 

que necesitan terminar la enseñanza básica, en su mayoría no cuentan 

con certificados, ya sea por su edad, aislamiento o condiciones de 

extrema vulnerabilidad? 

Es la Secretaría Regional Ministerial de Educación quien podrá autorizar 

la ampliación de este porcentaje en casos debidamente justificados, 

que afecten a población vulnerable. Dicha justificación debe ser 

presentada por la entidad respectiva. 

38 

¿La cédula de identidad se considerará vigente en caso que esté 

vencidas desde el 2020, considerando el decreto supremo que amplía 

su vigencia por la pandemia? 

 Ver respuesta número 16.- 

39 

¿Las horas de clases pueden ser distribuidas en formato presencial y a 

distancia, de manera de cautelar la salud de las personas por el riesgo 

de contagio de COVID-19.? 

 Si. Recordar que se evaluará positivamente aquellas propuestas que 

presenten en su plan de contingencia una propuesta de apoyo para 

estudiantes que presenten ausentismos prolongados o reiterados o 

aquellos que por razones ajenas a ellos (como la pandemia provocada 

por el COVID-19) no pueden asistir a clases. 



 
 

 

N° Consulta Respuesta 

40 

La cantidad de preguntas por prueba, ¿puede ser reducido 

proporcionalmente este año 2021, con el fin de proteger a las personas 

de contagios por covid?, considerando que mientras más tiempo estén 

en un mismo lugar con otras personas, se multiplica el riesgo?  De no ser 

posible, se considera la posibilidad de realizar las pruebas finales en 

formato a distancia o por medios computacionales? 

No se disminuirán el número de preguntas y considerando la actual 

situación se sigue considerando que las pruebas sean rendidas de 

manera presencial. 

41 

Se puede eliminar la exigencia de no llevar mochilas o bolsos a las 

examinaciones? Muchas personas viajan largos trayectos para rendir 

pruebas, y sería absurdo que tuvieran que llevar sus cosas en la mano o 

dejarlas encargadas con el riesgo que ello conlleva. 

No, está exigencia no puede ser eliminada. 

42 

Las personas con discapacidad declarada en su ficha que estén 

inscritas, pueden rendir sus pruebas con apoyo de docente diferencial 

o profesional similar, considerando que el programa no cuenta con 

integración? 

 Si, previa coordinación con el/la encargado/a regional de EPJA. 

43 

En caso que una entidad con registro nuevo en una región, presente 

algún docente sin experiencia en adultos, ¿quedará fuera de bases, o 

se evaluará según pauta de comportamiento regional?. 

La experiencia de los docentes se evalúa considerando lo señalado en 

el numeral 6.4 de las bases de licitación. 

44 

El anexo N° 6 de la propuesta, está unida Educación Básica y 

Educación Media. ¿La propuesta se entrega solo un anexo para 

básica y media junta, o uno independiente de básica y otro de 

media? 

Se debe entregar de forma independiente. 

45 

El anexo N° 6 solicita la firma del coordinador pedagógico y 2 

docentes, se realiza un formulario de presentación para básica y otro 

para media, ¿o utilizamos solamente uno para ambos?  

No, se debe utilizar uno para educación básica y uno para educación 

media. 

46 

¿Somos   una entidad pública es necesario que las declaraciones 

juradas de nuestros docentes vayan firmadas y timbradas ante 

notario? 

Si, para los casos en que se solicite que sea una declaración jurada.  

47 
¿El representante legal de la entidad ejecutora, puede ser, también, el 

coordinador pedagógico y además profesor de asignatura? 

 Si, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las 

bases para ser coordinador pedagógico y docente. 
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48 

¿Los alumnos pueden tener clases más de un día a la semana?, si es 

así, ¿Pueden tener clases los días sábados en un colegio y clases, un 

día a la semana en una parroquia con infraestructura de colegio?  En 

este caso, ¿se debe presentar una declaración jurada por la 

infraestructura de  la parroquia también?  ¿Baja mi nota por 

infraestructura de 3 a 2? 

Ver numeral 7.1 y 8.5 de la SECCIÓN 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de 

las bases de licitación. 

49 

¿Si tengo 1° y 2° ciclo en el mismo establecimiento educacional, debo 

presentar 2 propuestas: una para primer ciclo y otra para segundo 

ciclo? 

 No, se presenta sólo una propuesta educativa para educación media. 

50 

Dispongo de un colegio con una infraestructura de 6 salas, desde las 

08:00 hasta las 18:00 hrs., considerando a  los alumnos de primer nivel 

en la jornada de la mañana y los de segundo nivel en la tarde, ¿puedo 

solicitar una cobertura máxima de 270 alumnos para primer nivel y 270 

alumnos para segundo nivel? 

