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ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS EN EL CONCURSO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE  

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 
 

N° NOMBRE CONSULTA RESPUESTA 

1 Maria Yolanda Arias Berrocal 
myariasb@gmail.com 

Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra 
Señora de la Merced, RBD 3796-6 

Nuestro establecimiento se adjudicó el Proyecto Bicentenario 2020  
¿Es posible postular a este nuevo proyecto?  

Los Establecimientos que hayan adjudicados proyectos 
Bicentenario pueden postular en la presente Convocatoria. 

2 Ernesto Sepulveda 
esepulveda@litecva.cl 

Liceo Tecnológico Villa Alemana 

El año pasado el  Liceo Tecnológico Villa Alemana, postuló al " Proyecto 
de Equipamiento de Establecimientos Técnico Profesionales regidos por 
el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, 
en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública (TP 5.0)", lo cual aún no tenemos información de los resultados 
de dicha postulación a la fecha; en las bases de la convocatoria 2020 al 
anterior concurso mencionado,  en el punto dos, respecto a la 
convocatoria letra i  dice,  que no pueden postular los establecimientos 
que  hayan recibido financiamiento  en compra de equipamiento y/o 
mobiliario en convocatorias del 2018 o 2019, la consulta es si a pesar de 
no tener aún  información del  resultado de dicha postulación hecha el 
2019 podremos participar  este nuevo concurso? 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018, pueden participar de este concurso. 

3 Rodrigo Cristi 
rodrigo.cristi@colegionirvana.cl 

Área de Producción TP del colegio Nirvana. 

Nuestro colegio recibe la aprobación de la especialidad de Atención de 
Enfermería para el presente año 2020, la cual se comienza a ejecutar con 
un 3° medio y un cupo de 35 estudiantes.  
a. ¿Podemos incorporar a la especialidad mencionada en el "proyecto 
general de las especialidades TP"?  la cual no cumpliría con el criterio de 
matrícula (abril 2019), ya que, como se menciona anteriormente, este 
es el primer año de ejecución de la especialidad.  

Contar con el reconocimiento oficial de la especialidad 
postulada, es un requisito de admisibilidad de la propuesta. Si la 
especialidad cuenta con el reconocimiento y comienza este año 
puede ser incorporada a la propuesta, pero con matricula 0, lo 
que no permitiría aumentar el monto máximo a financiar de la 
propuesta, pero les permitiría incluir en la propuesta de 
adquisición, equipamiento y/ mobiliario para la especialidad.    

b. Como colegio, realizaremos una postulación general con las 4 
especialidades (de ser considerado, según la consulta anterior) o 3 en 
caso contrario. El número total de matrícula en abril 2019, fue de 121 
estudiantes. ¿El detalle será por especialidad? Eso quiere decir, los 10 
primero de cada especialidad con un valor asignado de $10.000.000 y 
los restantes, con un valor de $500.000. O de otra forma, se realiza por 

Si el monto a financiar contempla más de una especialidad del 
establecimiento, para calcular el monto máximo a financiar se 
deberá considerar la suma de las matrículas de las 
especialidades, es decir del total de estudiantes, contabilizando 
los 10 primeros alumnos por $10.000.000 y adicionando 
$500.000 por matricula adicional. 
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el total de estudiantes. 121, quiere decir los 10 primeros $10.000.000 y 
los restantes 111, con el valor asignado ($500.000). 

4 Karen Ulloa Iturra 
karen.ulloa@educacionpublica.cl 

Liceo Publico Reino de Suecia 

a. No encuentro un formato de requerimientos y tampoco el formato de 
carta gantt favor indicar si existen o ¿cómo podemos trabajar en eso?.  

Los formularios de postulación, incluida la carta Gantt, se 
encuentran en: 
 http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/inicio-convocatoria-
2020-concurso-equipamiento-tp-futuro-tecnico-para-
establecimientos-de-educacion-media-tecnico-profesional/ 
Específicamente en el anexo N°2 numeral V “Carta Gantt del 
proyecto”. 

b. Con respecto a las cotizaciones deben estar en convenio marco?  o 
pueden ser de distintas tiendas? 

Solo para el caso de los establecimientos públicos, las 
cotizaciones consisten en el código del producto en convenio 
marco, que, de no existir en el portal, pueden ser de otras tiendas 
y debe contener como minino el detalle del producto, el precio 
unitario, la cantidad requerida y valor total.  

5 Cristhian Moya 
cristhianmoyam@gmail.com 
Liceo Polivalente de Rauco,  

RBD 16551-4 

De acuerdo al punto 6 (Consulta, Aclaraciones y Respuestas) de las Bases 
Administrativas y Anexos para la Presentación del Proyecto de 
Equipamiento para Establecimientos de Educación Media Técnico 
Profesional (Resolución Exenta N° 1081 / 28.02.2020). 
-El establecimiento cuenta con dos especialidades técnicas las cuales 
son Servicios de Turismo y Mecánica Automotriz. ambas fueron 
beneficiadas el año 2012 con equipamiento por parte del MINEDUC.  
-2019 la especialidad de mecánica automotriz se adjudica proyecto de 
equipamiento con fondos del MINEDUC (actualmente en convenio). 
a. La especialidad de Mecánica Automotriz esta aun en convenio vigente 
de acuerdo a las bases, por lo tanto, ¿Podría eventualmente postular 
solo al proyecto de equipamiento y mobiliario la especialidad de 
servicios de turismo? 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018, pueden participar de este concurso. 

b. Para las cotizaciones con los proveedores de equipamiento y 
mobiliario (quizás no estarán atendiendo como es normal a plena 
capacidad) y gestión administrativa con el sostenedor DAEM, equipo 
directivo y docentes de especialidad (no asistimos al establecimiento 
para prevenir posibles contagios) debido a la crisis sanitaria que estamos 
viviendo por el coronavirus ¿Se maneja la posibilidad por parte del 
MINEDUC de aplazar la postulación por las razones antes expuestas? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación. Dicha modificación será informada oportunamente 
a través de la página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 
 

6 Ninfa Rita Parra Pereira 
ninfaritaparra@gmail.com 

Sobre el porcentaje de la inversión, dice propuesta de adquisición de 
equipamiento y /o mobiliario de innovación hasta 20%. Propuesta de 

Dependiendo de la necesidad del establecimiento, la propuesta 
podría presentar las siguientes posibilidades: 
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Colegio Panal habilitación máximo 10 % de los recursos para dotar el espacio físico de 
las instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento y mobiliario postulado con el 90% restante. Lo que no 
tengo claro es ¿en que se puede ocupar el 90% restante ? 

Propuesta A: 

• 10% del total de la propuesta en habilitación. 

• 90% del total de la propuesta en equipamiento y/o mobiliario 
(que podría distribuirse en 70% equipamiento y/o mobiliario 
establecido en el Decreto N° 240/2018 y un 20% equipamiento 
y/o mobiliario de innovación). 

Propuesta B: 

• 100% del total de la propuesta en equipamiento y/o mobiliario 
(que podría distribuirse en 80% equipamiento y/o mobiliario 
establecido en el Decreto N° 240/2018 y un 20% equipamiento 
y/o mobiliario de innovación).  

7 J. Fernando Chamorro Challat 
director@idemar.cl 

Instituto del Mar "Capitán Williams" 

Nuestro establecimiento Instituto del Mar Capitán Williams de Chonchi, 
según las bases del proyecto de equipamiento puede destinar un 10% 
máximo para habilitación. 
En nuestro caso estamos proyectando complementar un reciente aporte 
de la empresa eléctrica SAESA, al donarnos un patio de maniobras 
eléctricas, donde los estudiantes podrán realizar mantenciones en altura 
y simular empalmes de líneas de baja y media tensión y sus 
correspondientes unidades de transformación. 
Nuestra idea en el área de innovación es implementar un patio similar 
bajo techo (aprovechando una instalación disponible, que cuenta con 
techumbre y loza de hormigón), donde el alumno(a) inicialmente pueda 
realizar las tareas ya indicadas a nivel de piso, logrando las competencias 
previas necesarias antes de realizar los mismos trabajos en altura, 
haciendo uso de trepaderas y todos los elementos de seguridad 
necesarios para dicha actividad. En este patio interior techado y cerrado, 
el cual es complementario al taller de electricidad existente en el liceo, 
se instalaría un sistema similar al patio de maniobras exterior, que 
permita simular trabajos en baja y media tensión. 
Es por esta razón que se necesita habilitar el espacio indicado, cerrando 
su periferia de manera de dar abrigo y seguridad ambiental a los 
estudiantes, toda vez que nuestro liceo se encuentra ubicado en la 
comuna de Chonchi, donde se está expuesto a las inclemencias del 
tiempo como lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas. 
La consulta surge en el sentido de saber si podemos ocupar dentro del 
10% posible, más el 20% en innovación la idea planteada? 

