BASES SIMPLIFICADA 2018
KIOSCO SALUDABLE CENTRO EDUCACIONAL DE SAN JOAQUIN

1.

El Centro Educacional San Joaquín llama a todos los interesados que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases, a participar en la LICITACIÓN DE LA
CONCESIÓN

DEL

KIOSCO

del

establecimiento.

El objeto del presente proceso es seleccionar al Concesionario del kiosco que otorgue a
las y los estudiantes y al personal del Colegio, un servicio de alimentación de excelencia
en conformidad a los requisitos establecidos en la ley 20.606 que dice relación sobre
“Composición Nutricional de

los Alimentos y su Publicidad”

disponible en

http://web.minsal.cl/guia-y-evaluacion-de-kioscos-y-colaciones-saludables/
2. Las propuestas serán recibidas vía correo electrónico en formato PDF dirigido a
extensióneducativa.sanjoaquin@gmail.com
y
físicamente
en
Secretaría
del
Establecimiento Educacional en sobre sellado (Comercio 175, San Joaquín).
3. Cronograma del Proceso de Postulación, Selección y Adjudicación: El proceso de
postulación, selección y adjudicación se regirá por el siguiente cronograma:
Acontecimiento

Fecha

Publicación

17 de Mayo

Recepción de oferta

22 de Mayo a 29 de Mayo

Evaluación de los postulantes

30 de Mayo

Notificación oferente adjudicado

31 de Mayo

Reunión oferente con Dirección de 01 de Junio
Establecimiento y Firma de Contrato
Inicia servicios

Lunes 11 de Junio

4. El interés del colegio es ofrecer un servicio de buena calidad y una alimentación sana de
acuerdo a la Ley 20.606 sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”

5. Los responsables de las propuestas deben presentar:







Antecedentes personales (anexo 1)
Certificado de antecedentes y certificado de inhabilidades para trabajar con menores.
Propuesta de colaciones saludables.
Propuesta de servicio (personas que trabajen directamente en el kiosco y horario de
atención que debe responder a tiempo escolar de jornadas de clases del
establecimiento). (anexo 2)
Propuesta de mantención del Kiosco escolar y espacio circundante (anexo 2)

6. El equipo directivo del Establecimiento en conjunto a la Coordinación de Extensión
Educativa, determinarán, en base a los antecedentes presentados, quién se hará cargo para el
nuevo período.
7. Se firmará un contrato en el cual el responsable del kiosco se compromete a cancelar al
colegio la suma de $80.000 mensuales desde Marzo a Diciembre de cada año, exceptuando el
mes de julio y diciembre cuyo pago corresponde a la suma de $40.000. Este pago se realiza
dentro de los cinco primeros días de cada mes.
8. El colegio, a través de la Dirección de Establecimiento, supervisará periódicamente los
productos que se ofrecen y las condiciones de éstos.
9. El Responsable y el personal que atiende el kiosco deberá concurrir a las reuniones
convocadas por la Corporación Municipal.
10. El Responsable del Kiosco debe encargarse de poseer la documentación correspondiente
(Resolución sanitaria, Patente municipal, documentos laborales), los cuales deben quedar con
copia en la Dirección del Establecimiento.
11. Se firmará un contrato entre el Establecimiento, representado por el/la Director(a) y el
responsable del kiosco.
12. El/la Director(a) y el Coordinador procurará entregar la información necesaria para el buen
funcionamiento del kiosco saludable y su propuesta.
13. El contrato tiene vigencia de 7 meses con posibilidad de renovación.
14. El incumplimiento de estas Cláusulas dará lugar a la revocación del contrato.
Atentamente,
Equipo Directivo

ANEXO Nº1
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre Completo
Rut
Profesión u oficio
Domicilio
Fono
Correo Electrónico

Poseo antecedentes legales que me impidan desempeñarme en un lugar de trabajo con
niños
SI ________

No________

EXPERIENCIA LABORAL similar a postulación, informe brevemente solo ultimas 3
Año
Trabajo
Contacto de referencia

______________________________________________
FIRMA PROPONENTE

____________________ , ______DE___________________DEL 2018

ANEXO Nº2
PROPUESTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
DESCRIBA BREVEMENTE SU PROPUESTA DE KIOSCO Y EL PORQUÉ DEBE SER ADJUDICADO:

_______________________________________________________
FIRMA PROPONENTE

________________ , _______DE___________________DEL 2018

