
BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA, EN EL ÁREA Y/O DIMENSIÓN DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO PARTICULAR SANTA MARÍA, RBD: 11106-6. 
 

 

i.- BASES ADMINISTRATIVAS 

 
I.1.  CONDICIONES DE LLAMADO Y RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

a) A fin de dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.845, las bases del presente 
concurso, serán publicadas en el periódico de circulación regional “Diario El Día”. 

b) La publicación se efectuará con, a lo menos, 7 días de anticipación, a la fecha de 
recepción de los antecedentes. 

c) La oferta será recibida hasta el día: MARTES 14 de ENERO de 2020 a las 12:00 horas. 

d) Entre las 09:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 horas.                                                                                                                                                                  

e) Dirección: MIGUEL AGUIRRE  N° 644. COMUNA DE OVALLE. REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

f) La oferta debe ser presentada en un sobre cerrado y con identificación (nombre de la 
Propuesta Técnica, Nombre de la ATE, N° de contacto  ATE; correo y N° móvil de la 
ATE). 

g) El sobre debe contener en su interior: sobre 1: Propuesta Económica; sobre 2: 
Propuesta Técnica 

h) Las propuestas económicas y técnicas tienen que incluir toda la información y 
documentación solicitada en los formularios respectivos (Anexo 1 y 2). 

i) El oferente puede incluir antecedentes y documentación anexa, si es que considera que 
aportan  valor un agregado pertinente al servicio requerido. 

 

I.1.1. ACLARACIONES: 

 
a) Periodo de aclaraciones:  Desde el día lunes 06 al jueves 09 de Enero del 2020, el cual 

será cerrado a las 12:00 horas . 
b) Este es un período que debe ser establecido con fechas específicas en la Bases del 

Concurso Publico, destinado a que las entidades que tiene interés en participar en el 
concurso, puedan realizar consultas de diversa índole y, a su vez, estas sean 
respondidas de manera formal y transparente.  

c) Las consultas podrán hacerse solo a través del correo electrónico 
licitacioncolegiosantamaria@gmail.com, en jornada de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 
horas. 

d) Las respuestas a las aclaraciones, previo análisis conjunto del sostenedor y equipo 
directivo, se enviarán al proveedor que la solicite dentro del día hábil siguiente a su 
recepción en el plazo establecido para el periodo de aclaraciones. 

 
I.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A) CONDICIONES DEL PROVEEDOR 

 
 Tiempo de experiencia mínima del Proveedor : 3 años 

 El Proveedor debe presentar el Certificado de Pertenencia al Registro ATE vigente y que 

incluya los servicios ATE validados por el Ministerio de Educación. 

 El Proveedor debe presentar una declaración jurada simple, señalando que no es una 

entidad relacionada al establecimiento educacional. 

 Tiempo de experiencia mínima del o los profesionales de la entidad ATE que realizarán la 

asesoría: 3 años. 

 Los profesionales a cargo del servicio deberán contar con la experticia en la materia 

requerida, la que deberá ser comprobada a través de los certificados académicos 

pertinentes, los que deberán ser acompañados junto con la postulación. 

 El Proveedor debe presentar como documentos y/o antecedentes en la respectiva 

postulación, a lo menos,  tres “certificados de recomendación con la calificación del 

servicio ATE” emitidos por los establecimientos educacionales que hubieren contratado 

sus servicios el año 2019. 

 El colegio, examinará detalladamente la documentación requerida, y aquella ATE 

postulante que no cumpla con los requisitos señalados, quedará automáticamente fuera 

del proceso concursal. 

 

 

 



 
I.3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN 

 
 Monto máximo que se pagará por el servicio ATE: $10.500.000. 
 Formas  de pago: 10 cuotas mensuales de igual magnitud contadas desde el mes de inicio 

de las visitas del asesor, y pagadas dentro de los 30 días siguientes de haberse recibido la 
factura y/o boleta de honorarios mensual correspondiente en la Oficina de Sostenedor. 

