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ApRUEBA BASES y LLAMA A LtctrActóN púeLlca
NO7I2O17, ID 3671.7.LR17 "APOYO PARA EJECUTAR
SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO''

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación " APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

b) Certificado de d¡sponibilidad presupuestaria No 12 de
fecha 1910112017 emitido por la Directora de Administración y Finanzas,

c) Orden de pedido No 02 de fecha 19/01/2017 de la

Dirección de Medio Ambiente
d) Especificaciones Técnicas elaborados por la

Dirección de Medio Ambiente , Aseo y Ornato para la contratación ' APOYO PARA
EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO'.

e) Necesidad de mantener un servicio de personal de
apoyo en la comuna de Chillán Vie.io

f¡ Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y

16102t2011 , mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.
g) Decreto Alcaldicio N'2.498 del 2810712016 que

modifica subrogancia automática de Administrador Municipal.
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DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes para el llamado a licitación pública
NO7I2O17, ID 3671.7.LR17 "APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO":



BASES ADMINISTRATIVAS

1, ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante

Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de n
de personal de apoyo para ejecutar servicios municipales en la comuna de Chillán Viejo en la
Dirección de Medio Ambiente.

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la Iicitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato
definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlat¡va.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fueza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Gompras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natura¡ o juridica, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡c¡palidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipa¡idad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, de¡ Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una rtura de Ofertas Técnica Económica en un solo acto
PRESUPUESTO DISPONIBLE $29.000.000 mensuales im uesto incluido
PLAZO ESTIMADO OEL CONTRATO 48 meses
FINANCIAMIENTO
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6" del artÍculo 4' de
la Le de Com

c MPUTO DE LOS PLAZOS

IDIOMA ñol
COMU NICACI N coN Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dig¡tal.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS Las ofertas de los proveedores serán de público conocimiento
una vez realizada la apgrtura de esta licitación en el portal.

P resu uesto Munic¡

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son de días hábiles
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá u ienterorro ado hasta el día hábil si

Com ras SUR lamento

LA
EL



1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE R¡GE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas
b) Bases técnicas
c) Declaración ¡urada de inhabilidad
d) Formulario identificación del oferente
e) Formulario oferta económica y técnica
f) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
g) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

1,7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Preguntas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación

del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado Públtco.

Respuestas Hasta el día 15 contado desde Ia fecha de publicación
del llamado a licitación en el ortal Mercado Público
Hasta el día 30 contado desde la fecha de publtcación
del llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 30 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal lt/ercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del Ilamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la fecha de

PLAZO

Recepción de Ofertas

ublicación del llamado a licitac¡ón en el Portal

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el

Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
¡nteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficac¡ones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto 1.7.



2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2 3. La falta de
presentación de cua lquiera de los antecedent es v/o formularios incompletos, será condrción
suficiente oa ran oconsiderar la D roouesta en el oces de evaluaciónnr o ad udicación sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en Ios Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su ¡nformación, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,

implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación

de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni

condiciones a toda la documentación referida.

N' Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente
2 Declaración Jurada de lnhabilidad

Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta

J

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el

Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran drsponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TECNICA

La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Públ¡co, dentro del plazo de recepciÓn
de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N"
Experiencia en contratos similares con

S

1

FormatoDocu mento
Anexo No 3

muntct alidade

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

ANEXO N" 1A ó 1B
ANEXO N" 2A Ó 28
Escaneada a través
del Portal



El oferente deberá subir al portal www.mercadopublico.cl en anexos técnicos las
copias de los contratos que avalen la experiencia señalada en el anexo No 3

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N" Se ún Formato
Precio Ofertado Anexo No 31

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

El contrato que emana de la presente propuesta pública consulta personal para labores de
apoyo de servicios municipales señalados en las especificaciones técnicas que son parte

integrante de la presente licitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de

actividades, en un solo acto, a travéS del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal vwwv. mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, baiará los antecedentes y

armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a Ia

comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas.

Cuando haya ind isponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual

deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡guientes

al cierre de la recepctón de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo

de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de ind isponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación,

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISION EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada
por tres funcionarios municipales en caso de impedimento, por quienes lo subroguen
lega lmente.
Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

Docu me nto



4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ({totol oferto mensuol mínimo
ofertodo/ loiol of erto mensuol ofertodo) X I 00). Se
evoluoró como precio ofertodo ol totol oferto mensuol
indicodo por el oferente en el formulorio onexo No 3

Sueldo bruto de iornol ofertodo :

( (Sueldo oferto /Moyor sueldo ofertodo) X I 00) . El

sueldo ofertodo o evoluor seró el sueldo bruto unitorio
del jornol señolodo en formulorio onexo No 3

0 o ll meses de experiencio = 0 punlos
12 o 23 meses de experiencio = 30 punfos
24 o35 meses de experiencio = ó0 puntos
3ó y mos meses de experiencio = 100 puntos

30%

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los
puntajes correspond¡entes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes

obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los

respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de

CSTAS BASES.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

a.- Primer decimal en el puntaje final.
b.- Mayor puntaje en precio
c.- Mayor puntaje en experiencia en contratos similares
d.- Mayor puntaje en sueldo bruto de jornal ofertado

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del

Experiencio en controtos similores :

El oferente deberó presentor copios de controios que
ocrediten el plozo de controtoción:

5. DE LA ADJUDICACIÓN



proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
punta.je que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Lic¡tación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, ad.judicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los ¡ntereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipal¡dad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjud¡catario.
Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4" de
la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

5.4. SUBCONTRATACIóN
Si el contratista opta por la su bcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relat¡va a la Ley N" 20.1 23 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacrón.

a)
b)
c)
d)

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, para firmar el contrato.



Monto

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista
Vigencia Mínima 90 dias corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas.
Pesos chilenos
Equivalente a $5.000.000 pesos.
La Municipalidad deberá solicitar la
certificación de la garantía ante la institución
emisora.
"Para garant¡zar la seriedad de la oferta de
licitación pública lD 3671-

En caso de vale vista no se exig¡rá glosa

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatar¡o deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las sigu¡entes características:

Beneficia rio llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días corridos
Pesos chilenos

Monto Equivalente al 5% del valor del contrato
La Municipalidad deberá solicitar la
certificación de la garantía ante la institución
emisora.

OSG a

En caso de vale vista no se exigirá glosa

Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la

"Para garantizar
cumplimiento del
pública lD 3671-

el fiel
contrato

ti

Ex resada en

A la vistaPagadera

Forma y Oportunidad de su restitución

uidación del contrato

y oportuno
de licitación

posterior a la firme del contrato.

Expresada en

G losa



El contratista podrá solicitar rebajar anualmente el monto garantizado en la boleta de
fiel cumplimiento del contrato, enviando una nueva boleta que garantice el saldo
insoluto restante del contrato hasta su vencimiento.
En ningún caso la garantía original será devuelta mientras en contrat¡sta no haga
ingreso de la nueva garantía y ésta sea recepcionada conforme por el ITO del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 1 1o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas

7. CONDICIONES DE PAGO

Serán estado de pagos mensuales en base al valor ofertado por el Contratista, Para proceder
al pago mensual, formulado por el Contratista y visados por el l.T.S del contrato.

Para dar curso al estado de
documentación:

pago será necesaria la presentación de la siguiente

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300,
Chillán Viejo, RUT No 69.266,500-7.
b) lnforme del l.T.S. que de cuenta que el servicio se prestó conforme a contrato. En dicho
lnforme mensual se deberá indicar la existencia de multas si las hubiere.
c) Nomina del personal que está trabajando y que trabajó durante el mes correspond¡ente de
los servicios que se cobran, inclusive los que trabajaron en forma temporal.
d) Copia de Boleta de pago de las prestaciones previsionales correspondientes a todos los

traba.jadores que están prestando servicios durante el mes en proceso de cobro, inclusive los
que trabajaron en forma temporal.
e) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizac¡ones provisionales del personal se encuentran al día. Este
requisito se exigirá a partir del segundo estado de pago.

La Municipalidad, a través de la l.T.S. podrá requerir las certificaciones que estime necesario
y tendrá acceso a los registros y documentación pertinente del Contratista.