El 10% de habilitación considera el dotar el espacio físico de las 
instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento. Esto se refiere a elementos necesarios para 
operar pero que no vienen incluidos con el equipamiento, como 
puede ser la instalación de un punto de red para la operación de 
un computador. Por tanto, no está considerada la construcción 
de infraestructura del establecimiento, como puede ser un 
nuevo laboratorio, obra gruesa o similares.  
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Foto 1:  Área disponible para complementar un patio de maniobra bajo 
techo 

  
 
 Foto 2:  Funcionarios y técnicos de SAESA instalando patio de maniobra. 
Estudiantes observan procedimiento. 

  

 
Foto 3:  Técnico de SAESA demostrando uso de trepadoras y elementos 
de protección personal. 

 
8 Roberto Ferrada 

liceocarlosmontanecastro@gmail.com 
Liceo Bicentenario Polivalente 

Carlos Montané Castro, 
Quirihue 

a. ¿Por ser bicentenario de liceos TP podemos participar ?   
 

Si. Los Liceos Bicentenario pueden participar de la presente 
convocatoria. 

b. En la fecha de adquisición del inventario de las especialidades ¿puede 
ir solo el año? 

Si. En la fecha de adquisición del inventario de las especialidades 
puede completarse solo con el año. 

9 Camila Hurtado Villagra 
produccion@colegiokronos.cl 
Kronos School , Alto Hospicio 

a. El Colegio Kronos, cuenta con 2 Jornadas: 
 -Diurna: Administración y Programación 
-Nocturna: Administración y Atención de Párvulo 
Presupuesto; ¿Se puede incluir la matrícula de la jornada nocturna a 
nuestro proyecto? 

Sí es posible, ya que lo relevante es que se trate de un liceo que 
imparta EMTP y no la jornada en la cual se imparta la modalidad 
educativa, es decir, es indiferente si es diurna o nocturna.  
 
 

b. Habilitación del Proyecto ¿se puede considerar renovación;  
Instalación de RED WIFI y conexión de electricidad? 

El 10% del monto total de la propuesta se puede utilizar para la 
Habilitación de espacios, entre las cuales hacerse renovación e 
instalación de Red WIFI y conexión de electricidad y cuando no 
implique aumento en metros cuadrados.  
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c. Respecto al IVE del colegio ¿Se considera el IVE del año ¿2019 o 2020? Se considerara el IVE  del año 2020  

10 Paula Gonzalez pgonzalez@conexium.cl 
 

a. Los establecimientos que no cuentan con Reconocimiento Oficial de 
algunas de sus especialidades, pero se encuentra regularizando la 
situación podrían postular. 

Contar con el Reconocimiento Oficial de la especialidad, es un 
requisito de admisibilidad, por lo tanto aquellas propuestas que 
no cumplan serán declaradas inadmisibles y no continuarán en 
el proceso de evaluación. 

b. Existen restricciones en el número de liceos que pueden postular por 
cada sostenedor. 

No existe restricción al número de liceos que pueda postular 
cada sostenedor, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. 

11 Liliana Muñoz Rivera 
fabiolalmr@gmail.com 

Compl. Mons. Fco. Valdés S.  Curarrehue 

a. ¿Se pide adjuntar al menos 1 cotización de 1 producto? O se debe 
adjuntar la cotización de cada producto que se justifica de acuerdo a 
decreto 240 y de innovación? 

Se debe adjuntar una cotización para cada equipo y/o mobiliario 
que se encuentre incluido en la propuesta.   

b. En este caso, ¿quién es el sostenedor, DAEM o alcalde? ya que se pide 
datos del representante legal (alcalde) y datos del sostenedor (DAEM), 
Deja dudas a quién realmente colocar. 

Los sostenedores son los municipios o las corporaciones 
municipales (públicos o privados), el tema es qué para suscribir 
el convenio, en el caso de la municipalidad es generalmente el 
alcalde de turno quien representa al sostenedor; pero, además, 
podría firmar un tercero: alcalde subrogante o el DAEM si tiene 
facultades para ello.  
En el caso de la corporación municipal, puede representar el 
alcalde también, pero en otros casos, un tercero a quien se le 
haya delegado la facultad para firmar, por ejemplo, el secretario 
de la corporación.  

c. Todas las cotizaciones, las empresas las otorgan con no más de 4 días 
hábiles ¿Este punto no es relevante para adjuntar la cotización? 

La fecha de la cotización, no puede ser anterior al 18 de marzo, 
ya que no se había lanzado el concurso de equipamiento. 

d. La Carta Gantt, según bases, ¿no se adjunta en la postulación? sino 
después. 

La carta Gantt se adjunta al momento de postular, y se encuentra 
en el anexo N°2. 

e. ¿A qué se refiere la propuesta de habilitación? más detallado por 
favor. 

La propuesta de habilitación, se refiere a dotar el espacio físico 
de las instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento 
del equipamiento y mobiliario postulado, siempre y cuando no 
implique el aumento en metros cuadrados. 
 
Por ejemplo, la habilitación de puntos de red en una sala donde 
se instalarán los pc que se solicitan en la propuesta de 
adquisición de equipamiento. 

12 Héctor Sepulveda Roa 
hectorsepulveda@hotmail.es 

a. Junto con saludar a usted, quisiera consultar si existe algún manual o 
tutorial para completar las bases del proyecto. 

No existe ningún manual o tutorial al respecto. 
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Liceo Industrial de Rengo b. Debido a la contingencia nacional, ¿se mantiene vigente el concurso 
y las fechas de entrega del mismo? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación. Dicha modificación será informada oportunamente 
a través de la página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

13 Ginna García Henríquez 
ginna.garcia@mineduc.cl 

 

En contexto de la postulación a implementación TP , quisiéramos 
consultar si los establecimientos pertenecientes al Servicio Local Costa 
Araucanía pueden postular a esta implementación. 

Los Servicios Locales de Educación no pueden postular a la 
presente convocatoria. 

14 Lidia Ruby Campos Escobar 
lidia.campos@mineduc.cl 

 

Reenvío correo de Sra. Vani López, Directora del Liceo Luis Gonzalez 
Vásquez de N. Imperial: “solicito aclarar si los Liceos dependientes de los 
SLEP podemos postular, debido a que la REX N° 1081 no nos menciona 
explícitamente”. 

Los Servicios Locales de Educación no pueden postular a la 
presente convocatoria. 

15 Juan Pablo Fernandez Ordenes 
juanp.fernandez@mineduc.cl 

Puede un establecimiento postular al equipamiento siendo 
Bicentenario, es decir adjudicarse el  Bicentenario en el primer gobierno 
de Piñera. 

Los Establecimientos que hayan adjudicados proyectos 
Bicentenario pueden postular en la presente Convocatoria. 

16 Pamela González Alegría 
pamcer72@gmail.com 

Liceo Técnico Amelia Courbis Talca 

En el formulario parte II Propuesta de adquisición de equipamiento y 
mobiliario. 
a. Que se refiere en la tabla de equipamiento decreto 240 los términos 
Clase e ítem. 

Clase se refiere a la tipología de agrupación que se hace de los 
recursos de Aprendizaje, es decir Máquinas y equipos; 
Instrumentos, Herramientas, implementos y utensilios; 
software, entre otros.  
Ítem corresponde al detalle existente dentro de cada Clase. Por 
ejemplo, en Máquinas y Equipos, existen el ítem de cámara de 
video, computador, impresora, entre otros.

b. Además si se pueden considerar instrumentos, herramientas, 
Implementos y Utensilios en las peticiones, ya que son necesarios. 

La postulación podrá considerar máquinas y equipos, 
instrumentos, herramientas, implementos y utensilios, material 
interactivo, material bibliográfico y software. No podrán incluirse 
insumos y fungibles de acuerdo al punto 19.2.de las Bases. 

17 Judith Maciel Kruger Barrales 
judith.kruger@educacionpublica.cl 

En la convocatoria a la postulación del concurso de equipamiento de 
EMTP ¿Pueden postular los establecimientos que pertenecen a un 
Servicio Local de Educación Pública? 

Los Servicios Locales de Educación no pueden postular a la 
presente convocatoria. 

18 Amada Vega  
amadavegas@gmail.com 

Al haber ganado el Bicentenario el 2018 ¿Podemos postular al proyecto 
de Equipamiento TP? 

Los Establecimientos que hayan adjudicados proyectos 
Bicentenario pueden postular en la Presente Convocatoria. 

19 Diego Matte diego.matte@lasgarzas.cl 
Escuela Agrícola Las Garzas 

a. Nosotros como Escuela tenemos un predio agrícola productivo que 
está 100% destinado a la formación de nuestros alumnos. Mi duda es si 
se puede solicitar maquinaria (tractor, retroexcavadora, etc) e 
implementos agrícolas como rastra, arados, sembradoras, etc. Pensando 
en la renovación de maquinaria vieja que tenemos actualmente y que es 
necesaria para el funcionamiento del campo. 