 La ATE, para garantizar su fiel y oportuno cumplimiento, deberá entregar una boleta 

bancaria pagadera a la vista e irrevocable, por un monto ascendente al 10% del valor total 

del contrato a la orden del Sostenedor. El documento deberá indicar que se ha tomado 

“para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio contratado por licitación pública. 

El plazo de vigencia de esta garantía de cumplimiento será la duración del contrato 

definitivo aumentado en un período de 60 días corridos contados desde su término. El 

aumento de plazo del contrato, por cualquier motivo, implica la sustitución de esta garantía. 

 Causales de multa y/o término anticipado del contrato:  
• Multas. En el caso de que la ATE se retarde en la entrega de los informes y 

productos de acuerdo a lo establecido en el cronograma, a que se refieren los 
términos de referencia aprobados, se aplicará una multa igual al 0,2% del valor 
total del contrato por cada día de atraso, sin perjuicio de ser causa suficiente para 
poner término al contrato en el caso que los retardos sean recurrentes y/o 
extensos atendido el producto a entregar, salvo que concurra caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente acreditado por la ATE y sea así calificado por el Sostenedor. 

• Término anticipado de contrato. En caso que la ATE incurra en algún 
incumplimiento inexcusable de las obligaciones contraídas o de los términos de 
referencia del contrato de adjudicación del servicio o por cualquiera de las demás 
causales establecidas en el artículo 13 de la ley Nº 19.886 en relación al artículo 
77 del reglamento de la Ley de Compras Públicas, contenido en el D.S. Nº 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, procederá esta sanción en caso 
que se disolviera la empresa o ésta fuera eliminada del Registro Nacional de 
Asistencia Técnica Educativa del Ministerio de Educación (aplica para la persona 
natural consultor) o cuando la ATE incurriere en conductas que dan lugar a multas 
reiteradas, según lo establecido en los términos de referencia, tales como, retraso 
en la entrega de los productos; o bien, alta rotación de profesionales de la ATE 
que impidan la entrega oportuna del servicio contratado.  

 
 VIGENCIA DEL CONTRATO: desde Marzo a Diciembre 2020. Prorrogable a solicitud 

del Director y el Consejo Escolar del colegio RBD 11106-6, en caso que requiera y 

justifique la acción en PME SEP 2021 para contratar una prórroga o extensión o 

continuidad del proceso de acompañamiento de la “ATE” y “el sostenedor” lo aprueba 

en fase estratégica año 2021, junto con disponer de los recursos financieros para ello. 

El sostenedor podrá proceder a la contratación directa por el tiempo que procede la 

prórroga o extensión o continuidad del servicio de “la ATE”, siempre que el monto de 

dicha prórroga no supere las 1.000 UTM (letra a, punto 7, artículo 10. Decreto  N° 

250/2004. Ministerio de Hacienda) 

 
 
I.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La ponderación de las evaluaciones técnica y económica, serán las siguientes: 
 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 30% 

EVALUACIÓN TÉCNICA 70% 

EVALUACIÓN TOTAL 100% 

 
Pauta N° 1: Condiciones de recepción de las propuestas que serán chequeadas, en 
primera instancia por la Comisión Evaluadora a la totalidad de las propuestas. 
 

DOCUMENTACIÓN Cumple (Si/No) proveedor 

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Oferta recibida dentro del plazo y hora 
máxima de recepción de oferta. 

   

Oferta es presentada en sobre cerrado y con 
su identificación. 

   

El sobre externo de la oferta contiene en su 
interior:  

 Sobre 1: Propuesta Económica. 

 Sobre 2: Propuesta Técnica. 

   

Propuesta Económica incluye toda la 
información y documentación solicitada en el 
formulario de oferta económica (ANEXO 1. 

   



Especificaciones de la propuesta 
Económica) 

Propuesta Técnica incluye toda la información 
y documentación solicitada en el formulario de 
oferta técnica (ANEXO 2. Especificaciones 
de la propuesta Técnica) 

   

Formulario de la Oferta Técnica incluye: 

 Antecedentes de la ATE. 

   

 Breve Descripción del oferente ATE.    

 Trayectoria y experiencia ATE.    

 Todos los contenidos del ítem 
propuesta técnica y plan de 
ejecución. 

   

 Otros.    