Solo se debe presentar una pretensión de cupos mínimos y cupos 

máximos para educación básica completa, no para cada nivel de 

educación básica. 

51 

Habrá alguna posibilidad de que las declaraciones juradas (tal como 

en años anteriores) sean declaraciones simples??? Y los títulos puedan 

ser bajados desde el registro civil para no ir a la Notaria? Ya que si la 

cuarentena se extiende a otras comunas tendremos los mismos 

problemas. Mismo problema tenemos en algunas comunas de la 

región de Ñuble y Biobío. 

 Ver respuesta número 15.- 

52 

2. Las declaraciones juradas y títulos pueden ser firmadas ante el 

Registro Civil ya que en algunas comunas, además de estar en 

cuarentena,  no todas las notarías están abiertas. 

Se entenderá por declaración jurada, toda manifestación personal, 

verbal o escrita, donde se asegura la veracidad de esa misma 

declaración bajo juramento ante notario público o ante el oficial del 

Registro Civil, según corresponda. 

53 

1. En el punto 9.1 “Inscripción de las y los estudiantes que presentan 

certificado”  se señala que no se podrá inscribir a personas que no 

tengan domicilio permanente en la región respectiva. ¿Cómo 

podemos hacer en el caso de sedes emplazadas en el límite con otras 

regiones, y en las que las personas han optado por tomar el servicio 

educativo con una entidad que si bien está en otra región, en la 

práctica está a unos metros o pocos kilómetros de sus casas; y en sus 

sectores no llegan las entidades de la región de su domicilio. Ejemplo: 

Lo que se busca con esta restricción es evitar que los estudiantes 

tengan que movilizarse entre regiones para la rendición de las pruebas 

de examinación, ya que la entidad debe garantizar que sus sedes de 

ejecución del servicio educativo se encuentren en la región en donde 

postuló y se adjudicó. 
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Sectores rurales de Ñiquén (Ñuble) y Parral (Maule). ¿No se limita el 

derecho de las personas de acceso a la educación, y a la vez la 

libertad de elegir? 

54 

El punto 6.2 de las bases, letra a) (Anexo 4), acápite 4 señala que el 

anexo 4 debe incluir: “Declaración jurada del coordinador 

pedagógico y de cada uno de los profesores, expresando la voluntad 

de que sus antecedentes sean incluidos en la propuesta presentada 

por la entidad ejecutora para ejercer la función de coordinador y/o 

docente en uno o más niveles de Educación Básica, en el caso de que 

la Entidad Ejecutora resulte adjudicada.”. 

Solicitamos formalmente cambiar la exigencia de “Declaración 

Jurada” por una “Declaración Simple” por los siguientes motivos:  

1. Hasta hace algunos años, las licitaciones de la modalidad flexible 

sólo exigian declaración simple del equipo docente, no jurada.  

2. Considerando que muchas comunas se encuentran en cuarentena, 

se hace dificil realizar ese trámite en notaría por la larga espera que en 

todas ellas se produce, no alcanzando el plazo de 2 horas de los 

permisos temporales para realizarlo.  

3. En las notarías se producen muchas aglomeraciones y no es 

necesario arriesgar la salud y la vida de los docentes, por una 

declaración que tiene la misma validéz si se hace con la firma y huella 

digital del docente para evitar suplantaciones o falsificaciones.  

4. El estado ha hecho un gran esfuerzo los últimos años por reducir la 

cantidad de trámites que requieran la presencia de una persona en los 

servicios o notarías, esta solicitud va en la misma línea.  

5. El ministerio tiene las herramientas para corroborar si los docentes 

declarados, efectivamente trabajarán en el servicio educativo, así 

mismo, existe el procedimiento para su reemplazo, el cual exige entre 

otras cosas que el reemplazo tenga similar experiencia y currículum 

que el docente reemplazado.  

Agradeceríamos pudiesen acoger la solicitud, via enmienda de las 

bases, en virtud de lo señalado en el punto 4.1 de las misma 

“Enmiendas”, donde se permite realizar dichos cambios por iniciativa 

Desde hace unos años es que se exige que sea una declaración 

jurada ya que en procesos anteriores entidades falsificaron la firma de 

algunos docentes lo cual no pudo ser confirmado hasta el proceso de 

supervisión del proceso educativo y por ende como estado debemos 

garantizar que la entidad cuenta con la aprobación de dichos 

profesionales para ser parte de un proceso financiado por este. 
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propia del Ministerio o bien en respuesta a una solicitud de aclaración 

o pregunta formulada en el plazo legal. 