Si desean renovar equipamiento, porque se encuentran en mal 
estado, este debe ser incorporado en la propuesta sea Decreto 
N° 240 o de innovación. 
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b. Se pueden solicitar fondos para la implementación de un huerto de 
frutales. (plantas, riego, etc) ¿Sería considerado como equipamiento 
para nosotros? 

Dependiendo de lo que se trate, podría ser presentado en la 
parte de habilitación, para el caso de implementación de un riego 
o en equipamiento de acuerdo al Decreto N° 240 o de 
innovación. Lo único que no se financia son insumos y fungibles. 

c. ¿Al solicitar fondos para varios proyectos se evalúa cada uno por sí 
solo o se evalúa el conjunto para su puntuación y selección? 

Cada proyecto se evalúa integralmente, tengan 1 o más 
especialidades. 

20 David Antiao Namuncura 
directorltsc@gmail.com 

Liceo Técnico Femenino Santa Cruz Ñielol 

¿Hay un formato intervenible para formalizar nuestra postulación? Los anexos para la postulación se encuentran en formato Word 
en:  
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/inicio-convocatoria-
2020-concurso-equipamiento-tp-futuro-tecnico-para-
establecimientos-de-educacion-media-tecnico-profesional/ 

21 Lidia Ruby Campos Escobar 
lidia.campos@mineduc.cl 

Reenvío correo con consulta de Director Liceo Politécnico de Curacautín 
y solicito dar respuesta: 
Consulto por la factibilidad de enviar a Mineduc la documentación 
electrónica para postular a Proyecto de Equipamiento TP por vía de 
correo electrónico, y agradeceré indicar la persona de Mineduc y su mail 
para remitir.  
Lo anterior debido a que se espera y es probable que dentro de las 
próximas dos semanas tengamos pick de curva de personas contagiadas 
por Covid-19, y por consiguiente las medidas de restricción de movilidad 
por parte de las autoridades aumenten. 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

22 Vani Haydee Lopez Ramirez 
vani.lopez@educacionpublica.cl 

Liceo Bicentenario Luis González Vásquez, 
Nueva Imperial 

¿Los establecimientos que pertenecen a los Servicios Locales de 
Educación Pública pueden postular a la convocatoria MINEDUC para 
equipamiento de Liceos TP? Esto dado a que en la RES N° 1081 no lo 
explicita, solo contempla, municipales, subvencionados y de 
administración delegada. 

Los Servicios Locales de Educación no pueden postular a la 
presente convocatoria. 

23 carolina Barría 
areatecnicaliceocorral@gmail.com 

Liceo Carlos Haverbeck Richter, Corral 

a. Procedimiento para solicitar extensión del plazo de entrega del 
proyecto considerando la situación de emergencia sanitaria en que se 
encuentra todo el país, siendo una de las medidas dispuestas por el 
gobierno el aislamiento social, lo cual ha generado que en instituciones 
y empresas se lleve a cabo la modalidad de teletrabajo , ralentizando 
procesos de gestión, solicitud de cotizaciones, entre otros. 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación. Dicha modificación será informada oportunamente 
a través de la página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

b. En el inventario detallo el equipamiento de la especialidad con la 
observación correspondiente en aquellos equipos que se encuentran 
con fallas que no permiten el uso adecuado del equipo.  En estas 
circunstancias en el ítem de propuesta de equipamiento según decreto 

Si desean renovar equipamiento, porque se encuentran en mal 
estado, este debe ser incorporado en la propuesta sea Decreto 
N° 240 o de innovación.  

mailto:directorltsc@gmail.com
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/inicio-convocatoria-2020-concurso-equipamiento-tp-futuro-tecnico-para-establecimientos-de-educacion-media-tecnico-profesional/
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/inicio-convocatoria-2020-concurso-equipamiento-tp-futuro-tecnico-para-establecimientos-de-educacion-media-tecnico-profesional/
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/inicio-convocatoria-2020-concurso-equipamiento-tp-futuro-tecnico-para-establecimientos-de-educacion-media-tecnico-profesional/
mailto:lidia.campos@mineduc.cl
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
mailto:vani.lopez@educacionpublica.cl
mailto:areatecnicaliceocorral@gmail.com
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
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N ° 240 consulto si es posible incluir los equipos como reposición de 
aquellos que no están en buen estado .  

c. Se puede incluir en el listado de equipamiento según decreto N° 240 
elementos de protección personal ( Guantes , mascarillas, cofias, etc) e 
insumos / fungibles ( papel etiqueta, bolsas para vacío, frascos , etc). 

No se pueden insumos ni fungibles. 

d. Con respecto a lo que debe adjuntar la propuesta, considera para los 
sostenedores públicos adjuntar valor y código de mercado público para 
cada producto y en caso de que los productos NO estén catalogados en 
mercado público se puede adjuntar cotización de éstos. La consulta se 
genera en base a que la mayoría del equipamiento de elaboración de 
alimentos no se encuentra en mercado público . 

Si el sostenedor es público y el equipamiento no se encuentra 
disponible en Mercado Publico, se puede cotizar con otros 
proveedores. 

24 Gonzalo Ronnie Riquelme Lopez 
gonzalo.riquelme@mineduc.cl 

 

Como la Convocatoria en sus bases lo indica, la presentación de los 
antecedentes es en forma física directamente en Oficina de Partes del 
Ministerio; está operando, tiene horarios establecidos y un tema muy 
relevante e importante, sufrirá alguna modificación o prorroga el plazo 
final de entrega de los antecedentes a raíz de la Contingencia, estas 
inquietudes son planteadas a mí por un DAEM de una comuna, como 
muchos Sostenedores y establecimientos EETP saben que mi rol dentro 
de la Seremi R.M es de Encargado de Plan de Equipamiento TP, las 
preguntas se me dirigen a mí, por eso solicito más información al 
respecto. 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

25 Nelson Alejandro Manque Moreno 
nmanquemoreno@gmail.com 

 

Si estamos participando con la carrera de telecomunicaciones en el 
equipamiento con el proyecto Cisco, se puede participar en este 
concurso. 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018, pueden participar de este concurso. 

26 Brenda Quiñe-Arista Villa 
bquine@cormup.cl 

Cuando un establecimiento cuenta con dos o más especialidades, la 
distribución de los recursos a los cuales postula debe ser proporcional a 

Puede hacerse una distribución de los recursos en función de las 
necesidades de equipamiento de cada especialidad. 

mailto:gonzalo.riquelme@mineduc.cl
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
mailto:nmanquemoreno@gmail.com
mailto:bquine@cormup.cl
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Corporación Municipal de Peñalolén la matrícula de cada especialidad al 30 de abril del 2019; o puede 
hacerse una distribución de los recursos en función de las necesidades 
de equipamiento de cada especialidad. 

27 Raúl Ramírez C. rramirez@chf.maristas.cl 
Colegio Marista Hermano Fernando, Alto 

Hospicio 

En 20 % en innovación, bueno aquí la mayoría de las innovaciones 
superan los montos establecidos y la mayoría son importado con un 
dólar alto, así que no es posible. 
ejemplo: soldadura simulada( ahorro de material) supera los 14 millones 
importada de España. 
Por tanto la innovación irá por la gestión y la simulación de componentes 
que irán en herramientas como: plotter para impresión de planos, 
impresoras 3D, notebooks de alta capacidad para cargar programas de 
simulación o pantallas conectadas a la clase por medio de tablets. 
El decreto 240 indica instrumentos de precisión, estos pueden ser 
digitales por tanto el grueso del monto irá a instrumentos de medición 
de última generación y crear un laboratorio exclusivo para metrología 
en todo su espectro. 
Agregar que los valores están por las nubes en lo importado y aun así 
todo extremadamente caro que el monto se diluye en la importación y 
el inflado de valores por parte de los proveedores. 

Lamentablemente no fue posible responder, ya que no identifica 
claramente una pregunta. 

28 Claudio Recabal 
recabal@gmail.com 

Escuela Agroecológica de Pirque 

a. Sobre la boleta de garantía o Vale vista del 10 % solicitado a los 
colegios particulares, la cual va a quedar retenido hasta la finalización 
del proyecto. Mi consulta es si podemos como Fundación entregar un 
Seguro de garantía por el 10% solicitado en las bases para poder equipar 
nuestra escuela. 

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto, los 
sostenedores privados podrán entregar boleta de garantía o 
pólizas de garantía de ejecución inmediata, a la vista e 
irrevocable. No se podrán aceptar vale vista o certificado de 
fianza. 

b. en el punto 19, hacen mención de los gastos permitidos, estaría 
permitido la habilitación de un espacio para guardar y mantener 
material apícola. 