 
 
 
Pauta N° 2: Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica. 
 
Para efectos de la evaluación económica se considerará como referente el precio menor 
ofertado, de manera de ponderar según la comparación con esa oferta. 
Para ello el puntaje máximo a asignar será 100 puntos y la forma de cálculo del puntaje 
corresponderá a: 
 
(Precio más económico/ Precio en Evaluación)*Puntaje máximo a asignar= Puntaje Obtenido 

 
 
 
Pauta N° 3: Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica. 
 
 

Criterios de evaluación de la 
propuesta técnica 

Descripción de los criterios Puntaje 
total 

(puntos) 

Porcentaje 

1 Experiencia de la entidad 
ATE: Trayectoria ATE punto 
3. Anexo 2. 
 

De acuerdo al punto 3 del Anexo Nº2: 
Formulario Oferta Técnica  
 
Número de contratos a evaluar/ Mayor 
número de contratos ofertado x 15. 

15 15 

2 Metodología, enfoque y plan 
de ejecución: Nivel 
consistencia entre el servicio 
ofertado y las bases del 
concurso público. 
 

Propuesta que describe 
detalladamente todos los elementos y 
cumple con los requisitos presentes en 
el Anexo Nº2: Formulario Oferta 
Técnica, presentando un alto nivel de 
consistencia con lo solicitado en las 
bases técnicas: 40 puntos. 
Propuesta que describe parcialmente  
los elementos y cumple con los 
requisitos presentes en el Anexo Nº2: 
Formulario Oferta Técnica, 
presentando un nivel medio de 
consistencia con lo solicitado en las 
bases técnicas: 20 puntos. 
Propuesta que describe de manera 
insuficiente los elementos y no cumple 
con los requisitos presentes en el 
Anexo Nº2: Formulario Oferta Técnica, 
presentando un deficitario nivel de 
consistencia con lo solicitado en las 
bases técnicas: 0 puntos. 

40 40 

3 Experiencia de los 
profesionales de la ATE: 

Menos de 2 años: No puede postular. 
3 años: 5 puntos. 
4 años: 10 puntos. 
5 años: 15 puntos. 
5 años o más: 20 puntos 

20 20 

4 Recursos; educativos, 
tecnológicos, equipamiento, 
insumos, etc. 

Alto nivel de consistencia con las 
bases técnicas concursadas: 10 
puntos. 
Nivel Medio de consistencia con las 
bases técnicas concursadas: 5 puntos. 
Nivel insuficiente de consistencia con 
las bases técnicas concursadas: 0 
puntos. 

10 10 

5 Evaluación de otros 
sostenedores y/o directores 
de establecimiento 
educacionales: Promedio de 

Evaluación promedio menor o igual a 
4,9: No puede postular 
Evaluación promedio entre 5,0 y 5,5:  
5 puntos. 

15 15 



calificaciones generales 
obtenidas en el Registro ATE 
2015, 2016 y 2017. 

Evaluación promedio entre 5,5 y 5,9: 
10 puntos. 
Evaluación promedio entre 6,0 o más: 
15 puntos. 

 TOTAL  100 100 

 
 

Pauta N° 4: Evaluación Final. 

 

La Comisión Evaluadora sistematizará los puntajes obtenidos en cada una de las evaluaciones, 
por los diferentes proveedores, identificando al proveedor que se adjudicará la propuesta por 
obtener el mayor puntaje. 

 
Evaluación del 

servicio por 
proveedor 

Puntaje de 
Evaluación 
Económica 

Ponderación 
Puntaje 

Económico 
(30%) 

Puntaje de 
Evaluación 

Técnica 

Ponderación 
Puntaje 
Técnico 
(70%) 

PUNTAJE 
PONDERADO 

FINAL 

 
II.- BASES TÉCNICAS 
 

 
i. PRESENTACIÓN  

 
El presente concurso público está asociado a la ejecución exitosa de una de las etapas del Plan 
de Mejoramiento del(los) Establecimiento(s) Educacional(es) para cuya implementación se ha 
convocado a organismos de asesoría técnico educativa (ATEs). 
 