55 

En el caso de las garantías por seriedad de la oferta, fiel cumplimiento 

y anticipo: ¿Es posible que se autorice aparte de las boletas de 

garantía, vales vista y pólizas de seguro; presentar Certificado de 

Fianza como una alternativa más? Lo anterior, considerando que 

desde hace años en Chile Compra se acepta este instrumento por 

parte del Estado para licitaciones públicas.  Cabe señalar que los 

certificados de fianza son un instrumento emitido por Instituciones de 

Garantía Recíproca, avalado por fondos reales y líquidos, clasificados 

por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). De 

esta manera, son validados y aceptados por las distintas instituciones, 

así como bancos, fondos de inversión y compañías de seguro como un 

respaldo en caso de incumplimiento, por lo que cumplirían 

cabalmente la función garantizar el cumplimiento por parte de los 

ejecutores. Según se señala en Chilecompra.cl, si se produjera un 

incumplimiento del contrato garantizado con este instrumento, éste 

será pagado siempre a su sola presentación, no procediendo 

oposición ni recurso alguno que exima a la Instituciones de Garantías 

Recíprocas de su pago. Solicitamos enmienda que consigne dicho 

instrumento como uno más para presentar garantías. 

 No. 

56 

Respecto a las clases presenciales. ¿Cuáles serán los protocolos 

sanitarios que se aplicaran durante el proceso de aprendizaje? ¿Estás 

se realizarán estando en Fase, 2, 3 o 4? ¿Y cuál sería el foro máximo por 

sala según la Fase en que nos encontremos? 

Ver numeral 7.1 de la SECCIÓN 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las 

bases de licitación. 

57 

Respecto a cédula de identidad, tanto del equipo pedagógico, como 

de los estudiantes que se matriculan ¿Será aceptada la cédula de 

identidad si estuviera vencida entre las fechas de matrículas y revisión 

final? 

Ver respuesta número 16.- 

58 Considerando la condición de pandemia en que nos encontramos y 

que hay una cantidad importante de documentos que requieren 
Sí, pero debe ser firma digital avanzada. 
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firmas múltiples, ¿puede presentarse esta firma de forma digitalizada, 

realizando la validación respectiva en los casos de declaraciones 

juradas? 

59 

El formato de declaración jurada para profesores y profesoras, ¿es libre 

en cada institución? ¿Qué elementos debe contener? 

* Respecto de esto, lo que dicen las Bases en su página 7 es lo 

siguiente: "iv. Declaración jurada del coordinador pedagógico y de 

cada uno de los profesores, expresando la voluntad de que sus 

antecedentes sean incluidos en la propuesta presentada por la 

entidad ejecutora para ejercer la función de coordinador y/o docente 

en Educación Básica y/o Educación Media, según corresponda, en el 

caso de que la entidad resulte adjudicada. Asimismo, se deberá 

indicar que no prestan servicios en entidades examinadoras 

designadas por la SECREDUC. 

El formato de la declaración jurada es libre y debe contener lo 

solicitado en las bases de licitación. 

60 

Para el caso de una misma entidad ejecutora que opere en 2 sedes 

ubicadas en la misma Región, CreceChile tiene una sede en Quilicura 

y otra en La Cisterna, considerando que ambas se encuentran en la 

RM. ¿en cuáles anexos se debe presentar información diferenciada y 

en cuáles se comparte el mismo documento? 

En el Anexo N° 5. 

61 

En caso de no poder obtener una firma de representantes legales 

notariada, debido a estar de vacaciones. Se permite firmas 

digitalizadas en su reemplazo. O bien podrían regularizarse en el mes 

de marzo? 

Sí, pero debe ser firma digital avanzada. 

62 

Con fecha 29 de enero 2021,  Numero 122, Decreto Supremo 11,  

EXTIENDE VIGENCIA  DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD PARA LOS 

CHILENOS. Del Registro Civil en su numeral numero 3 dice  “Con el 

objeto de contribuir a evitar nuevos contagios por la  concurrencia de 

un importante número de personas a las distintas oficinas del Servicio 

de Registro Civil e Identificación a renovar sus cedulas de identidad, se 

hace necesario extender la fecha de vigencia de las cedulas de 

identidad vencidas y por vencer durante los años 2020 y 2021”  

Si. 
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¿Este  punto será considerado para todos los tramites que involucre la  

postulación a licitación, como por ejemplo, cedulas de docentes,  

alumnos y profesionales afines? 

63 

Si en la propuesta de enseñanza básica solo se presenta 1 profesor, el 

que firmará dicho antecedente, pero al leer las bases aparece para 

que sea firmada por 2, ¿esto puede ser causal de rechazo de la 

propuesta de ese nivel, el que solo presentemos 1? 