El 10% de habilitación considera el dotar el espacio físico de las 
instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento. Esto se refiere a elementos necesarios para 
operar pero que no vienen incluidos con el equipamiento, como 
puede ser la instalación de un punto de red para la operación de 
un computador. Por tanto, no está considerada la construcción 
de infraestructura del establecimiento, como puede ser un 
nuevo laboratorio, obra gruesa o similares.  

29 Alejandro Weinstein aweinstein@ceasimet.cl 
Corporación Educacional Asimet   

a. ¿Se van a mantener las fechas dada la cuarentena por COVID? Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

mailto:rramirez@chf.maristas.cl
mailto:recabal@gmail.com
mailto:aweinstein@ceasimet.cl
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
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b. Los liceos están cerrados ¿cómo podemos levantar los inventarios y 
conseguir timbres y otras cosas? Algunas cosas podemos prepararlas 
desde las casas pero la mayoría de los requerimientos más formales son 
más complicados. 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

c. Dado el escenario nacional ¿se flexibilizarán algunos requerimientos 
más formales, legales o administrativos? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

d. No entiendo bien lo del inventario ¿Tengo que incluir en el proyecto 
TODAS mis herramientas o máquinas? ¿ O debo levantar el inventario 
chequeando el Decreto 240? 

En el inventario tiene que incluir todo el equipamiento del que 
dispone el establecimiento para la especialidad. 

e. En la ficha de “Propuesta de Adquisición de EyM” hay un cuadro del 
“Decreto 240” y otro de “innovación” ¿Eso significa que debemos llenar 
una tabla con las cosas que nos faltan para completar la implementación 
exigida en el Decreto 240, y en la otra tabla podemos ingresar todas las 
otras cosas que como liceo se nos ocurra incluir? 

Efectivamente. 

f. Como criterio de asignación de puntaje para la selección de los 
proyectos está la “pertinencia del equipamiento”. No entiendo bien 
cómo se va a medir eso. Dice que está relacionado con el Decreto 240 
¿Eso quiere decir que si yo pido solo cosas del decreto 240 tengo más 
puntaje y en cambio, entre más cosas innovadoras entonces soy menos 
pertinente? 

La asignación de puntaje tiene directa relación con lo que se 
tiene en el inventario, más que en función del decreto N° 240.  
 

30 Ricardo Diaz  
ricardodiaz@initec.cl 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica de 
Curicó, RBD 16997-9 

a. En relación al inventario que hay que presentar de las especialidades 
que se pretenden postular, hay que presentar todas las facturas o 
boletas de compras con la respectiva fecha de adquisición. Lo consulto 
porque hay materiales que han sido comprados hace varios años y 
puede que la boleta o factura ya no se encuentre disponible en el colegio 
¿Qué se hace en ese caso, de no tener la boleta o factura respectiva? 

No se deben presentar las boletas o facturas del equipamiento 
declarado en el inventario, solo completar dicho formulario con 
la información solicitada sobre este. 

b. Por equipamiento y/o inmobiliario de innovación se entiende todo 
aquel que no esté incluido en el decreto 240.  

Si 

c. En el caso de postular este tipo de equipamiento como se debe 
realizar la justificación del mismo, mediante la presentación de una 
fundamentación que justifique la adquisición de ese equipamiento. 

Si 

d. Puede realizarse una postulación de innovación incluyendo la 
asociación de dos especialidades similares, como son Electrónica y 
Conectividad y Redes, para por ejemplo, habilitar los talleres de las 

Si, se puede realizar un postulación conjunta para equipamiento 
de innovación, siempre y cuando no supere el 20% del total de la 
propuesta. 

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
mailto:ricardodiaz@initec.cl


11 | Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional 

diferentes especialidades con un circuito cerrado de televisión 
(televisor, cámara, red de datos, entre otros). Para contribuir al cuidado 
del medio ambiente y la concientización del uso de energía renovables 
el Proyecto CCTV será alimentado con energía fotovoltaica. (paneles 
solares, inversores y baterías) 

f. Si se postula un monto total de equipamiento, en el cual se contempla 
aquel que está incluido en el decreto 240 y una parte de esta postulación 
no superior a 20% se postula equipamiento de innovación, cómo se 
produce la aprobación o rechazo del proyecto.  
-Se rechaza el 100% del proyecto. 
-Se rechaza sólo el equipamiento de innovación y se aprueba el 80% 
restante. 

Se rechaza o aprueba el 100% del proyecto. 

g. Puedo postular solo a equipamiento contemplado en el decreto 240, 
o necesariamente se debe incluir equipamiento de innovación en la 
postulación. 

Puede postular a lo que necesite. Solo equipamiento del Decreto 
N° 240 o ambos con un máximo de 20% para equipamiento de 
innovación. 

31 Ninfa Rita Parra Pereira 
ninfaritaparra@gmail.com 

Colegio Panal 

a. ¿Los Software de alguna especialidad y la normativa se puede 
considerar dentro de los gastos de equipamiento, o son considerados 
insumos? 

Depende de la establecido en el Decreto N° 240 para respectiva 
la especialidad  
 

b. Con respecto a la documentación que se debe adjuntar, los colegios 
las tenemos pero no actualizadas a este año y por la situación actual las 
secretarias ministeriales no están atendiendo y se ha solicitado por mail, 
sin mayor respuesta a la fecha. ¿Qué se hace en este caso? 

Para postular a la presente convocatoria, se debe adjuntar la 
documentación solicitada en las Bases. 

32 Ricardo Diaz  
ricardodiaz@initec.cl 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica de 
Curicó, RBD 16997-9 

La matrícula por especialidad para la postulación se toma por: 
- La suma total de la matrícula de los cursos que componen cada 
especialidad. Por ejemplo la suma total de alumnos de tercero y cuarto 
medio de una especialidad determinada. 
- El promedio de alumnos de los distintos cursos de cada especialidad. 
Por ejemplo el promedio de los cursos de tercero y cuarto medio de una 
determinada especialidad.  
- El número de alumnos del curso (tercero o cuarto medio) que tenga 
más matrícula de una determinada especialidad. 

La matrícula por especialidad para la postulación se toma por la 
suma total de la matrícula de los cursos que componen cada 
especialidad y no por el promedio de alumnos de los distintos 
cursos o el n° de alumnos del curso que tenga más matrícula de 
una determinada especialidad. 
 

33 Verónica González 
veronica.gonzalez.a14@gmail.com 

Liceo Técnico Antofagasta de Antofagasta 

a. ¿Se tendrá alguna consideración en lo referido a las cotizaciones que 
hay que incluir en la postulación, ya que por motivo de la Contingencia 
en que esta el país no es muy fácil lograr adquirirlas, menos en el corto 
tiempo? 

Se debe adjuntar al menos una cotización. 

mailto:ninfaritaparra@gmail.com
mailto:ricardodiaz@initec.cl
mailto:veronica.gonzalez.a14@gmail.com
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b. En relación a las fechas ¿se podría pensar en un algún aplazamiento, 
ya que los establecimientos educacionales no estamos trabajando 
juntos desde el 16 de marzo, lo que se hace bastante dificultoso todo lo 
relacionado con trabajo de oficina, sobre todo en las regiones? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

34 Wilma Berrios Oyanedel 
liceocorinaurbina@daem.cl 

¿El haber participado de otra iniciativa Mineduc (Prácticas Destacadas 
2019), otorga más puntaje? 

El haber participado de otra iniciativa Mineduc no otorga más 
puntaje. 

35 Carmen Luz farias cfarias@snaeduca.cl 
SNA Educa 

Actualmente tenemos vigente el fondo de equipamiento otorgado de 
acuerdo a DEX 1400 del 26 de noviembre 2019, que beneficia a 12 
establecimientos de administración delegada de nuestra corporación. 
Adicionalmente el año 2018, nos adjudicamos fondos de la Unidad de 
Adm Delegada, DEX 1185 de 20 de diciembre 2018, el cual está 100% 
finalizado con todas las rendiciones aprobadas por Mineduc.  
¿Es posible que postulen a este llamado, los establecimientos que 
fueron beneficiados el 2018 y el 2019? 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018, pueden participar de este concurso. 

36 Juan Rodriguez Ampuero director@lpvh.cl 
Liceo Poeta Vicente Huidobro 

Referente al punto 5 letra b, de las bases administrativas para la 
presentación para proyectos de Enseñanza Media Técnico Profesional.   
¿El 10% destinado a la habilitación del espacio físico incluye la mano de 
obra o contratación de personal para ejecutar nuestro proyecto? 

Efectivamente, el 10% destinado a habilitación debe considerar 
materiales, mano de obras u otros necesarios. 