El Contratista deberá cumplir con las obligaciones prev¡sionales del personal contratado de
acuerdo a la legislación laboral chilena vigente,

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en Ias presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Contratista.



f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar vrsto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a

los pagos y a las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de

cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la

totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores en forma

mensual, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado correspondiente
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

¡) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

Estas se deducirán mensualmente del precio del contrato

Se podrán aplicar multas por las siguientes causales

a.- 3 UTM cuando los trabajadores del Contratista realicen actuaciones impropias en la vía
pública como por ejemplo aceptar dádivas o no usar el uniforme correspondiente durante el
horario de trabajo o bien, usarlo fuera de dicho horario.

11. MULTAS



b.- 2 UTM en el caso de no pertenecer una persona a la nómina oficial de personal de la

empresa y estar trabajando sin comunicarlo previamente a la LT.S.
c.- 20 UTM por cada día de atraso en el pago de remuneraciones al personal que presta los
servicios materia de la presente propuesta pública. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en el punto 10.4 de las presentes Bases.
d.- 1,5 UTM por reaccionar con más de dos horas de atraso desde el aviso para resolver un
reclamo calificado de urgente por la l.T.S, denko de la jornada laboral.
e.- 3 UTM por cada día en caso que la implementación del personal sea deficiente.
f.- 5 UTM por cada día en caso que la implementac¡ón del personal no se encuentre.
g.- 4 UTM en caso de incumplimiento a las órdenes impartidas por el l.T.S.
h.- 3 UTM por cada día y por cada trabajador que no esté a d¡sposición de la l.T.S conforme
se exige en las Bases Técnicas. en caso de ausencia de cada trabajador,

Cualquier otra deficiencia no tipificada será penada por la Municipalidad, la que, sobre la base
de un análisis comparat¡vo, con respecto a los valores anteriores estipulados, determinará las
multas aplicables, las que no excederán a 5 UTM. por cada ocasión en que se determinen.

La valorización de las sanciones será considerada tomando el valor de la Unidad Tributaria
Mensual, del mes en que se cometió la falta o la infracción.

.t2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC,
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigtda al

alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a

descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

14. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

a La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes,
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

b)
c)

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los s¡guientes casos:

)
)

d

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la

garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.



1)
.)\

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el ad.judicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubrere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

3)
4)

5)

o)

i

LZER
DIRECTOR DE P NI ACtó¡r
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El sen'icio que se define por las prt'sentes Bases Técnic¡s norman las condicio¡es '¡inimas para la

prestación dcl sen,icio denonri¡ado: "APOYO PARA E.lfctrTAR SERvIClos llluNlCIPALE§
EN t,A COMUNA DE CHILLAN VIDJO" a las bases .\dmin¡slrativas y demás anlecedentes de la
presente propuesta pública consulta el sewicio de la mantención de áreas verdes El §or'rñrto que emana

de ia presente propucsta pública será ejecutado de acuerdo a la propuesta presenlada P(,r el conúatista.

tlue incluye:
¿) Ser!rcros de Apovo par¿ ejccu¡ar servicos munrcip¿les

b) Sen'ic,os de apoyo para c¿mión Recolector
c) Servicio de aseo 

"v 
linrpreza de las plazas, parque. árc,as verdes y avenidas de la c,rmuna.

d) Servicio de ma¡tenimiento de las plazas, parque, y ¡\ enid&s de la comuna.

el Servicro de poda y mantención de árboles de la conrr.¡na

l) Sen'icio de mantenimrento de especies vegehles f1o¡ales. artruslivas y arbóreat planlrs en flor
de teÍrpomda

g) servicio de llmp¡eza de evacuación de aguas lluvia.s
h) Obr¿s nrenores de urbarizacrón l emergencra conlu,r,tarra
r) Y otros que ordene la lvlunicipalidad de Chillan \ re1o en confomridad ¡ lo er.tablecido en las

pr€sentes b¡ses y d€nuís antecedentes de Ia propuest:r púbhca.
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Para la aplicaoión de lirs presenres Bases, se defi¡en los sigtrentes trpos de servrclos

2.t. \1.\\l'fr\ t \ |\t o Dl,. \Ru.r§ \'uRI)t.sr

El mantenimiento de las áreas \.erdes consolidadas y no consol¡dadas de pltals, b""ndejón central.

tardines. zonas de equipamiento, Parque llfonunlenfal Bemardo O'Hrggrns, €slad:o nronumenfal

Aristides Bahamondes. Complejo deportivo Mariano Flgaria. sitios eriazos municipaie;, y, cn genual.

todo Bien liacional de Uso Público (incluyendo laderas municipales y riberas del sector d.iudicado) I-a

mantención implica cl aseo y limpieza de las áre¡s verdes, co.te de pa§k,. otilladura, rr.:go, siernbra de

pasto t- reposición de césped. remoc¡ón de tiera- plantas y arbustos, recolecci,r¡ de semillas-

propagacrón vegehtiva de planras, plantación de ñores y irbustos en plaz-as y avenid:,s, planhclo¡l y

traspla¡tes de árboles urbanos, poda de árboles urbano' y arbustos om¡mcn¡ales, elimrn¡ción de

reb¡otes, desmalez¡mi€rto de laz¿s de árboles, rsmoción de ártoles secos y1o sobrerlradu.os (prevto

rnforme téc¡ico y/o plan de mane¡o a cargo del municipio ¡ aplicación de fertiliz¡nte' fumigacione§'

retirr: de desechos organrcos provenienPs de dicho manten¡miento, plntura y/o mantenc, ,n de solenllas.

mobillario urbaoo y desarrollo de nuevas áreas ve¡des. todo ello conforme a tnrtn¡ccio¡ts técoicaq de la

lnspeccrón o quién se destgne para el de§aÍollo de estrs laborrx Asi ntismo. se dtbe retir¿r todo

desBcho orgBnico o cualquier otro elemento que §e cncucntre en las respectivas áre;l; verdes' como

papeles. ho1as, bolsas. escomb¡os, ramas y cualquter otro desp€rdic¡o visrblc, con la i naLdad de que

dichas áreas verdes estén siempre limpias, todo ello conforme a las inst¡ucciones técnrcas d€ la
inspección o de quren se designe para el desa¡rollo de estas labores, el cootratisla será risponsable de la

gestión integral del plen de mentenimiento, tanto del planificado como del correctivo

Et senicro se deñne por las preseotcs bases tiene por ol]reto efectuar la mantención ,le are¡s verdes

urbanas v rurales de la c¡muna de Chillan Viejo, entre otra§

l) (lrbao¡s

- Vrlla Rhs del Sur

- Villa Los Camfxns dc ha llsatru
- Villa Virrcr Don Amtrrosi<r

- Villa Los N-aranJos ds Castille.
- Villa Uduardo Frci.

- Villa S¿¡t¡ Inés.

- Vrlla Sarta tuta A r B
- Vrlla Lornas de Mai¡ún.
- Villa I l¿rcicnda l,os liundadores

- Villa Paclrc Ilurrado I. IIv lll
- V¡lla Sa¡ Estcban

f,

FI\a
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- Villa Espcmnza

- Villa [,a Higucra
- Las Violclas
- Enriquc lftothc
- Pobla,§i(in Eugcnio Aransd¡¡
- Plara Maror Isrbcl Riqu€lmc
- Parquc lVlonumenl¡¡l Rerñsnlo O'Hiqgins
- Esadio Municlpal Aristldcs llahañ,,ndcs
- CompleJCr DrF)nivo Maiano Iigañ.r
- Villa Dicgo Portalis.