Estas bases técnicas están referidas a la contratación de un servicio de asesoría en terreno 
para el ciclo de educación parvularia, para el establecimiento Colegio Santa María de Ovalle 
RBD 11106-6, a financiarse con los recursos de la Subvención Escolar Preferencial. 
 
Fundamental es la planificación estratégica clase a  clase, entendiendo cada una de ellas en 5 
etapas fundamentales: Preparación del aprendizaje, Presentación del nuevo contenido, Práctica 
Independiente, Practica Guiada y Consolidación del aprendizaje. 
 
 
 

ii. OBJETIVOS 
 
El objetivo es  fortalecer el núcleo del aprendizaje y por ende la interacción efectiva entra la 
educadora y sus estudiantes, a través de la implementación de estrategias de enseñanza 
aprendizaje efectivas y propias del nivel de educación parvulario, considerando los ajustes 
curriculares correspondientes.  
 
Apoyarlos en el desarrollo de competencias que permitan establecer en el aula un clima propicio 
para el aprendizaje y desarrollo efectivo de habilidades para el siglo XXI. Todo esto por medio 
de un trabajo colaborativo con el equipo directivo de manera de poder realizar un seguimiento 
adecuado. 
 

iii. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  
 

 ASESORÍA: 
 

 Se deben realizar un total de 09 Visitas anuales de 1 día de duración de un(a) asesor(a) 
especialista en educación parvulario, en los cursos de pre kínder y kínder. 

 Se debe considerar al comienzo del programa de asesorías una evaluación para 
identificar las áreas que son centrales para la mejora de los aprendizajes de los alumnos, 
y de esta manera, establecer focos de priorización. Al finalizar el año se debe aplicar la 
misma evaluación para registrar el estado de avance.  

 Cada visita debe ir respaldada con un informe que describa las principales acciones 
realizadas y los compromisos adquiridos por el equipo docente o directivo. 

 El asesor debe utilizar una serie de estrategias para la enseñanza y mentoría del equipo 
docente como: 
o Observación y retroalimentación de aula  
o Modelamiento de clases y estrategias 
o Sesión de estudio (Trabajo personalizado con docentes) 
o Taller (Transferencia de conocimientos teóricos de la asignatura y aplicación práctica 

en el aula) 
De acuerdo a la metodología utilizada por el oferente se solicita describir y dar ejemplos 
en la propuesta técnica para cada una de las estrategias antes mencionadas. 
 
 
 



 Al finalizar el año  se debe entregar un informe consolidando las acciones realizadas, los 
principales resultados y recomendaciones para estrategias de acción. 

 

 PLANIFICACIONES: 
 
Se requiere entrega de planificaciones y cuadernillos impresos para el alumno con las 
siguientes características: 

 

 Planificaciones clase a clase, bajo una estructura de 5 etapas:. 
+   Preparación del aprendizaje: Activación de los conocimientos previos. 
+   Presentación del nuevo contenido: Presentación de la nueva información. 
+   Práctica guiada: Modelamiento de la habilidad. Interacción docente – estudiante. 
+   Práctica independiente: Trabajo del estudiante en forma autónoma sin el andamiaje 
del profesor. 
+   Consolidación del aprendizaje: Chequeo y monitoreo del aprendizaje 

 

 Basadas en los Objetivos de Aprendizaje definidos en las Bases Curriculares vigentes 
para educación parvulario. 

 
Los niveles y matrícula a considerar son los siguientes: 
 

Nivel Número de cursos Matrícula 

Pre Kínder  
 4  140 

Kínder  3  111 

 
Se debe enviar junto a la propuesta técnica muestras de clases de las planificaciones y 

cuadernillo del estudiante para evaluar calidad y pertinencia con las nuevas bases 
curriculares de educación parvulario.  
 
 

 EVALUACIONES: 
 
Se requiere entrega de evaluaciones para alumnos con las siguientes características: 
 

 Entrega de pruebas en formato físico en el establecimiento y que queden a disposición 
de la escuela. 

 Corrección de hojas de respuesta por parte del oferente. 

 Generación de informe digital en plataforma web y que tenga acceso a historial de 
resultados. 