37 Claudia Santander claudia.santander@cmq.cl 
Liceo Gastronomía y Turismo de Quilpué 

a. Nuestro sostenedor es Corporación Pública de Derecho Privado, sin 
fines de lucro, por lo que no estamos adscritos al portal de Chile Compra, 
¿correspondería entonces trabajar sólo con las cotizaciones del 
equipamiento? ¿es suficiente 1 cotización? 

Si el sostenedor no es Publico, puede adjuntar al menos una 
cotización de cualquier proveedor. 

b. A través de información de otros directores, supe que los plazos 
fueron prorrogados ¿es efectivo esto? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

38 Mabel Bustos mbustos@correo.conexium.cl a. ¿A qué se le llama equipamiento e inmobiliario de innovación? Al equipamiento que no se encuentra establecido en el Decreto 
N° 240. 

b. ¿El concurso tendrá extensión de plazo, considerando la contingencia 
sanitaria nacional? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
mailto:liceocorinaurbina@daem.cl
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Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

39 Irma Osorio Hernández 
irosorioh@gmail.com 

Liceo Luis Cruz Martínez, Quillón 

Podemos como liceo postular a este concurso, considerando que el año 
pasado nos ganamos el concurso de equipamiento TP 4.0.  Nuestro RBD 
es 3998-5. 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018. Pueden participar de este concurso. 

40 Paula Gonzalez pgonzalez@conexium.cl a. ¿El IVE que considera para la postulación es de 2020 y sólo de 
enseñanza media? 

Si 

b. Dentro del ítem de habilitación se puede considerar mobiliario como 
la compra de estantes para guardar computadores personales. 

No. Al ser mobiliario puede ir en equipamiento (innovación o 
Decreto N° 240) 

c. ¿Existe algún límite de especialidades a postular por establecimiento? No 

d. ¿Es posible que en la postulación se consideren implementos que 
pueden ser compartidos y utilizados por más de una especialidad, en 
este caso se podría realizar una propuesta integrada? 

Si es posible. 

41 Irelia Vicuña  
virelialara@gmail.com 

Liceo Francisco Vidal Gormaz de Maullín 

Nosotros como establecimiento tenemos una especialidad que 
queremos postular a este proyecto y es acuicultura, para estas 
especialidades que no se encuentra los insumos necesarios en gran 
parte en el mercado público,  ya que estos  son  proyectos en general 
completos, por ejemplo una unidad para cultivo de microalgas o una 
unidad para cultivo de moluscos, en estos casos se puede presentar una 
cotización detallada pero por el costo total de cada una de estas 
unidades de cultivo. 

Si es sostenedor público y el equipamiento y/o mobiliario que se 
desea adquirir no se encuentra en Mercado Público, puede 
cotizar con otro proveedor.  

42 Francisca Gómez fcagomez@hotmail.com 
Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz  

Olivar, RBD: 40024 - 6 

a. En la columna clase ¿Qué debe ir?  El aprendizaje, módulo o recurso 
a adquirir  
 

Clase se refiere a la tipología de agrupación que se hace de los 
recursos de Aprendizaje, es decir Máquinas y equipos; 
Instrumentos, Herramientas, implementos y utensilios; 
software, entre otros. 

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
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b. En el ítem ¿Qué debe ir? Ítem corresponde al detalle existente dentro de cada Clase. Por 
ejemplo, en Máquinas y Equipos, existen el ítem de cámara de 
video, computador, impresora, entre otros.

c. El presupuesto es lo que se indague en el mercado con el IVA o ustedes 
entregarían el presupuesto. 

El presupuesto estimado forma parte de la propuesta que debe 
presentar y que lógicamente están fundamentado en la 
cotización adjunta. 

43 Nicole Sánchez Olate 
administracion@bicentenariopitrufquen.com 

Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén 

a. En la carta gantt que se debe adjuntar, ¿debemos incorporar además 
actividades pedagógicas que se realizarán con los insumos y/o 
equipamientos? o corresponde a fecha de adquisición, puesta en 
marcha, entre otros? 

La carta Gantt corresponde a la planificación de las acciones que 
el sostenedor llevará a cabo para la compra, instalación u otros 
del equipamiento y/o mobiliario solicitado en la propuesta.  

b. En la propuesta de adquisición de equipamiento. ¿A que corresponde 
"ítem", "clase"? 

Clase se refiere a la tipología de agrupación que se hace de los 
recursos de Aprendizaje, es decir Máquinas y equipos; 
Instrumentos, Herramientas, implementos y utensilios; 
software, entre otros.  
Ítem corresponde al detalle existente dentro de cada Clase. Por 
ejemplo, en Máquinas y Equipos, existen el ítem de cámara de 
video, computador, impresora, entre otros.

c. Las bases indican que el proyecto tiene una duración de 8 meses. 
¿Desde cuándo comienzan a contar esos 8 meses? 

Los 8 meses comienzan desde la total tramitación del último acto 
administrativo que corresponda.  

d. Las bases indican que se puede financiar capacitación docente del 
equipamiento adquirido. ¿En qué parte lo incorporamos? ¿En la misma 
propuesta de equipamiento y mobiliario? 

Este puede ser incorporado en la misma propuesta como un 
mobiliario más o puede venir en la cotización ya que la 
capacitación puede estar incluida en la compra del 
equipamiento.  

44 Torres Ruth  
motita2002@yahoo.es 

Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt 

El Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt , RBD: 5393-7 , se 
adjudicó para el Año 2019 , el Proyecto de Equipamiento 4.0 y Liceo 
Bicentenario ¿Puede postular a este Proyecto ? 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018. Pueden participar de este concurso. 

mailto:administracion@bicentenariopitrufquen.com
mailto:motita2002@yahoo.es
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45 Martin Ñanco Opazo  
mnanco@fmda.cl 

Fundación del Magisterio de La Araucanía 

a. De acuerdo a la situación de contingencia por la pandemia que 
vivimos en el país, ¿continúan las mismas fechas para la entrega de los 
proyectos? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

b. Esta situación ha significado una serie de medidas en todas las 
instituciones y empresas, en ese contexto ¿Es posible No adjuntar 
cotizaciones en el proyecto? 

No 

c. En el caso de las regiones donde existe cuarentena total, ¿es posible 
que se habilite alguna plataforma para enviar el proyecto digital? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

d. Para postular a equipamiento de innovación, ¿es requisito que la 
especialidad debe contar con todo lo establecido en el Decreto 240? 

Para postular al equipamiento de innovación no es requisito, 
contar con todo lo establecido en el Decreto N°240, solo 
establece que el máximo a financiar en innovación es del 20% del 
monto total. 

46 Pedro Antonio Morales Aedo 
pmorales@isett.cl 

Instituto Superior de Especialidades Técnicas 
de Temuco, RBD 5568-9 

¿Está abierta la postulación a todas las especialidades ?, o existe alguna 
restricción. 

El concurso está abierto a todas las especialidades. 

47 Juan Zarate  
juan.zarate@cmwt.cl 

Liceo Bicentenario William Taylor 

a. Respecto a cámara de video o puede ser una cámara fotográfica y 
videocámara. 

Esto depende de la establecido en el Decreto N° 240 para la 
especialidad respectiva. De lo contrario puede formar parte del 
20% de innovación. 

b. Ustedes indican mobiliario de oficina existe algún tope de cantidad 
(ejemplo 5 escritorio o 3 mesas). 

La cantidad depende de lo establecido en el Decreto N° 240 para 
la especialidad. 

48 Marcela Canales Verdejo 
mcanalesverdejo@gmail.com 

Liceo Politécnico Metodista La Granja de 
Nueva Imperial, RBD 11527-4 

a. El Liceo, cuenta con tres especialidades: Agropecuaria, 
Construcciones Metálicas y Atención de Párvulos. Para calcular al monto 
que queremos postular, no sabemos si se contemplan los $10.000.000 
para los 10 estudiantes de las tres especialidades y luego se suman 
$500.000 por cada estudiante adicional y ese monto se reparte en las 
tres especialidades o se contemplan los $10.000.000 por especialidad y 
luego se suman los $500.000 por cada estudiante de cada especialidad 
y ese es el monto es el que le corresponde a cada especialidad. 

La propuesta (sea una o varias especialidades) parte con una 
base de 10 millones luego se va sumando $500.000 por alumno 
matriculado sobre el mínimo de 10.  Por lo tanto, esto se puede 
lograr con la suma de especialidades con poca matricula o una 
sola muy masiva hasta el tope de 100 millones.  

b. En el punto IV del Anexo II: Propuesta de Habilitación, necesitamos 
orientación: ¿Se debe explicar cada intervención (Equipamiento del 
Decreto 240, Mobiliario, Asistencia Técnica, Capacitación Docentes, 

Si. 

mailto:mnanco@fmda.cl
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
mailto:pmorales@isett.cl
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Habilitación, Equipamiento de Innovación, etc.) con el monto unitario de 
cada una y luego colocar el costo total del Proyecto? 

c. ¿Los costos de Mobiliario, Asistencia Técnica, Capacitación Docentes, 
Habilitación, en que cuadro se colocan? 