- Vrlla Scmbr¿ulor
- Vill¿ Sar Ba¡tokrmé

ir) Rurlrlcs
- Los (lolrhucs

' Rucapcquen

- Qurlnr,r
- ElQLull¡y
- Nebuco
- LLol¡inco
- [.¡rqui

Ia Munrcrpahdad pod¡'ii aunrentar o drsmrnuir las áreas me¡rcio¡ad&s en otros sectorr's. :1 área urbana o

rural conforme lo permitan las bases adrDinistrat¡vas, la§ quc s€ debc¡in mantener 1' en\)tc codo el

céspr:d, trabajo rlue se realrz¿á con las maqurnarias del co¡trat$ta y cuyas §arBcl€ristl{.rs se indicao cn

ls§ presentes bases procurando los resguardos necesanos a fin de cvitar qu€bfsdull de ventanales,

parabrisas. venlanas y otros daños a transeüntes cuya responsab¡lidad rqcae.á €n el corl..rtista El oorle

áel cesped deherá quedar a uDa altu.a no supenor a 5 cm: Será deber del propro contratista retir¿r el

pasto conado, asi (i)mo el matenal sobrante de la su¡erficie, sl mismo dia del ma¡te¡imiento
pr«xupándose de o¡illadura de los prados, la que no deberá sobrepa:ar los l0 cm.' dt' ancho desde la

solera o solenlla al borde del prado, eliminando m¿lez¿:. r'desechos vegetales, labor '¡ue se realizará

tnmedrat¿mente poGtenor a que se efechie el COñe de Cé§pcd 
^si 

tambÉn según neccsrc .rd, la tierra sera

removtda a meoudo para manlener lu aircación y se retiranin las planlas que htn termlrnlo dc llorecet !
estén secas, cuidando el retiro de semrllas, las que senin entregadas al lTO, el controtisli' debeni aponar

los maleriales, lnsumos, herr¿mienlas, y transfroñe necesarro (ley 20 123) para alendcr,:ada uoo de los

servicios comratados según conespoñda, para ello se debcrá prc§e¡tar cn la propues.-t los eleíleotos

minimos comor
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llAQtrl:,,J.{S

Una motosiera conñable, resistente y pote¡rt€ pefieDecicntc a la clase de 60cc. t'tra todo tipo de

usuarios, que r«¡uieren una gran potencia, especialmente para talar y corttr dinensiones

complicadas. Con bomba ecológica que intemrntpa la lubricación de ¡a ca(rena cuando la

motosierra marcha en punto mueno (ralenti) Con bomba de aceite regulablc que faciltte la

regulación de la lub¡icación de la cadena de acuenjo a sus necesidades El freno de cade¡a de

doble acción, la prote€ción e¡ la parte derecha y el captor cadena hacen que hagr,n la motosierra

sea más seg¡ura-

llo(lxdor de.\ltrlrx

Un equipo apropiado parir cortes de ramas y poda ile árboles de gran altura t¡tt': en manos de

profesionales, alcance f¡cilmentc sobre los 5 mts, llue posq:r un vástago telesqrplco r¡ue pueda

extenderse hasta los 3.9 ¡nts.. más la alru¡¿ del ustrario liquipo con cone pr§( 5o Y seguro en

traba,tos especiales de desrame.

Orill¿dorrs/¡lcsbr()r¡rdora§

t.Jna desbrozadom altamente durable desarrollada llara trabajo demandanle. (,)n nx)tor Panr

traba.¡o pesado y ei srstema de embrague que sea de frcil manteoimiento para r1're bnnden una

larga vida al producto Con Trinrmer y Navaja para prsroy amés estándar doble

Rolom¡tr.lillo

llolosirrr¡¡s

('ompresor

Un cquipo co¡ nrolor de alta potencia y gran durrbilidad. Adenuis ad¡rita un nodo percutor'

eficiente al momento de perforar materiales de grarl dureza. tal conro concreto metal o cienas

maderas duras.

Compresor portátil que pemttta su desplazamiento a ditbrentes €ntomos. ln condiciones

climáticas vanadas Gr¿n potencia. eficiencía y facilrdad de uso
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S()Dl¡dora

[)na nraquina que conrbine desenrpeño- crgonomia , du¡abilidad con la h¡brl¡rir l de lraba-$r c¡
las condicion¡¡; más extremas. Sopladores de Holar por Alre láciles y seguros de usar aún en

larga-s.¡ornadas de lraba1o

.,{spirldora y'l rilrrradora dc hoja!i

Que sea ideal para aspirar hojas y otros restos e¡r esr¡uinas, grietas. camino§. mnl. s d€ flotes. elc

Con rentilador con estrella de picado reduzca las ht¡las secas hasta l,/14 de su li, naño oriSinal y

llena el saso resogedor de forma óprima.

P¡§l(r¡rs

Una rtráquina manual eficientc co¡l un diseio sonrpa§to y ruedas de ¡ltura ¡fpe sea fácrl de

maniobrar en espacios reductdos, con tre§ modos de .orte, colecctón, nrantillo y rlescarga lateral

\fot0bor¡rh¡r

Calidarl Alcmana o simila¡, ideal p&ra usos en exteriores. para el llenado de et:arques, para el

ncgo agricola exlendido y para suministrar agua, ya sea or forma en venical u ht ' ¿ontal

I Iirl¡rrl¡vi¡do¡ ¿r

Soldádola

Que posea un potente motDr eléctnco de ló@ W r¡ue lleve la prtsión de sgua contenida en el

rnterior de la máquina a 140 bares, que pueda rcmover suctedad de superfi,:re§ de metal€§'

hormigón o ladnl¡os. Que sinrplemente al orientar el agua hacia alli y la misrrrr fuerz¡ de esta

hsrá el trabajo sin daiar la pared, y para lograr un.r limpieza rniis profunda' t1L,e lance con Ia

misma firerza espuma dejaboo

Soldadora estal¡ca comente altema. Que torga regulación de ct¡mcnte por shun: móvrl Podáhl'

montada sobre ruedas. Bajo consumo de coffiente erl racio Protecctón ip 2lS. Protección contra

sobre recargas sobre termostaro. Ventilaclón forzatla con Yentilacion Conectores rápidos para

cable porta etectrodo y grampa a tiefta Ntanilla orgt'nométrica

¡
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lisnreril ,\ngrrlat

Para uso industrial, que puedas realizar distintos tip('s ds tr¡balos Por e¡emplo. ¡r rra ser utilizad;r

como uJra amolado¡¡. como herr¿mienta para lijar. como un ceprllo de alaml're o como una

cortadora

\ie¡'¡¡

Para real¡zar t¡abaJos de sole prectsos Una sietra ¡rara uso pnrfesional. con t,rlos los detallcs

ne,cesa¡ios para hacer blen el trab¿lo, y que sea lllrana- ergonómica y ql.,r p§rmlta vc.

claramente la lrnea del corte que se 6tii haciendo.

\ tt( t I_()\

I ca¡nroncta doblc cab ina para supcrvrsión y trasladt, de rrabaÉdores (año 201 I c, adelante )

I camión plano para retiro de bi¡.surales, residuos or! rrnicos, pasto§, nlaleT¡s elc. r ño 201 0 o ntás

I camron a[¡ibc para reforzar riego en zonas má§ Jfectada§ para temporada ¡lla compteñdlda

enlre los meses de noviembre a marzo de cada año, r¡nrión año 2007

EI combustible manlenclones y o reparaciones es de cargo del contratish para rodos las nráquinas y

vehiculos iod ividu alizada-s

tII RR.\1fIF.§f ts ítlr¡ ¡ c¡li{l¡(l)

Barre ho.¡as metálico, alta resiste¡lc¡a, con mlngo larlo
l-laves francesas de diferentes medidss

Rem¿chadora
EsÉtulas
Atomillado¡ cruz diferent€s medid¡§
Atom¡llador p¡leta difere¡¡es medid¡s
Pala punta huevo con mango

Picotas Punta Y rsma 6 ltts
Sierras hoja sanllex
Alicates universal de diferentes medidas

Rasquetas ñelálrcas (bane hojas)

I\l&seta con mango dlferentes ntedtdas

Cainun de drfcrc¡tcs medid¿s

Pomcles de dife¡entes n¡edidas

Tomillo de banco de 6"
Pistola msgco para ptntar hvlp compresor
lllascara de solda¡ t¡adrcional
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Picol¿s punl¡
Chuzos
Taladro percutor de 13"
Canos contenedores de basura de 240 hs

Bane hojas metálic'a.s bue¡a caldad
F,scobrlloocs tipo nrunicrpales
Escotrillones de casa

Palas hoyens
Palas punta huelo
Parss guarrtes anlicone
Conos seguridad medianos 18"
Aspersor* orbrt pop up 2" franla final
lluincha de medrr I 0 nlts
Nivel de mano de drferentes medidas
Matillo de diferertes hbras
Contenodorss