 
Se solicitan los siguientes tipos de evaluaciones: 
 
 

 Pruebas de diagnóstico: Al comenzar el año y cuyo objetivo es evaluar los objetivos 
de aprendizaje esenciales (del nivel anterior) para enfrentar el currículum de un 
nuevo año escolar. Estas pruebas deben permitir evaluar y reportar todos los 
indicadores del Plan de Mejoramiento Educativo SEP. 

 
Los niveles y matrícula a considerar son los siguientes: 
 

Nivel Número de cursos Matrícula 

Pre Kínder  
 4  140 

Kínder  3  111 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pruebas de nivel: Al finalizar cada semestre y cuyo objetivo es evaluar los objetivos 
de aprendizaje según el currículum vigente.  

 
Los niveles, asignaturas y matrícula a considerar son los siguientes: 
 

Nivel Número de cursos Matrícula 

Pre Kínder  
 4  140 

Kínder  3  111 

 
 

Se debe enviar junto a la propuesta técnica muestras de cada tipo de prueba para evaluar 
calidad, estructura y pertinencia con las nuevas bases curriculares de educación parvulario. 

 
iv. CURRICULUM VITAE 

 
       El profesional  declarado en la propuesta técnica como asesor pedagógico, debe tener título de 

profesor y  experiencia en asesorías educacionales. En el caso que el oferente no tenga 
posibilidad de asegurar un profesional en específico, debe adjuntar currículum vitae para cada 
uno de los posibles candidatos a visitar el colegio (Punto 5 del Anexo Nº2: Formulario Oferta 
Técnica) 

 
En el caso que por motivos de fuerza mayor durante la implementación del programa se necesite 
reemplazar al asesor seleccionado por uno no declarado en la propuesta técnica, éste debe 
tener un desarrollo profesional similar y ser previamente aprobado por el equipo directivo. 
  



ANEXO N°1: 
FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA 

 
 
NOMBRE OFERENTE: __________________________________________________ 
NOMBRE CONCURSO PÚBLICO: _________________________________________ 
FECHA:  ______________________ 
 

i. Desglose de precio por producto requerido: 
 

N° Producto Porcentaje 
del precio 

Precio (pesos 
chilenos) 

    

TOTAL 100% $----------- 

 
                       

Notas 
aclaratorias 
(opcional) 

 

 
ii. Desglose de costos por componente: 

 

Descripción de 
actividad 

Unidad de medida 
(hora, meses, 
pasajes, etc) 

Cantidad total del 
periodo del proyecto 
(N° horas, mese, etc) 

Costo total el ítem 

I.Honorarios 
Profesionales: 

   

Jefe proyecto    

Profesional 1    

Profesional 2    

Oros 
profesionales/técnicos 

   

II. Gastos generales 
directos: 

   

1.Gastos alojamiento 
y transporte 

   

2.Suministros: 
materiales, insumos, 
etc. 

   

3. Arriendo de 
instalaciones 

   

4. Arriendo de equipos    

6. Otros (especificar)    

III.Gastos generales 
indirectos: 

   

1.Gastos de 
administración 

   

2.Gastos personal 
administrativo 

   

IV.Otros costos 
(especificar) 

   

Valor total de la 
propuesta. 

   

 
 
 
 
 

Firma Representante Legal 
Nombre de la ATE 

Nombre y cargo del Representante Legal 
Información de contacto 

 
 
 
 
 
 
  



ANEXO N°2: 
FORMULARIO OFERTA TÉCNICA 

 

 

1. Antecedentes de la ATE 

 

Nombre de la entidad ATE 
(Persona Natural o Persona 
Jurídica) 

 

Nombre del contacto para esta 
Propuesta 

 

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

2.  Breve descripción del oferente ATE 

 

Descripción de la entidad  

Características de su 
personalidad jurídica 

 

Años de vigencia como ATE  

 

 

3. Trayectoria y experiencia ATE: Proporcione la siguiente información relativa a la 
experiencia de la ATE en asesorías educacionales en los 3 últimos años, que sea relevante 
para la propuesta. 