Anexo N° 2. Mobiliario, capacitación docente, etc., en numeral III 
(puede ser parte de la adquisición de algún equipamiento, o 
aparte). Habilitación, numeral IV. 

49 Maria Jose Villa Alvarado 
mariajose.villa@molokai.cl 

Colegio San Damián de Molokai, RBD 10158 

a. Con respecto a las indicaciones que se extraen de la REX 1081 en el 
punto 5 referente a la Postulación, se indica que por concepto de 
innovación se entregará el 20% de los recursos asignados a este Ítem. 
Sin embargo, luego de formar parte de la mesa técnica, se pudo extraer 
de esta reunión que hay algunas tecnologías que no están siendo 
consideradas para la especialidad de Telecomunicaciones, ya que como 
bien sabrán los avances en este ámbito avanzan vertiginosamente y 
nuestros estudiantes una vez que se enfrentan al mundo laboral, se 
encuentran con equipos y tecnologías que no están contempladas en la 
implementación necesaria en el decreto 240 , tales como Servidores de 
alto rendimiento para virtualizar los servicios requeridos e 
implementados ya hace un tiempo en las empresas en las cuales 
nuestros estudiantes se desempeñan. 
¿Podría ser posible revisar este punto, y ampliar las adquisiciones en 
este ámbito para preparar a nuestros estudiantes de manera coherente 
con los requerimientos vigentes de las empresas? 

Dado el cambio tecnológico se autoriza la compra de innovación 
del 20% del total de la propuesta de equipamiento que no se 
encuentre incluido en el decreto 240. 

b. Como colegio San Damián de Molokai, contamos con 2 
especialidades, una es la de Telecomunicaciones, y la otra es la de 
Administración de Empresas mención Recursos Humanos. Teniendo a la 
vista este antecedente. ¿Sería posible postular al establecimiento a este 
concurso de equipamiento con ambas especialidades, pero en una sola 
postulación? Levantamos esta inquietud, pues si bien la especialidad de 
telecomunicaciones es la que requiere mayor inyección de recursos, 
consideramos que se podrían implementar mejoras considerables en la 
especialidad de Administración si pudieran postular en conjunto. 
Dicho esto, sería óptimo se nos pudiese aclarar si la postulación es por 
establecimiento educacional, considerando ambas especialidades, o si 
bien el establecimiento debe postular con ambas especialidades por 
separado. 

La propuesta puede estar compuesta por una o varias 
especialidades, sin embargo el monto máximo a solicitar para 
cada especialidad estará definida por la matrícula de cada una de 
ellas. 

50 Fabian Quezada Aranda 
coordinacionmecanica@colegiodonorione.cl 

Con respecto a los plazos de entrega, ¿sigue siendo efectivo el 16 de abril 
en la misma dirección hasta la hora que en las bases indican? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 

mailto:mariajose.villa@molokai.cl
mailto:coordinacionmecanica@colegiodonorione.cl
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Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

51 Leonardo Sepúlveda 
direccion@colegioadenauer.cl 

Colegio Adenauer 

a. Sobre el decreto 240, donde se justifica hasta el 20% para 
equipamiento o mobiliario de innovación que no se encuentren 
incluidos en este decreto, la duda es si ese 20% se refiere a 
equipamiento que salga de lo común y que no sea el equipamiento 
mínimo requerido para la carrera, que este 20% pueda ser equipamiento 
de vanguardia. 

El 20% de innovación hace referencia al equipamiento que no se 
encuentre en el Decreto N° 240. 

b. Sobre el 10% para habilitación de espacios físicos, entendemos que es 
para generar las condiciones necesarias para que el equipamiento pueda 
funcionar, en nuestro caso queremos equipar el salón de eventos de la 
carrera de hotelería que se construirá con los recursos bicentenarios, 
eso sería entonces por ejemplo instalaciones eléctricas para los hornos 
y equipos eléctricos de alto consumo, mobiliario necesario para poder 
colocar los equipos etc., ¿Es a eso que se refiere este punto? 
nuestro proyecto consiste en equipar una cocina para las asignaturas de 
cocina y eventos, comedores y bar, consiste en equipar la 
infraestructura que construiremos con el proyecto bicentenario este 
año. 

Por habilitación se entiende como dotar el espacio físico de las 
instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento y mobiliario postulado.  En este caso estaría su 
ejemplo de instalaciones eléctricas para hornos y equipos. 

52 Nelly Escalona  
nescalona@beleneduca.cl 

Fundación Belén Educa 

Estoy tratando de obtener el dato de la matricula desde: 
http://datos.mineduc.cl/dashboards/19776/descarga-bases-de-datos-
de-matricula-por-estudiante/ . Al extraer el documento aparece un 
mensaje de Excel que dice que “El archivo no está totalmente cargado”. 
Luego se abre el archivo Excel y no aparecen los datos de los colegios de 
la región metropolitana.  
Desde ya, agradezco enviar el documento con la matricula al 30 de abril 
de 2019 para la postulación del Proyecto Equipamiento TP. 

En www.tecnicoprofesional.mineduc.cl, se encuentra disponible 
un archivo con la información. 
 

53 Natalia Coromer  
natalia.coromer@fepha.cl 

Fundación Educacional Padre Hernán 
Alessandri 

a. Nuestro colegio imparte educación desde prekínder a IV medio CH-
TP, este proyecto es solo en beneficio de los cursos TP o también se 
pueden incluir en el proyecto los demás cursos del colegio 

Esta convocatoria es solo para adquisición de equipamiento y/o 
mobiliario de las especialidades de educación media técnico 
profesional (3° y 4° medio TP). 

b. ¿Dentro del equipamiento se pueden incluir computadores y 
monitores del laboratorio de TP? 

Si, siempre y cuando este equipamiento sea necesario para la 
especialidad postulada. 

54 produccion@colegiokronos.cl La fecha de presentación del proyecto sigue siendo el día jueves 16 de 
abril a las 14:00hrs. como plazo máximo. 
La consulta, es porque en las Orientaciones de División de Educación 
General, señala que se aplaza por 15 días hábiles.  

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 
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Por favor, si me confirmar la fecha exacta. 

55 Enrique Sarmiento  
enrisarba@yahoo.com 

Instituto Comercial Particular La Cisterna, 
RBD 9754-3 

Mi consulta va referida al requisito de contar con una cuenta corriente 
exclusiva para el caso de salir favorecidos con nuestro proyecto. Esta 
cuenta, si bien, la podemos tramitar demora en ser aprobada y estos 
trámites los realizamos en Stgo. centro y dada la crisis sanitaria actual, 
es más difícil comprometerse con fechas. Qué podemos hacer o que 
sugerencias nos pueden dar uds. 

La cuenta corriente exclusiva será solicitada luego de varios 
procesos (evaluación de propuestas, adjudicación y posterior 
firma de convenios) que demoran un par de meses, así que el 
sostenedor dispondrá del tiempo suficiente para sacar la 
mencionada cuenta en un banco. 

56 Eduardo Esteban Diaz Soto 
ediaz@albertowidmer.cl 

Institución Educ. Alberto Widmer 

a. ¿Qué se entiende por Equipamiento de Innovaciòn? Al equipamiento que no se encuentra en el Decreto N° 240. 

b. ¿Se ha considerado extender el plazo de postulación considerando la 
situación existente, donde además es imposible conseguir que algún 
proveedor nos remita cotizaciones de equipamiento y que deben 
consignarse en el Proyecto de Equipamiento? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

57 Fernando Salvo  
fs.salvo@gmail.com 

Liceo Industrial de Recoleta 

a. En los planes y programas elaborados a partir de las bases curriculares 
para la Formación Diferenciada Técnico Profesional se encuentran 
consignadas ciertas competencias de carácter transversal para las 
diferentes especialidades. Para estas competencias de carácter 
transversal, no se encuentra definido equipamiento en el decreto 240, 
Es posible desarrollar un proyecto que implica equipamiento para 
desarrollar estas competencias transversales a las especialidades que se 
dictan en nuestro liceo, considerando montos superiores al del 20% 
sugerido como posible innovación. 

No es posible presentar una propuesta de adquisición de 
equipamiento de innovación que supere el 20% del monto total.   

b. El listado de materiales que contiene el decreto 240 no contempla 
todos los aspectos necesarios para generar las competencias que se 
deben lograr en los perfiles de egresos de las especialidades que 
impartimos como sostenedor. Sin embargo, nosotros hemos 
desarrollado una reflexión con nuestros docentes y representantes del 
sector productivo al respecto, por lo que consultamos si al presentar la 
justificación debida, podemos adquirir equipamiento no contemplado 
en las listas. 