1.2.1 Ricgo dc Árcrs v!rdc!:
Se deberá procurar el riego de las áreas verd€s, planla§, írbol€s según necesidad' princrpalmenle en

tcmporacla primavera-verano de cada año, disponiendo dcl personal nocesano Pant tni ntmer stcmpre

verde el c'ésped de avenidas. plazas, parque, estadios bancejón central. etc Fara el rr"go de las áreas

verdes. incluye reposición de flores en bandejón central. plaza de amus jardinera; col,¡antes frenle al

nrunrcrpio, parque y plaza, con una propuest¡ paisajistrca. el agua para el riego seci ,uministr¿da er¡

Ibfma gratuiá por la municrpalrdad, srn embargo, el conrratrsta pfopofcionañi un ca¡rrrón al.iibe para

rcforrai rrcgos en zOnas más alectadas pare temporada alla csmprendid¡ entfe l<x; mese ds noviembre a

marzo de cada año. los que se¡iin apoyados por el personcl auxilia¡ del cofltfatista en iorario diumo v

nctumo. El coritralrsta deberá disponer de una cuadrill¡ especial para nego' en l"'rano dtumo v
noctumo, no permttiéndosc utrlizar personal destinado a la nrantencién de áreas verde" Fln esle ltabalo.

se deberá considerar los fines de semana. los feriados y fcstrvos

2.1.2. Poda de árbolcs, arburtos y a§petic§ llorrlcc:
Sc elccutara según necesidad rln los seclorc§, periodo dcl año y procedinientos q:e detennine la

lnspección técnica. procurando el retiro de fesiduos productos de la poda, dentro (le 24 hor..s de

ejecutado el fabaJo, los cual€§ deb€ran ser tfa.nspoftados en camión del contr¡tista i )licitado en esta

licitación u otrc que el Municipio disponga ya sea Munic¡¡al o arrendado donde la inrpccción ticnica

determinc Para esta Iabor se solictta que el contratists drsponga de un camión plurr¡ ya sea de su

propiedad o aÍeodado el que se debera informar

2.¡.3, Phnt¡ción y tnsplrntr dc árüok§, ¡rbu§loc y cspecies lloñlca:
Se e;esutaÉ segú; necesidad de los sectores, periodo del año y procedimrenros qic determine la

inspécción tecniL Las especies arbóreas, arbustivss y floraies, osi como los insumos se ¡port¿ran por el

nrunrcrpio v deberán ser tra§ladadas por el contatista desde el vivero municipal o desdt donde el ITS lo

determine

*q
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f,.I.,4. l,impi?z¡ y mrntcnción de riber¡! dc c¡nrlcs:
Debera realizar el cots permanerite de mstonales y oras especres que estén ubic¡da-< :n las nber¿s de

los canales, ma¡tener limpias las riberas, los residuos ic podas deberán ser retim.los del lugar ¡'
deposúdos en el lugar que el ITS tndique y en ningún caso quemar estos residuos.

2.1.5. Parquc y pl¡zr y mobil¡¡rb urb¡[o dc árca¡ verdes:
Dcbeá manten€rse cl completo aseo (lavado, retiro d{} pirlturas, graliltis. adhesi'oe) en piletas.

monolitos y mobilia¡ro urba¡o (essaños, papelerm, lummarras) en las plazas que se lncuentren balo

responsabilidad del contratist¡¡ Ei conlrstisl¡ dispondrá dc elementos adecuados (corltenedores) f,sra
depostar la acumulacró¡ dc residuos generadm de la lim¡rreza, debiéndolos retirar dr¡namente de las

arcas vcrdes.

:.: sER\ r('tos ul \t('fPrl.Esr

En este servrcio el contr¿tisra aportaB mano de obra trasl.ldo y retiro de lo que impl iluc limpiezas r

esuá sujeto a cumplrr las siguientes labores

2.2,1 Limpier-a dc csllcs:
Comprende realizar la total limpie:za, banidos de calles con extrac.ción de todo tipo de tiena- ¡csid¡¡os.

malez¡, etc. que €xistan e¡ las calles y pasales del r¿dro urbano de la comun¿ l,üo el material

removido se transponará por el contratista hast¿ el lugar que indique la inspección técnrca debiendo se¡

cargado y descargado por su pesonal a cúgo

2.2.2. Limpíez$ de sumidero¡:
(-omprende e¡ecutar la total limpieza, (xrn extfacción dc t,ldo tlpo de tierr¿, residuos. ::talez¡-s etc. en

Ios sumideros y ductos de descsrga a la red (ca¡al o colcctor) del si§tcma general dr evacuación de

aguas lluvias de la co¡runa. Todo el material ¡emovido se lransport&rá por el contr¿tr§Il hasta el iuga¡

que indique la inspeccxin téc¡ica, debiendo ser cargado y de,icargado por su penonat a crLrgo

2J.3. Obrrs Mcnores:
Se entenderá conlo tal la e.¡csución de una serie de actividades que deberán realizarse l:ara mantener li
rnfraestruclura urbana de la comuna €ntfe ott{s

- Reparac¡ones de calzad¡s
- Mantenrnrieoto de semáforos y sistemas eldctricos
- Reparac¡ones me¡ores de ocems

- lllanteniÍliento de Edrñcios Munrcipales, canaleus
- Reparacrón de puenles vehrcul¿res y/o peatonales

- Carga y descarga de materiales v equipos de propiedad municipal o arrendados

- Armado y dcsarme de escenarios
- Armado y tr¿sl8do de medraguas
- Apoyo de personal en camiones aljibs para riego ¡ entrega§ de aguas para co¡: '¡mo hun¡ano cn

los di$tntos sectores de la comuna
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Prntura y reparación deluegos infantiles, escaños, b¡sureros, etc
Apoyo de peoonal de pionetas para camión recolettor de residuos domiciliarrr,s de propiedad
municipal.
Y cuálquier astivdad que a juicio de la Municrpalrdrd no menoscabe la inlegridarl del trubaiador

2J.4. Emcrgcnci¡s Comur¡itrr¡rf ;
Se ent€nderá como tal todas aquellas labores de emtrgencia o oo habituales qr'r sea ncces&rio

atender, a objeto de satisfacer oponunamente lrx requenmientos sociales dt la comúntdad

organizada y que no puedan ser atcndidos por ellas mismas. pnr no contar con los rr.:u¡sos huma¡ori
y materiales, debiendo concurrir personal del cóntmtista informado oportunannirte por el IIS
srtuacrén que debe cootar con los respaldos sociales qur acrediten la vulnerabilidad ,r urgencia de la
situación entrc ellas se encuentran
- ,{.tencún de emcrgencms por calamidades natut¿les i, acctdentales
- Tnbajos de manlenrmieñto y repar¿ciones de viviendas sociales de personas de e c¿lsos recur§o§

' Cualquier otro requeñ¡nrento que sea necesano atender a la comuntdad organtz.:«l r

Pará Emergencias Contunit¿rias estos casos el Municipio aportani lo5 nratctLales, tnsumos.

henamientas y transpone necesario (ley 20.1!3) para at.:lder cada caso según corres¡onda

.}.. PRoGRA\I A DE OPERA('I()N

Nf.lodologís psre la Orgenización y Dcsarrollo del trabaio

Para <iar cumphmrcnlo a !§tos puntos se solictta u¡ progrurrra de desanollo de activ¡drr el; de ral forma

que cl contratista pueda tniciar sus operaciones ptografiliLdas a conlar dc la entr¿d¡ :n vtgencla del

contrato que resultani de esta licita,;ión Pueden producirse modificacrones al programa de acuerdo con

la Municipalidad, lo que no hará variar el valor, plazo nr nir el del §ert'rci(t de éste.

3.I. DT] I,A MANTINCION Y ASÍ:O.
3.1.1. De los trsbajos:
El oferenfe deberá proponcr la modalidad en que implemr'ntara el tratralo en cada uno de los sectores

licitsdos Para ello deberá a,tustar su cronogfarna de trabajo personal. maquinarias ! h(:rramienks a las

condrc¡ones eslacionales del año, estableciendo claramente el personal que utilizará en (i pcriodo otoño-

rnviemo y prrmaverd'\,emno, lo cual deberá quedar claramentc establecido en r:i Programa de

Operacrón.