 

Nombre 
del 
Servicio 

Institución 
educativa 
contratante 

Tipo 
actividad 
realizada 

Fecha 
inicio y 
término 

Evaluaciones o 
calificaciones 
Registro ATE 

Referencias de 
contacto 
(nombre, 
teléfono, correo 
electrónico) 

      
      
      

 

4. Descripción Técnica: La propuesta técnica y plan de ejecución está constituida por la 
descripción y planificación de la prestación que se ofrece, para responder al servicio requerido 
por el sostenedor y la comunidad educativa del establecimiento. 

 

Tipo de servicio Capacitación y/o Asesoría. 

Fechas de 
ejecución 

Inicio y término. 

Antecedentes y 
fundamentación 

Fundamentación y antecedentes teóricos y/o empíricos que justifican que 
los contenidos y metodologías del servicio ofrecido, pueden aportar a los 
objetivos de la dimensión, sub-dimensión y/o práctica /estándar del PME, 
para lo cual está siendo requerido el servicio. 

Características 
generales del 
servicio 

Descripción general de las modalidades y/o metodologías de trabajo: 
instancias técnicas de análisis, reflexión y sistematización; talleres de diseño 
de planificación, evaluación, instrumentos, contenidos; acompañamiento, 
modelación, transferencia en aula; prácticas de observación, monitoreo y 
seguimiento, entre otras. 
 Actividades de la contraparte técnica e instancias de monitoreo y 

seguimiento. 
 Procesos evaluativos. 
 Requerimientos para los integrantes de la comunidad educativa. 

Contrapartes 
técnicas 

Definición de los integrantes del equipo ATE y de la comunidad 
educativa que se requiere que ejerzan como contraparte técnica y sus 
funciones. 

Objetivos 

generales y 

específico 

Por módulo, etapas y/o productos según corresponda, asociado a (i) objetivos 
y metas estratégicas, (ii) objetivos y metas anuales, (iii) prácticas/estándares 
del PME. 

Cronograma  Información detallada de la implementación de las actividades y que permita 
visualizar hitos de monitoreo, procesos evaluativos, entrega de informes y 
productos, etc., en el marco de lo requerido y ajustado al calendario escolar 
(puede ser Carta Gantt). 

Hitos y 

actividades de 

seguimiento y 

Corresponde a la descripción de las acciones, mecanismos e instancias 

técnicas, mediante las cuales la contraparte de la ATE y del establecimiento 

educacional, analizan y evalúan la implementación del servicio, para 



monitoreo garantizar que se esté desarrollando de acuerdo a su planificación y en las 

condiciones de calidad técnica. 

Recursos Recursos educativos, tecnológicos, equipamiento, insumos, etc. 

Otros Cualquier otro aspecto que el proveedor considere relevante incluir para 
enriquecer la propuesta. 

Planificación del 

servicio 

Módulo 1 Objetivos  Contenidos 
específicos 

Actividades Recursos 
Educativos 

Fecha
/N° 
horas 

Metodol
ogías 

Tipo(s) de 
evaluación 

        

        
 

 
 
 

5. Equipo Asesor: Detalle de todo el equipo que participa en la implementación del servicio 
(coordinación e implementación directa). 

Nombre del 
profesional 

Profesión Rol que cumple en el servicio Funciones, actividades y/o contenidos que 
desarrollará o abordará 

    

    

 
6. Currículum y antecedentes académicos de los profesionales: Incorpore el currículum y 

antecedentes académicos de todos los profesionales que potencialmente participarán en la 
implementación de la propuesta, y junto con ello, incluya un documento firmado por el 
profesional respectivo, en que informará por escrito su consentimiento y disponibilidad para 
participar en la participación del servicio. 

 

 
 
 
  

DECLARACIÓN 
Confirmo que estoy habilitado para la prestación del servicio y mi disposición para ejecutar las acciones del 
servicio propuesto, asociadas a mi persona, durante el periodo establecido en el presente proceso y que 
los datos proporcionados son verídicos. 
 
__________________________________   __________________________ 
NOMBRE DEL ASESOR ATE DESIGNADO    FIRMA Y FECHA 
 
 
__________________________________   __________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL ATE   FIRMA Y FECHA 
 