Se puede adquirir hasta un 20% del monto de la propuesta, en 
equipamiento que no se encuentre en el Decreto N° 240 (esto se 
denomina Equipamiento de innovación).  

c. Las bases mencionan en forma específica que los gastos permitidos 
son equipamiento y mobiliario, habilitación y capacitación y está claro 
que no son financiables insumos y fungibles. Sin embargo y 
considerando como se presenta las diferentes categorías en el decreto 
240, necesitamos saber si pueden ser considerados en el proyecto 
instrumentos, herramientas, implementos y utensilios, material 
interactivo (didáctico) y software. 

Herramienta, implementos y utensilios, material didáctico y 
softwares, entre otros; son considerados equipamiento y/o 
mobiliario.  

mailto:enrisarba@yahoo.com
mailto:ediaz@albertowidmer.cl
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d. En el Anexo N° 2, Punto III “Propuesta de adquisición de equipamiento 
y mobiliario”, se presentan dos tablas (“Equipamiento del decreto N° 
240” y “Equipamiento de innovación”). La consulta específica es ¿a qué 
se refiere la columna “Clase” en esas dos tablas? 

Clase se refiere a la tipología de agrupación que se hace de los 
recursos de Aprendizaje, es decir Máquinas y equipos; 
Instrumentos, Herramientas, implementos y utensilios; 
software, entre otros.  

e. Considerando la situación de contingencia que se vive en el país, las 
dificultades para trabajar a distancia con los docentes y la relación con 
los proveedores, ¿se hará una extensión de los plazos de postulación? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

58 Carmen Tognia  
carmen.tognia@cmq.cl 

Corporación Municipal de Quilpué 

a. En el caso de que un colegio técnico profesional participó año 2019 
en propuesta de equipamiento TP 5.0, y la condición del proyecto es 
elegible. Pero no ha recibido financiamiento, ¿puede participar en esta 
convocatoria? 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018, pueden participar de este concurso. 

b. ¿Pueden participar los establecimientos Centro de educación 
integrada de adultos, CEIA, que tengan reconocidas carreras técnico 
profesional? 

Si, pueden participar. 

c. ¿Existe algún convenio marco donde se pueda cotizar o sacar valores? Solo los sostenedores públicos tienen acceso a convenio marco. 
Los privados pueden acudir a cualquier proveedor para sus 
cotizaciones.  

d. Si nuestra corporación Municipal no puede cotizar por Chilecompra 
por no ser una entidad pública, ¿se pueden entregar cotizaciones de 
empresas privadas? 

Si, el sostenedor no es público, puede entregar cotizaciones de 
quien estime pertinente. 

e. Si se autoriza cotizar fuera de Chile compra, ¿cuántas cotizaciones se 
deben entregar? 

Se debe entregar a lo menos una cotización.  

f. En caso de que no se pueda hacer entregar por oficina de partes, existe 
alguna casilla o dirección donde enviar documentos de propuesta, o ¿se 
puede utilizar la plataforma existente (utilizada en TP 5.0), para subir 
proyectos? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 
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g. Por último, solicito confirmar cronograma, en caso de extenderse 
plazo del 16 de abril. 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

59 Francisco Navarro 
navarrofranco18@gmail.com 

Liceo Técnico Profesional Simón Bolívar 

a. Para la implementación de un ítem para una especialidad se hace el 
cálculo en base a los requerimientos del total de ¿Un curso? o ¿la 
especialidad completa? 

En base a las necesidades del colegio tal como lo establece el 
decreto 240. 

b. El traslado de algún ítem solicitado a "x" proveedor, puede ser 
realizado por un tercero (en la cotización no viene gastos de traslado). 

En la cotización se debe incluir todo lo necesario, tal como 
compra, traslado, instalación,  etc. 

c. Para conceptos de seguridad, ejemplo: cierre perimetral, cámaras de 
seguridad, ¿puede ser considerado dentro de HABILITACIÓN? 

El 10% de habilitación considera el dotar el espacio físico de las 
instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento. Esto se refiere a elementos necesarios para 
operar pero que no vienen incluidos con el equipamiento, como 
puede ser la instalación de un punto de red para la operación de 
un computador. Por tanto, no está considerada la construcción 
de infraestructura del establecimiento, como puede ser un 
nuevo laboratorio, obra gruesa o similares.  

d. ¿Hasta dónde llega el concepto de Habilitación?, se pudiera 
considerar dentro de este apartado, riego para invernadero, pozo o 
noria, pandereta, lugar para guardar "x" ítem solicitado. 

Por habilitación se entiende como dotar el espacio físico de las 
instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento y mobiliario postulado siempre y cuando no 
aumente el N° de metros cuadrados construidos. 

60 Claudio Javier Almonacid Cardenas 
claudioalmonacidcardenas@gmail.com 

Liceo Politécnico Mirasol 

En el decreto 240, NO aparece como material fungible la vajilla línea 
casino y restaurante y cristalería. Siendo clasificado como herramientas, 
implementos y utensilios. Consultar ¿podemos solicitarlo como 
requerimiento a pesar de que en las bases dice no se comprará insumos 
y material fungible?, ya que queremos implementar un restaurante 
didáctico en la especialidad. 
No contraviene las bases ya que no lo indica el decreto 240. 

Si la vajilla y cristalería no son insumos o fungibles de acuerdo al 
Decreto 240, estos pueden ser financiados como equipamiento. 

61 Solange Vega Fernandez 
solemaca78@hotmail.com 

Complejo educacional Juanita Fernández 
Solar, Recoleta 

Quisiera saber si debido a la contingencia que se vive actualmente 
producto del COVID 19, el oficio con la documentación puede ser 
enviado de manera 100% digital, pensando en el correo recibido el lunes 
30 de marzo de 2020 desde la Deprov Norte donde se instruye la nueva 
modalidad de ingreso de documentos: cito "la recepción de documentos 
en la Seremi (San Martin 642), vía oficina de partes, se recibirá en forma 
digital en el buzón oficinadepartes.rm@mineduc.cl” 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 
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62 Verónica González 
veronica.gonzalez.a14@gmail.com 

Liceo Técnico Antofagasta de Antofagasta 

a. Si una institución tiene retenidos los dineros relacionados con la Ley 
de subvención escolar preferencial por problemas administrativos con 
la rendición, ¿es posible que pueda postular a los fondos de 
equipamiento? 

Si, es posible postular. 

b. En el punto N° 5 de las bases se indica que los sostenedores públicos 
deberán adjuntar el valor y código de mercado público de cada 
producto. Los productos de este catálogo son bastante pocos e incluso 
es difícil tener certeza de cuáles son los publicados. ¿Cuándo este 
producto se encuentra en mercado público, es obligatoria la mención al 
valor y código de mercado público? o ¿se puede incorporar cotizaciones 
de otros proveedores? que a nuestro parecer cumplen mejor los 
requisitos para lograr competencias en los estudiantes. 

Para los sostenedores públicos es obligación considerar como 
cotización el código y valor del producto en Mercado Publico. 
Salvo que no tengan lo necesario,  en cuyo caso podrán presentar 
una cotización de cualquier proveedor. 

63 Ana Galleguillos Alfaro 
ana.galleguillos@fch.cl 

Fundación Chile 

a. En las bases está consignada la postulación para establecimientos de 
dependencia Municipal, particular subvencionado y de administración 
delegada. ¿Los que son administrados por los Servicios Locales de 
Educación, pueden postular?   

Los Servicios Locales de Educación, no pueden postular a la 
presente convocatoria. 

b. ¿Pueden postular establecimientos que el año pasado fueron 
seleccionados como Bicentenarios? 

Si, pueden postular. 

c. Hay establecimientos que participaron del equipamiento 5.0 y aún no 
tienen respuesta del resultado... esto los deja fuera del actual concurso? 

Las Bases de la presente convocatoria establecen que no pueden 
postular los establecimientos que hayan recibido financiamiento 
en compra de equipamiento y/o mobiliario en convocatorias del 
2018 o 2019 realizadas por la Dirección de Educación Pública.  
 
Para aquellos establecimientos que no conocen los resultados de 
dichos concursos o tienen dudas, se les recomienda revisar las 
REX N°1349/2018, REX N° 1413/2019 Y REX N° 1656/2019. 
 