3.1.2 Dc lo3 rcliros:
El contrat¡sta deberá implementar un sistema para el retirr:) de residuos e¡ los sectores ic¡tsdos. lo que

debe retirar en forma inmediaa
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3.2.1 lre lr disposición f¡n¡l:
'lodos los resrduos orgini«rs e inorgánicos recogidos. dcberán ser deposrtados trr el lugar que

¡ro¡rorciona la lvlunicipralidad, denominado Relleno Sanita¡ro Fundo las Cruces, asttal¡¡r.]nte ubrcado en

el tundo I¡s Cruccs de la co¡runa de Cl¡rllan Vre1o, o en el rugar que la inspeccion técniia dctermrn€

3.2.2 De lo obliS¡c¡ó[ de la emprrre:
Será obligación de la empresa concesronaria registrar los r chiculos en la oñcina del F.:lleno S¡nrt¿rio
para su control y pesa.¡e en dicho luga, No podnán rngresar i ehiculos que no cumplan cot estc requr$rto

.{simismo, el personal del vchiculo deber¿ respetár en tülo momento las Ordenanzirs y Reglanlentos
¡ntrmos del Rellcno Sanitario. cl no hacerlo será motito d. multír para Ia conccsronan¡. conforme a Lo
señalado en las bases.

J.. HQUIPOS:

J.l. ( onrliciones (,r'ncr¡rler

[: illunicipalidad pro¡rcrcionará al contralista la infi-aesirr¡ctum base de operacionc' del pe.sonal )
resguardo de las her¡anrientas, vehiculos, que fueron soltcttrdas sn las presentes baJes. ¡,or consrdemrse

necesaria para la buena ejecuctin del sen icio durante la vigcocia del contralo.
Por cada equipo ofertado. el proponente debeá acompañar
a lr¡cha Técnica con las espcr:ificaciones del equipo y sus aicesorios:
b. Catrilogos del Fabrrcante en idioma español:
c. Car¿cteristicas de todos los equifios adicionales.

Iln caso de incorporsr equipamierto posteriormgrte de inicrada la operacion del senic,¡. deberá contar

también con la aprobacrón de la Unidad Técnic8. Todos l(,s vehiculos debenin llevar ':l logotipo de la

lvtunicipalidad de Chillan Viejo, de acuerdo a irstruccio¡res que lmpartirá la Inspe'cr'ón Técnica. El

equipamiento dc los móviles tales como máquinas accest,r'ios y herramientas, debera I mantene¡se en

perfecto r*tado de funcionamienlo, pof lo tanto de requerir manteoción o ptesentár falh i. estos dcberán

ser reemplazados con equipos de iguales caracterisÚcas a fin de no producir inlctrupciones en ei

servicio. Será dc cargo del cootratist¿ el combustible, los rnsumos, la mantcnción. lcs repuestos y la

reparación de los equipos, as¡ somo también, su reposición en caso de pérdida o destru,i:ión Duidnle la
vigencia del Contrato todos los equipos objeto de esta co¡c€sión deberán ser conserr arlr» en perlbctas

condrcrones técnicas. mecánicas. estétic&s y de funcionanr¡ento en geneñrl. todas aqutllas establ€cidas

por leyes y reglamenms, en las presente Bases e instruccio¡r cs .le 18 lnspección l'écnici)

4.2. Rcquisitos Básicos del Eqúipam¡coto:
l,os vehiculos, es dec¡r camiones y camtonetas. debcrán scr al menos del año 2010 y cori capactdad de a

lo menos l0 tonelodas o su equirzlenlc, para los vehiculos de carga. La nraquinarla ofertada. sin

ercepctón' deberan cumplir con la Ley de kánsito. según c'''rresponda' [-e¡- de pisrrs nlLrtmo:

-4-ru
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admisibles por eje. ñorrnas de emisión dcsconta¡ninañte: y- todás las nomBs l(¡ialls v nacioiales
aplicables.
La Unidad 1écnrca Municipal requenrá anualrnrrte y a la ;emana siguiente del mes r ue cor¡esponda.
copia de los Cenificados de Revis¡on 'f(*nroa y Permisos dc Crrculacrón de los camroncs y maqur¡anas
El equipo quc no cumpla esta normativ4 estará im¡rcdrdo de trabajar eñ la comr¡rr¿ debiendo scr
reemplazado por otro que si cumpla esla disposición A l-1ñ de prevenir accidentes, lir tot¡lidad de la

inÍiaestructura deberá contar con la señalzación y accesonos de segundad n€cesanos p¡rs trab¡Jos en la
via púbhca. La marcq m<xlelo, color. capacidad volumélnra, capacidad de carga de lot diferentes tipos
de equipos deberán ser r¡niformes entre si. [a empres,r debeá proveer un sistcrrra expedito de

comu¡¡cgcrón c.on la lnspctcón Tecnica. F.l supe¡r,isor dcberá contar al rnenos con r¡iliotransmisor v
teléfono cclul¿r a ñn de asegurar una comunicacón expedtt.r con la lnspección Técnlca

4J. Aprob¡ción dcl f,quipsmienlo:
El Contr¿tista debera e¡tregar a la lJnrdad Técnica los sigr¡rent€s antecederitgs de toda l. infÉestructurit
solicitada para el contrato

,) ('€rtificación de la capacidad voluménica y de caru del o los rchiculos, al rn(.nos 10.000 kg
maquinaria o e<¡uipo, indicando su peso bruto. Ia quc será acreditada mediante !a presentactón de

una Dcclaracio¡r Jurada Srmple. firmada por el Ol'erc¡rte
bi Pernt¡sos de Circr¡lación

En caso de no presentar los a¡tecedentes indicados anterio¡¡¡rente en la fecha indic¡da ia Llnidad T&nica
Municipal, uplicará las multas est¿blecd¡s en las preser¡tes llases Téc¡icas.
Si un e<¡uipo no se ajusta a lo exigido en las presentes bases la Unidad Técnrc¡ lo rech¡.'ará v deb!'.á ser

reemplazado con anteriondad al rnicio del servicio, de no sel asi se aplicarán las multas t prtic¿das en las

presentes Base§. En caso que la Linrdad l'ecnica rechac¡: los acccsorios de los equtros ollrtados el

cont!'atista podEi optar a un plazo adicional de 15 días eonidos para regularizar d¡i la situación. al

termino de este estará afecto a las nrultas tiprficadas elr las presente§ Bases. Para €ste efeclo. §e

consider¿Én solo los accesorios de equipos aprobados por lrt Unidad T¡kn¡c¿

5.- t)t: 1...\ t\1.'R.{t:§ IRI (.l l,RA

5.1 B¡se dc opcracbncsr
El Contfatista conl¿ñi con un lugar asignado por el Muntcrpio ubicado en la comuna ]e Ch¡llan Vtelo
para el emplazamiento de las oficinas administr¿tivas y rlcl penonal. El que debera ter debidamenle

mantenido por e¡ conta¡stá en cuanto al cuidado y eventoal deterioro dc este. E¡ re(rnto dest¡nado a

Base de Operacrones. no sem exclusiro para el contmto suscrito con Ia Municrpalidad. r ale decir, podá

ser companido con olros sen'ic¡os qr¡e rñs¡tenga el l{unr.:ipro la empresa, no obstanlc. el contratista

deberá ascgur¿r que todos los vehiculos v equlpos se má¡terrgan en el lugar.