Si. 

64 
¿Será necesario presentar 2 docentes por cada asignatura, en 

Enseñanza Media 

El número de docentes deberá tener concordancia con la declaración 

de intención de cobertura mínima y máxima establecida por la Entidad 

Ejecutora considerando la relación docente: estudiantes no superiores 

a la razón 1:45 

65 

Puede ser rechazada la propuesta si en la enseñanza media se 

presentan un profesor por cada asignatura, menos matemáticas que 

se presenten 2 

No. 

66 

Si de los profesores que se presenten en el equipo pedagógico, hay un 

docente que tiene solo 1 año de experiencia en adultos, nos baja la 

calificación? Es conveniente que todos tengan 3 o más años de 

experiencia? 

Ver respuesta número 14.- 

67 
Se puede saber cuál fue la calificación que se obtuvo en el ranking en 

la última postulación? 
Si. 

68 

¿Si una Entidad Ejecutora desea prescindir de su Coordinador o 

Coordinadora Pedagógica que lleva años en el Programa y contratar 

a una persona nueva sin experiencia, esto influye en el puntaje al 

analizar los antecedentes del Coordinador Pedagógico? 

Ver respuesta número 14.- 

69 

Cuándo se analizan los antecedentes del Coordinador Pedagógico, 

para asignarle puntaje ¿que se considera?  ¿Los años de servicio que 

tiene como Docente en una Escuela en Modalidad Regular o los años 

de trabajo en Modalidad Flexible? 

Ver respuesta número 14.- 
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70 

¿Un o una Docente que ha trabajado 2 años en Modalidad Flexible 

impartiendo clases puede ser Coordinador Pedagógico y hacer 

clases?; es decir, ¿podría realizar ambas funciones? 

El profesional designado como coordinador pedagógico también 

puede ser parte del equipo docente, si cumple con los requisitos para 

ejercer la docencia. 

71 
Si la habilitación del profesor caduca en febrero y nosotros 

presentamos el proyecto en Marzo esa habilitación serviría 
La habilitación presentada deberá estar vigente. 

72 

Hay que especificar que las clases de Nivelación de Estudios deben ser 

totalmente on line o presencial o podemos especificar según “Plan 

Paso a Paso” 

Ver numeral 8.5 de la SECCIÓN 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las 

bases de licitación. 

73 

Desempeño regional. Las bases indican en la nota de desempeño 

regional “Todos los docentes presentados por la entidad tienen 

experiencia en educación de personas jóvenes y adultas, 3,0 puntos”. 

En este punto no se indica el tiempo de experiencia. Pregunta: 

1.¿Qué antigüedad/experiencia en años debe tener para obtener esos 

3,0 puntos? 

 

En el caso de que la Entidad Ejecutora cuente con al menos 3 años de 

experiencia en programas educativos, de capacitación y/o formación 

profesional destinada preferentemente a personas adultas, no es 

necesario que el docente tenga experiencia en este tipo de iniciativas 

pero se evaluará positivamente aquellos que si tengan experiencia no 

existiendo ni un mínimo ni in máximo de años, solo que tengan 

experiencia. 

74 

Infraestructura: Nosotros tenemos una sede en construcción, y oficinas 

centrales, todo muy equipado con recursos materiales y tecnológicos. 

Sin embargo, tenemos grupos de estudiantes focalizados y a ellos se les 

hace más fácil ir a clases a su junta de vecinos y/o alguna escuela 

cerca de sus casas. Tenemos dos sedes vecinales a disposición y una 

escuela municipal que han manifestado su intención de entregar 

espacios para las clases. 

1. ¿Es posible describir estos espacios, características, recursos etc 

en la postulación explicando que es un requerimiento de los 

estudiantes que sean allí las clases para conciliar con su vida familiar y 

laboral? 

2. ¿Se necesita una carta de compromiso o intención de la junta 

de vecinos y escuela donde se indique que han puesto estos espacios 

a disposición? 

1. Si 

2. Si 

3. No 

4. Solo aquellas entidades que declaren que trabajarán en salas de 

clases al interior de un establecimiento educacional obtendrán una 

nota igual a 3, siempre y cuando se cumpla la proporción n° de salas y 

n° de cobertura propuesta. 
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3. Estos espacios deben ser valorizados (por ejemplo, indicar que 

nos haremos cargo de servicios de luz y agua, o que haremos una 

contribución económica a modo de arriendo? 

4. Me puede confirmar que, si arrendamos una escuela municipal, 

adjuntando una carta de compromiso, obtendríamos según bases 3,0 

puntos en la evaluación? 

 

 