Los establecimientos que no figuran en esas resoluciones 
exentas y que no mantengan convenios vigentes para financiar 
equipamiento y/o mobiliario de convocatorias anteriores al año 
2018, pueden participar de este concurso. 

d. Respecto al anexo 3, ¿qué significa específicamente clase e ítem? Clase se refiere a la tipología de agrupación que se hace de los 
recursos de Aprendizaje, es decir Máquinas y equipos; 
Instrumentos, Herramientas, implementos y utensilios; 
software, entre otros.  

mailto:veronica.gonzalez.a14@gmail.com
mailto:ana.galleguillos@fch.cl
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Ítem corresponde al detalle existente dentro de cada Clase. Por 
ejemplo, en Máquinas y Equipos, existen el ítem de cámara de 
video, computador, impresora, entre otros. 

e. Las bases mencionan en forma específica que el proyecto debe 
considerar equipamiento y mobiliario, sin embargo, en algunas de las 
especialidades (Ej.: agropecuaria) se hace necesario también contar con 
instrumentos y herramientas. Es posible consignar en los proyectos la 
necesidad de estos. 

Sí, claro que es posible. 

f. ¿Puede postular un establecimiento que tenga asuntos pendientes 
relacionados con los fondos provenientes de la ley SEP? 

Si, puede postular. 

g. Mercado público no presenta mucha variedad de ofertas respecto de 
equipamiento como tampoco sobre soluciones de carácter más integral, 
como laboratorios, talleres o grupos de equipamiento que puedan estar 
empaquetados por algunos proveedores. Entendiendo que hay 
especialidades que requieren soluciones integradas entendidas como 
laboratorios, ¿se puede postular proyectos que consideren estos 
empaquetamientos? 

En el caso de los sostenedores públicos, que desean cotizar y el 
producto no se encuentra en Mercado Publico, pueden 
presentar una cotización de cualquier otro lugar o proveedor. 

h. De acuerdo con experiencias anteriores los proveedores entregan una 
capacitación básica asociada a cómo poner en funcionamiento el 
equipo, lo cual no va a acompañado de aspectos didácticos ni 
metodológicos involucrados. Se puede considerar como parte del costo 
de estos equipos un número de horas de capacitación que incluya 
aspectos didácticos y metodológicos para sacar el mejor partido a este 
equipamiento. 

Esta convocatoria solo financia capacitación para aprender a  
utilizar el equipamiento que se está comprando, no para 
aspectos didácticos o metodológicos. 

i. Para liceos que imparten especialidades que corresponden a un mismo 
sector productivo. ¿Es posible desarrollar un proyecto que considere 
equipamientos comunes para especialidades del mismo sector 
productivo, prorrateando los montos en función de la matrícula?, 
aunque la idea es diferenciar en algunos temas como softwares 
específicos de cada especialidad. 

Si, es posible desarrollar un proyecto que considere 
equipamientos comunes para especialidades del mismo sector 
productivo, respetando el índice de uso establecido en el 
Decreto 240.  

j. Considerando la contingencia. ¿Existe la posibilidad que en la 
postulación se envíen los documentos de manera virtual (online)? 

Efectivamente se están realizando las gestiones para aplazar la 
postulación, así como la forma de presentación de propuestas. 
Dicha modificación será informada oportunamente a través de la 
página www.tecnicoprofesional.mineduc.cl 

64 Marcela alejandra Canales Verdejo 
mcanalesverdejo@gmail.com 

a. El Liceo, cuenta con tres especialidades: Agropecuaria, 
Construcciones Metálicas y Atención de Párvulos. Para calcular el monto 

La matrícula del establecimiento se encuentra disponible en  

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/
mailto:mcanalesverdejo@gmail.com
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Liceo Politécnico Metodista La Granja de 
Nueva Imperial, RBD: 11527-4 

por especialidad, ¿se debe hacer en relación a la cantidad de 
estudiantes, debe ser igual para cada especialidad, o el establecimiento 
puede repartir los recursos de acuerdo a los requerimientos de cada 
especialidad? 

http://datos.mineduc.cl/dashboards/19776/descarga-bases-de-

datos-de-matricula-por-estudiante/ 
 
La distribución o priorización de recursos para la propuesta de 
equipamiento, de una por sobre otra especialidad, es decisión 
del establecimiento.   

b. En relación a la habilitación entendido como dotar el espacio físico de 
las instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento del 
equipamiento y mobiliario postulado, ¿qué se puede incluir? 
(¿instalación eléctrica, mobiliario?). Si me pueden orientar se lo 
agradecería. 

A modo de ejemplo y dependiendo de la especialidad, en 
habilitación podrían considerarse instalaciones eléctricas para el 
caso de electricidad, instalaciones de gas para Cocina o 
instalación de WIFI en telecomunicaciones, entre otros.   

65 Claudia Marcela Manríquez Salvo 
claudia.manriquezlaap@gmail.com 

Liceo Arturo Alessandri Palma, Romeral 

Referente a propuesta de adquisición de equipamiento y/o mobiliario. 
¿Es posible incorporar en equipamiento y/o mobiliario de innovación 
equipo estanco para tubos LED en área de producción para reducción 
del consumo energético y protección del medio ambiente? 
De ser afirmativa la respuesta ¿es posible incorporar la cotización de 
instalación en propuesta de habilitación? 

En la propuesta de adquisición de equipamiento y mobiliario de 
innovación, se deben considerar aquellos que sean necesarios 
para la correcta implementación de la especialidad, lo mismo 
ocurre con la habilitación. 

66 Claudia Marcela Manríquez Salvo 
claudia.manriquezlaap@gmail.com 

Liceo Arturo Alessandri Palma, Romeral 

Para la especialidad Elaboración Industrial de alimento, en el decreto 
240, en la clase de instrumentos aparece un ítem de medidores de 
presión. ¿Se puede considerar éste ítem como vacuómetros? 

Si, corresponde a instrumentos necesarios para la especialidad. 

67 Julio Duran  
julioduran1041@yahoo.com 

Liceo Polivalente Enrique Mac Iver de 
Constitución 

a. Es necesario presentar Carta Gantt del proyecto si la implementación 
solicitada se incorporara en las actividades de aprendizaje que realizarán 
los alumnos durante el año escolar y de acuerdo a lo establecido en la 
planificación anual de los docentes de la especialidad. 

La carta Gantt solicitada debe ser incorporada y corresponder a 
planificación de las acciones asociadas a la compra, instalación u 
otros del equipamiento y/o mobiliario solicitado en la propuesta. 

b. Es necesario adjuntar el formulario que dice Equipamiento de 
Innovación si solo se está solicitando implementación considerada de 
acuerdo a lo establecido en el decreto N° 240 . 

El formulario de innovación solo se presenta si se postula con 
equipamiento y/o mobiliario que no esté establecido en el 
Decreto N° 240.  

c. Se requiere presentar propuesta de habilitación , si solo se está 
solicitando implementación de instrumentos técnicos y máquinas 
herramientas para la especialidad. 

No es obligación presentar propuesta de habilitación, sino que 
una posibilidad para quienes lo requieran.  

d. Para los Liceos Municipalizados , solo se requiere que lo solicitado se 
especifique con el valor y código de mercado público y en qué lugar del 
formulario se deben registrar . 

El valor donde dice Costo unitario y total. El código, con el print 
de pantalla como un adicional al anexo (como si fuera una 
cotización). 

68 Claudia Avalos Paredes 
matem1993@hotmail.com 
Liceo General Ramón Freire 

¿Pueden postular liceos polivalentes cuyo Sostenedor sea el Servicio 
Local de Educación? 

Los Servicios Locales de Educación, no pueden postular a la 
presente convocatoria.   

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdatos.mineduc.cl%2Fdashboards%2F19776%2Fdescarga-bases-de-datos-de-matricula-por-estudiante%2F&data=02%7C01%7Cnancy.cubillos%40mineduc.cl%7C133cdc2182274c09cb0108d7ab0a2c9f%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637165932501663698&sdata=mki%2FWZUU6Mj771uIXULbF8HWZXQxEKjM9urDYKv687k%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdatos.mineduc.cl%2Fdashboards%2F19776%2Fdescarga-bases-de-datos-de-matricula-por-estudiante%2F&data=02%7C01%7Cnancy.cubillos%40mineduc.cl%7C133cdc2182274c09cb0108d7ab0a2c9f%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637165932501663698&sdata=mki%2FWZUU6Mj771uIXULbF8HWZXQxEKjM9urDYKv687k%3D&reserved=0
mailto:claudia.manriquezlaap@gmail.com
mailto:claudia.manriquezlaap@gmail.com
mailto:julioduran1041@yahoo.com
mailto:matem1993@hotmail.com
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FE DE ERRATAS 

 

12.4 Criterios de Desempate   

En el caso de existir proyectos con el mismo puntaje total, se priorizará por aquel proyecto que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de evaluación “Nivel de Vulnerabilidad” 

y en caso de persistir el empate, será el criterio “Empleabilidad de la especialidad postulada” el que defina. 

 

Debe decir: 

12.4 Criterios de Desempate   

En el caso de existir proyectos con el mismo puntaje total, se priorizará por aquel proyecto que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de evaluación “Nivel de Vulnerabilidad”. 

 