En caso de tcner quc trasladar la Basc de Operacioncs o I¡ base administ¡r¡tiva. la irr.pección técnic¡
informad oportunamenle, con la sutorizacion previa de la ¡uto¡idad comunal
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ó,2 Jornadr de tnbajo:
l,a .¡omacla de traha¡o se¡á de 45 horas senranales y dislnbuidas eo la §ema¡a El ;ontrattsu y Ia

rnspeccron tecnic{r determinardn de común acuerdo sl honttto espuctfico a cumplil por ';arla trabajador,

respetando la.jomada de 45 horas sem¡nales y considemndo a lo menos un dia de dsscalr,o I la semana

t-as labores a desanollar seáo delinrdas para ejecutarse en las horas estipul¡das L'n el l'áÍafo antenor.

considerando rendimie¡tos norm¡les Ahon bren si las labttres no se desar¡ollara¡ en dtchos plazrs por

bajo rendrmiento o causas no atcndibles a-iuicio de la Munrcipalidad. deberá de rtxlas ír,rmas cumplirse

con l¿s tareas encome¡dadas sin quc esto signifique con:iderar horas e¡1¡aordinsril; de trabajo. asi

como rampo(o la ¡nunicrpahdad consrderara incentivos por los trabajos en menor tieñpr

('uáodo por razonqs de emergencia en la comuna 5e requrer:t contar con personal pa-.r rnba;ar horas

efiras, lo que calificará el r\lcalde de acue¡do a las ¡eco§d¡des del servicto, se pod(i i¡L¡torlar el pago

de hor¿s extr¿ordinarirs para el personal de acuerdo a lo solicitado por el contmtista, haya cumplido

traba¡os de emergencta o labor€§ esp€cificas. El valor de l¡ hora ertra será fr1ado por ll ofersnte co el

formulano de prejupl¡esto adjunlo, no ohstantc. la Munrcrpahdad ordenaá su pago r"fecttvo o senin

deYr¡elt¿s en tiempo.

63 Pcrson¡l Rcqucrido:
El personal Requendo, para la operación del servicio s€ra de 39 personas dismbuida-' de la sigurenle

manefa:

ó,1. Pcrsonal:
El contr¿tlstr¡ proveerá las dolacion€s n€ccsarias para efectuar satisf¿cloriameDtc los tr¡¡f.r,tos solrcll¿dos
Por lo que deberá proveer de personal de lunes a sábado. ¿decuando sus ho¡rrios dl acuerdo a los
requerinrientos del ITS. cn casos ercepcrooales. Los dias rlomrngos y festivos debenin reaLzar trabalos
cuando se requreran an lbrma excepcronal. las que serán inrlrcadas ¡ror el ITO Fll ofere¡¡: deberá r¡drcar
cn el Plan de Operaciones las dot¡crones de personal consrder¿dos para cada sector al que postula F-l

personal consignado debeá estar proüsto de uniformes tle trabaJo, gua¡rtes, bohs ¡- en general. de

implementos adesusdos para tmbajos cn dias de lluvias e i¡luales para todos, llevando el !nonogm¡ru con

la sigla de la emp.esa 'también debenin estar provistos d('elementos reflectantes en :aso de tr¿baJos

noctumos o en condrqones de escasa visrbilidad. De acucrdo a la Lcy N" 16.744 d(l Minrsterio del

Trabajo y Previsrón Social y las Normas sobre accidenle"i del trabajo y Enfermedadcr Profesionales.
particularmerte dar cumplimrento al Aniculo No68 El contr¡tista deberá consider¡ r Ia entrega de

equrpamielto conforme a dich¿ normativa- lo que deberá ser r¡formado al [T0 cr¡r lcta de enttega

lirmadas por los trabajadores que recitteo confomre los inlpleme¡tos lo añtertor potlni ter vcriñcado 1'

certificado por el ITO sr es neccsano cn cada estado de pago. l'amb¡én llevara un registto de accidentes

v enfermedades que hayan rcquerrdo alencióo médica de l('s trabqadores El pcrsonal ,lebcni ol¡sew'.ar

un comportamiento conside.ado v respetu(§o eo su trato, Irtnto con los funcio¡anos nrr,ricipales. con¡o

Enrb¡en con los vecrnos usuario: del servrcro.
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La llfunrcrpahdad se reserva el derecho de redrstribuir el nirrnero de faba-¡adores de acurrdo a

las ¡ecesidades del ser,"icio. Será de responsabilidad del contratista poner diari&nr.inlc a
disposición de la municrpalidad el personal especificado En caso de incumplimicr to la

municipalidad aplicara al contratista l¿ multa srngularizacl.t en las trases adurinistratir rs por

hombre que fahe por dra No obsla¡te el contratisla lenrhá un plazo de L: Jornadr¡ para

reemplazar al personal que no asrsta a sus labores. las l¡,':enctas máJrcas y accide¡l(s del

trabajo, tambrén se consideraran como falra al trdbajo El coítralisla deberá conside¡ar I entro

de su oferta el 100% de la ¡ómina del personal que la Murricipalidad le proporcionc I rntr'és

del inspector técnico.

ó-4 Cambio de Personal:
,A peticion escrita de la inspección técnica podá soltcitar al §ontr¿tista c¡mbiar al F(t§onal
que no desempeñe sus labofes sattsfactorrammte.

ó.5 Control de A3htencis;
El control de asistencra del personal )- las horas tnbalad.rs se informara mensualmerle en

formato a convenir con la inspección técnica, sin pegutcio r¡ue la munrcipaLdad to rer¡u 
'rra 

en

otra oportunidad.

ó.6 De la Remuncraci¡in:
La ¡emuneración no podrá scr inferior a estos montos

según los slguiente§ t¡an¡os

Jomales. Bruto de $400.050.'

Esperiahstas. Bruto de $506.728.-
Supewisor Bruto de §555 ?91 -

incluyendo sueld¡.r y gr¿tific¿r to¡es

Además se debeni otorgar aguinaldo de fiestas patria§ v Naviüd en los mismos r¿nr¡rs del

sector público.

6.7 Uniformcal
El co¡lratista deberií proveer a cada persona lo§ sigurentes imPlcmentos al año en la

frecuencia que indica

\E
ir¡ .1.'r rtr It r 
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ó.7,1. tsuzos de trabajo o srmrlar: será con distintivo Nlun¡cipal de acuerdo a Modclo que

propondrá el conüatista y deberi ser sprobado por h Munrcrpalidad a tr¿r,es del lTS, serin de

buena calidad y acorde a las talas de cada trabajador, en el c¡so de los ptonctf,s dcl cimlon
recolector estos debm ser de acuerdo a la nom¡aliva que establece la ley para cste t ¡o de

seruicios El primero se ertregar¡ ¡ los l5 dias hábiles de sr¡scribir el contr¿to y cada 6 rneses

deberá rcnovarsc.

6.7.2. Poleras: seni con dislintivo Municrpal de acuerdo a lt"lodelo que propondrá el conlratista

v debera ser aprobado por la Municipalidad a travt* del ITS. serán de huena calidad v ac<,rde ¡
las talas de sada ú¿bajador en el c¿so de los proneas del c;Irnron recolector estos deben I er de

acuerdo a la nornr¡tiva que estable,ce la ley para este tipo dc servicios F.l prtnrero se cnlrcgará

a los l5 dias hábrles de surnbir el contrato y cada.l meses ,lebeni renovarsc

6.7.3. Zapalos de segurrdad: el que deberá ser confonable 1 tle buena calidad, según el n, merlr

de calzado dc c¿da tr¿ba1ador, en el caso de los ptonetas del cam¡ón recolector elos dct.)n ser

de acue¡do a la normativa que est¡blece la ley para este tipo de servicios. El primiro se

errtregara a los l5 dias hábiles de suscribir el contr¿to y cad¡ 6 me¡es debe¡á renovarse

6.7.4. Tra¡e de agua será resistente y de buena calidad El pnmero se entregara a los l:i dias

hábiles de suscribir el contrato y este debe ser repueslo carla lez que sea deteriorado ¡rrr las

inclemencias del trempo lo que significa qüe se encuentrc disponible y en buen estad'¡ cada

vez que sea necesana su utilüacrón.
6.7.5. Botas de altua: Se entregara I par a los I 5 diss hábiles de suscribir el contEto y c rda I 2

meses deberá renovarse, de producirse algún daeriom antes del plazo §eñalado esla Jeberá

reponerse a objeto se encuentre siempre disponible y en brrenas condiciones pafa §u c\t:ntual

uso

6.7.?. Cuantes de seguridad: serán de descame. I par a i» 15 dias hábiles de suscribir el

contño y cada 2 meses debc.á renovarse, de producinc algún delenoro antes dei Plazo

señalado qsta debeni reponerse a objeto se encue¡tre si€mpre disponible ¡ en l'uenas

condiorones para su uso.

ó.?,8. Chaleco reflectante: Se entregara a los l5 dias hábil.'s de suxribir el cortrato ]-, .ada {
meses debcra renovarse. de prrxlucrrse algún daerioro anrcs del pltuo señalado esta :eberá

reporerse a objeto s€ encuentre siempr€ disponible y en bucnas condictones para su rlso

ó.7.9. Ropa de emergencia: Se deberá conslderar trales e inrplemenlos de §egurldad es¡r'lciales

¡»n la cuadrilla de emergencia en caso de cualquier tipo de emergenoias causadas por el entos

adversor de la naturalezs sean incendios, t¡undaciones. tenlporales, cátasfofes u olro! mmo

o¡xrativos que pudieran existir clementos lóxrcos, etc.

6.7,10. Protección solar Se entregara a los l5 dias hábiles Je suscnbir el contmto y debt'rá ser

un elenrello que debe resguardarse el uso permarenle duÍalrte todo el año.
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6-8- Arlmento y dismirüc¡ón del conlr¡lo:
l)urante la vrgencra del contrato, la Municipalided podra disminuir o aumentar el c(rtrato
mantenrcndo los v¿lo¡es de contralo vigente v €¡ caso dr aumonto deberá ser debidar[ente
ga.ra¡trz¿do. Por ouo lado. k Municipalidad podrá solicit.¡r a¡ contratisür penonal terporal
para el cumphmrento de labores especiñcas, srcmpre que cl contrato adrcional no exc,:la en

cada oponunidad del30% del valorque tiene elcontrato acrual¡z¿do r¡l mo¡rento del aurrrqnto.

y el valor por trabajador deberá ser en base a la propuesu iolcial ofertada y actualtza je por

Úaba.¡ador a la fecha del contr¿to del nuevo tr¡bajador. Est,ts contr¡¡los debeán aprobarse por

Decreto Alcaldrc¡o

6.9, D?l Rcrjuste del coÍtrato:
El valor m€nsual de los sen'icios seé realusiado anualmer)te üntcamente por las pañr.ias de

¡emuneraciones e implemenlació¡ I-a panida de remuner¡ciones sc realustará en la rtsm¡
proporcrón de la va¡iación que expenmerile el salario ¡ni¡imo ñjado por la ler Je la

Repúblrca, el pago de aumento de sueldo anual frjado por el gobtemo debe ser canccll do al

trabajrdor a contar del mtsm§ mes en que la Municipalidnd ajusta el valor del contrato. ,jstc §e

ha¡á efectivo a contar del Ol de .¡ulio de c¿da año a con¡¡r del ¡ño 2017 En el casc de la

panida de implementación. esta se rea]ustan de acuerdo a la variación que exper¡mentc r I IPC

anual determtnado por cl lNl! o el organismo que legalmente lo reemplace. El primer rr:.rjustc

de la panida de implement¡ción se concretard a partir de E¡lero del ?018 y así suce;ivarn.rnte

Serán de cargo del contratista todas las obligaciones fiscales viSqitrs o que se estal'lt zcan.

d¡¡rarite o cor¡ro consecuencia rle la vigencia ¡l€l contrato. tde§ §onro impuestos. ta\r:. y ro

cont¡rbut'ones liscales, municipales ) otros de cualqurer inrlole.

El conrrto debe considerar ol pago de la gratrficación legal según coresponda, de acucrdo a

la ley del rrabalo. conespondrente al 25% sobre el sueldo base, con tope de 4,75 ro: resos

minimos al año, el que se pagará meosualmenle.

QrÉda expresamente establecrdo que no eristirá obligacion contractusl alglna crr:rc Ia

!'tunicipalidad y el personal cofltrahdo por el contratista. quien debeni solventar crr:rlquier

gasto que prov€nga de estc

ó.10 Re3pons¡bilidad dcl Conf rstisla:
El contratista será resgrnstble de cualquier perdida o extra'io de equipo henamienuts I cción

culpable o dolosa en los trabaJadore§ de su dependencia en el elerctcio de sus labores, riateria

de co¡h-¿to que emana de la presente liciración publica. srr perjurcio de lali acciones ':galcs
que puedan sustentane cont¡a el tr¿ba-¡ado¡

*



7.1 lnformes:
Durantc la fase de implemenución ),seman¿¡mente, cl contr¿tista prcparitr¿ y r te§entani a la

l\lunicipalidad informes prelimrnares del tnba.¡o a e.¡ecutar

7.2 Vchículo!:
Los vehiculos suielos a este c¡ntrato, no podÉn portar prrbliodad de ningún tipo, sa ,'o autonTacion

expres:r de la Municipalidad

7J Vínculo:
El personal contrahdo por la Empresa ¡o podá te¡re¡ rinculo alguno de dependerrcia o relacio¡r

cortractual, o comercial con los funcionarios de la Municipalidad encargados de la su¡r:wisión direcu
del conúato

7..¡ Em€rgetrciss lmprevbtos:
EI contratista quedará obligado a proporcionar a la Munrcipaltdad cuadnll¿s de pelr.,,nal, equipos v

vehiculos. a ñ¡ de enfrentar imprevtstos o emergelcias de cualquier ñpo causadas por t .'eñtos adversos

de la naturalt¿a. sean mundactoncs, tcmporales, cafástsofes u ofros. I'ln cslos evcntos. cl )ersonal d€berá

estar debidamcnte equipado y a dts¡xrsictón del comité dc Emergencia dc la Municrprlidad Se pide

registro de un N" telefónrco, 1'a sea fi1o, celular, satelita! u otro

8-- 1t \\'t t.\(lo\ l)1. Rt(;l:lRo

$ *r*,**'fi"1. o¡*.i0,¿.Arsiqte,Areoyornato ü. *
7.- IMPI,EMENTACION DI]I, PLAN DE OPERACIOI\ES:

E.l Ragist¡'or:
tli ..contntisa,, debe¡á mantener disponible los registros ¡ua la tnspección Técntca. rl re coni,engan la

sr guientre información :

a) ]'odo elequlpo rnotr¡nz¿do debeá mantener reg¡stros actualizados

b) Manrención de los equipos adicionales.

ci Nombre. direccrón, función. fecha de contr¿tación, ¡rrtecedentes personales. dest rdo vlo renuncla

det personal conlratado para la ejecución de la preseote licitación.
d) Registro de ¿sisteñcta v tumos dratios del personal.

t.2 Opcrrcién:
El "Co¡uatista" deberi preparar y cnviar mensualme¡te rnfonncs (en p$pcl y archir magnétictr) de

operaciofes a la lns*ccián Tecnlca. co¡tenie¡do el t'¡baio rea¡zado, l.s scrclores atendidos y

problemaS <letectadOs y suliercnctas que eventualmente podrian melorar el seru.,tclo las cuales ser¡¡

analiz¡das dentro de un pla.o nraximo de l0 dia§ por la Inspección Técnica del Scrv¡ol. en caso de ser

avalada y.'o aprobada debeá ser rntplementada en forma innrediao por el (-ontntt¡sta



al!¡s

§I; *,n,.,r0,'o"o
-J¡i- de Chill.in Vieio Oil(cÍh d€ An6iarte, Aseo y Oírato

IO.- DE I,AS SANCIONES Y ]tfULTAS

En \itud de lo establecido en las B¡scs Administ¡ativas, sc sancionaran. sin que esta utunrcracion sea

¡rmrtativa, hs siguientes inhaccrones:

l0.l Deficienchs con relpecto f, la cor¡ducts dc los y m¡oejo del p.rronal dcl "conlr¡ti3la'!
a) El aceptar dadivas, cambisrse ropa cn al via publrc¡ durante las horas de trabe¡,r. no utilizar los

implementos de segurrdad. no usar la v€stiñent¿ rer¡uerida, mantcner el unilbnrt¿ roto o e¡ nral

cstado, compoñamiento impropio hacia clpúblico en general con el equtvalente lr 3 UTM
b) Beber durante la jornada laboral o ttabaja¡ ba¡o la influencia del alcohol: con el equ¡valcnte a 5

l'TN1. por cada vez que se compruebe el hecho y de cxcluirlo del personal asignarlo

c) Que los trab¡¡ladorcs realiceo trab¿Jos particulares d!.ntro de la.Jomada l¿boral ,:rtlblecida en el

§ontarlo coo cl equl.alenle a 5 [.lTM Por c¿da vez r¡uc se compruebe el hecho

d) Por rncumplrmrento de iosü1¡cciones de las órdfics rmpartidas por el lT§
e) Por oo pqrteriec€r una p€rso¡a a la nómina ofictal ile personal de la empresa \ ,rstar {rabajando

srn haherlo comunicado previamente a la LT.S., con el equiva¡eflte a I LjTM
0 Por atfa§o en el pago de remuneraciones al perst'nal que presta los sen'tclr': ¡natena de l¡

presente propucsta publica. con el equivalente a 20 I iTM por cada dia dc attaso f()r trabaiüdor.

g) Por reaccronar con más de dos hor¡s de atraso desdc el aviso pam resolver u¡ re¡lan¡o cal¡l¡cadtr

dc urgente por el I T.S dentro de lajomada laboral. 
''on 

el er¡rrivalcnte a 1,5 tn !1.

h) Por cada dia y por cada traba¡ador que no csté a dtsposrcon del I T S conlbm¡: sc extge etr las

bases técnicas en caso de ausencia inJustiñcada de crda tr¿baiador, con el equtvallnte a I {rTM

10.2 D€ficimcir con rcaplcfo¡.l corlrol y de conducción ¡ heñ¡mi.nt¡ls dcl *conlr¡lista"

lncluye srn que es¡a numerBc¡on sea llmtlada.
a) Por no enregar los residuos en los lugarcs de descarga espesificados. 5 [.il ],i. Por vehiculo

sorpreldido.
b) Por no contar ¡Jon la cantidad de maquinarra y herranrenlas ot'ertadas y no reentpl.rzarla dentro dc

t¡s 24 horas por perdidas o fallas nreceniü§. se sancionará con 5 [JTM por implernenkt. cada vez

que ello se detecie.
c) Por usar vehiculos no registrados (a mcnos que se hara autonzado previamenlc f(}r la rnspec.cion

tec¡rca) con el cquivalerite a 5 UTlvl, por vehiculo cada rez que sea sorprendido

d) Si el supenisor no sc pr!'seolisr: en la lnspección 1'eLnica. según dia y hortr o ¿cordado, sc

sancronan con una mu¡t¡ de 3 UTflf dejar desechos o restduos en la via ptt:rlica' al cargar

inapropiadamente el camión. con cl equivalente a 3 LrTM, una vez dclectado

103 Defici?nci¡s con respe(to a lx calid¡d dc los scrvicio¡

a) Por no dar Cumplimlento a las obhgaciones contenidas cn secc¡ón 2 I de l8s present:s bases , con el

equivslente I l0 LÍTN|. est&s mulürs se aumentamn al dOble sl t¡anscrumdOs 5 dill; desde r¡tle se le

notiñca el i[curnp¡i[¡iento de sus labo¡es, eslas no ha s;do subsanada

-4-ru



-¡h@ u*Mr¡nicip¡lidad
de Chitlán Viejo Dircción de A¡rüintE, Aleo y Orndo

b) Por usar mano dc obra sin dar cumplimic¡to a lo señalrrtlo en su of'erta por el "cont rtista" \,./o a lo
establecido en las bases, con cl equivalente a l0 UTM

c) Por presentor documentoe de los vehiculos adulterados o vencidos, como revisión tér'nica o permiso
de c¡rculacion, una multa de 5 UTM, y de¡ünciar a las rnslanci&s que conespondan

d) Por cada diaque no cumpla con el retiro de, los desechos reunidos porel cone de c,-isped o poda de
árboles, corespondrente al sector de l¿ licitación, con el equivalente a 5 UTM.

e) El oont¡alista o quien lo rep¡esente estaÉ obligado a lsistir al comparendo de ccr¡ciliacrón en l¡
Inspeccrón del trabajo, cuando sea crtado, por algum reclamación de orden labo¡al de alguno o
algunos de los tr¿bajadores que inlegran su propue\la El incumptmiorto de ,sta oblig¡crón
ac¡rreara una multa de 3 tlTNl Asim¡sn¡o estani obligado a infonnar con la debid¡ antelacrón ¡ la

municipalidad este m$mo hecho El incumplimie¡to (le esta obhgación acarreanr lna multa dc l
UTM.

f) Por no proporcionar la m¡no de obra ncccs&ns parir cfecttrar el nego en o¡r,'rttmdades que

§orresponda. con el equiv¿lente a 3 Ul, por dia.
g) No dar cumpbmiemo a las iiecuenoas que se ofetcn, con el equivalente a -1 jTM por cada

frecuencia no cumplida

Cualquier otra deñciencia no tip¡ficada o contenida en alguno de los otros ítems dc contr¿to. seá
sancionado por Ia "Municipalidad". lo que se hará mediantc un anál¡sis comparat¡vo c(,tl respecto a los

valores anteriormente Estipulado. El valor de esta multa no podó scr superior a 5 UTM

l'odos los valores señalados como sanciones, ser¡n aplicad(,s en su equivalente a menc(lir nacional en el

ircs correspondiente al pago de la sanción, deducidos ad¡ninistrativementc de los respectivos pagos

mensuales, respaldados por los docretos conespondientes

Par¿ estos efectos, el "contfatista', oorga el más amplro, completo e inevorlablD mandato a la

"Munrcipalidad" para efech¡¿r t¡les deducciones.

En r:aso de existir un¡ acumulación de multss, seró hcultad del municipio tomar las mc,irdas que estime

conveniente, i¡clusire el término del conuato

t)

IA A QrltJAnA
I)

Y ORNA'TO --.'..-:

Chillan Viejo. Enero de l0l7

\\



ANEXO N" 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la

escritura vigente,

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio

FIRMA APODERADO

Correo Electrónico

Correo
Electrónico



ANEXO N" 2A

En

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparece
, de nac¡onalidad

a

, profesión RUT N" , con
quiendomicilio en

bajo juramento expone lo siguiente

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
admin¡strat¡vas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, en representación de



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a dias del mes de del
de nacionalidad

comparece

profesión RUT N' con domicilio en
, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO NO3

I.-OFERTA ECONOMICA

Totol §ITEM DESCRIPCION Unidod
REMUNERACIONESI

39Tro bojo d ores Volor
mensu

ol
bruto

t.t

39ACHS Volor
mensu

ol

1.2

39Volor
me nsu

ql

1.3 Seguro de cesontío

Volor
mensu

ol

391.4 Seguro de involidez

Uno
vez

39Aguinoldo Fiestos Potrios1Et.J

39Uno
Yez

t.ó Vocociones
proporc¡onoles

Buzos de kobojo2.1

2.2 Poleros

t.J Zopof o de seguridod
2.4 Troje de oguo

Botos de oguq2.5
2.6 Guonles de seguridod
2.7 Cholecos reflectontes

Protección solor2.8

l

2.9

3.r

3

Moscorillo de ollo
colidod

Gostos de
odministroción

ICostos finoncieros
I11 lmprevistos
I3.4 Utilidodes

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

Conlidod

I de
ocuerdo ol punlo 6.7 de
los especific ociones
léc nicos
IMPTEMENTACION Vqlor Unitorio

OIROS



Total Oferta Mensual Neta
lmpuesto Mensual
Total Oferta Mensual Con lmpuesto

lJornol
lElécirico
I Gósfiter
I Moestro Soldodor
lSuperv¡sor

I horoHoro extro Jornol
t horoHoro exiro Eléctrico
I horoHoro extro Gósfiter

I horoHoro extro Moestro
soldodor

'I horoHoro extro Supervisor

II.- DETALLAR HERRAMINETAS , MAQUINARIAS Y VEHICULOS MIíNINAS
A PRESENTAR DE ACUERDO AL PUNTO 2,1 B) DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRESENTE BASES.

OFERTA TOTAL MENSUAL VALORES

Tipo Marca Modelo I Año Medida Cantidad

Iipo de troboiodor Remuneroción mensuol brulo en pesos

Volor Horo Exlro



Nota: en los casos que no corresponda el ítem colocar la palabra "No
Aplica"



III.-EXPERIENCIA

FIRMA OFERENTE

No Municipalidad Fecha de Contrato Plazo del contráto en
meses



2.-LLÁMASE a propuesta pública, licitación No7/2017, lD

3671-7.L8'|7 " APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE

CHILLAN VIEJO''

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal vwvw.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-7-LE17.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ER
LC LDE

HU NRIQUEZ HEN EZ
c ARIO M Ntct

HH/O
DI IBUCI o Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

)


