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Orgónico Constilucionol
modificotorios.

APRUEBA BASES (E) TLAMADO UC|TAC|ÓN pÚBLtCA

PARA "CANABIO DE CAAABIO DE PISO Y
MEJORA'IAIENTO CIERRE PERIMETRAL, JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA PADRE HURTADO, COMUNA
DE CHILLAN VIEJO" FONDOS TAEP.

396
Chlllón vleJo, 

0 ( FEB ZSZ0

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
de Municipolidodes refundido con todos sus textos

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedentes
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitocíón público
denominodo 'CAn BlO DE CA^ BlO DE PISO Y MEJORA AIENTO CIERRE PERli EfRAt,
JARDIN INTANTIT Y SAI.A CUNA PADRE HURTADO, COIAUNA DE CHITTAN VIEJO" FONDOS
TAEP.

b) El Decrelo No 3855 del 26 de diciembre 2019 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2020.

DAEM con fecho del 3l de enero

d) Lo orden de pedido N' 79 emilido por el
encorgodo de montención Doem de los estoblecimientos educocionoles

e) El Decrefo Alcoldicio No 72 del 110l, 12019 el cuol
opruebo los subrogoncios ouiomóticos.

DECREfO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y
demós ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciónes DAEM poro el
llomodo o liciloción Público "CAiABIO DE CA ABIO DE PISO Y i EJORA 

^IENTO 
CIERRE

PERIMETRAI-. JARDIN INTANTIT Y SAIA CUNA PADRE HURTADO. COA'IUNA DE CHITTAN
VIEJO" TONDOS FAEP.

f

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controfos
Administrolivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de julio de 2003 y su reglomenlo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

c) El certificodo de disponibilidod presupuestorio del
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BASES ADMINISTRATIVAS
"CAMBIO DE CAAABIO DE PISO Y AAEJORAMIENTO CIERRE PERIMEÍRAT, JARDIN INTANTIT

Y SAI.A CUNA PADRE HURTADO, COMUNA DE CHILI.AN VIEJO" FONDOS TAEP.

I, ASPECTOS GENERATES

r.r. oBJEros os rl ucracróN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionle licitoción público poro lo conlroloción 'CAMBIO DE CAMBIO DE PISO
Y MEJORAiIIENTO CIERRE PERI¡IETRAT, JARDIN INTANTIT Y SATA CUNA PADRE HURTADO,
COMUNA DE CHlttAN VIEJO" FONDOS FAEP. Rle documenlo regiró lo presente
licitoción público en lodos sus ospecfos. en especiol, el llomodo o propueslo, lo
operturo de los ofertos, lo evoluoción fécnico, lo odjudicoción, etc. Como osí mismo el
controto que se genere como consecuencio de esfo.

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo conecto interpretoción de los documenfos de lo licitoción, se esfoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adludlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferio, poro lo
suscripción del conlroto definitivo.

b) Conhollslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod. en
v¡rtud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fue]zo Moyor o Coio torlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del
Código Civil.

0 tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro
presentondo uno oferlo.

h) Proveedor: Persono nolurol o luídico, chileno o efronjero, o ogrupoción de los

mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor T&nlco de ob,¡os (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomento

de Educoción poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el controto.
J) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley Nol9.8Bó. contenido en el Decreio

Supremo N'250 de 2O01, del Minislerio de Hqciendo.

I.3 DATOS BÁSICOS DE tA TICITACIÓN

Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económic o en un solo octo)
MONTO DISPONIELE $ó.000.000.- l.V.A. incluido

TINANCIAMIENTO FAEP

Personos noturoles o juldicos, chilenos o exfronieros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los

inhobilidodes estoblecidos en los ¡ncisos lo y ó" del ortículo 4o de
lo Ley de Compros.

CérttPUrO DE LOS

PTAZOS

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,
se enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

u

ETAPAS

PARTICIPANTES
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Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
Decreto Apruebo Boses.
Especificociones Técnicos.
Ficho Liciloción.
Consullos, respuestos y oclorociones.
Acio de Aperluro.
Acto de Evoluoción y Proposición.
Decreto de Adjudícoción.
Controlo/Orden de Compro.
Todo otro formo de documentoción que se le hoyo exigido o los oferenles
presentodos en liempo y formo, loles como, gorontÍos, certificociones, muestros,
efc.

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con molivo de lo presente liciloción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo
Municipolidod.

I,5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inlerprelorón en formo ormónico:

e)
f)

s)
h)
i)

i)

o
b
c
d

I.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimienfo del plozo poro presentor ofertos. Eslos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró
somefido o lo m¡smo fromifoción que el Decrelo oproboforio de los presenies boses, y
uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACóN
coN LA
MUNICIPATIDAD
DURANTE ET PROCESO
DE LICITACION

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción en
el portol.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporle digitol. Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle
popel en los cosos expresomenle permilidos por eslos Boses o por
lo Ley de Compros y su Reglomenlo.

I

PUBLICIDAD DE I.AS

OTER]AS TÉCNICAS

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de ocflvidodes esfobfec¡do en el
siguiente punto I .7.
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE IA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público,
en formolo electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
esloblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y
de lo Oferto Económico. según se defollo en los siguientes puntos 2.,I- 2.2. to follo de
presenloclón de cuolqulerq de los onlecedenles v/o formulorlos lncomplelos, seró
condlción suflclenle poro no conslderor lo plepuelo en el proceso de evoluoclón y

ACfIVIDAD PLAZO

Pregunlos
Hoslo el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos
Hosto el dío 8 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el polol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos

El dío I I conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudlcoclón
Hosto I ó díos después de lo operturo.

Vlsllo o Teneno Obllgolorlo

Lo reunión informotivo se reol¡zoró el dío y horo señolodo
en el portol de mercodo público. El lugor de lo reunión
seró en el Jordín lnlonlll y Solo Cuno Podre Hurlodo
ublcodo en po3ole solldorldod N'1097, Vlllo Pqdre Hurlodo
2. Hobró uno espero de l0 minutos, y se firmoró un oclo
de reunión. Esto tendró el corócler de OBLIGATORIA.
Quien no osisto no podró ser porlíc¡pe de esto licitoción
público.

Conholo Hosto 2 díos después de lo odjudicoc¡ón informodo por
medio del portol www.mercodopublico.cl

qdludicoción. sin perluicio de su revisión pormenoüodo duronte lo elopo de
evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulodos definidos poro lol efecfo en los
Anexos de los presenfes boses, los que, poro estos efecfos, se enconfrorón disponíbles
en formoto Word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso
que el oferente quiero complementor su informoclón, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenfor uno propuesto poro esto
liciloción, implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos
y Técnicos, ocloroc¡ones y respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presenloción de su oferlo y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin nlngún
iipo de reservos ni condiciones o fodo lo documenloción referido.

2.I. OFERÍA ADMINISTRATIVA

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o dig¡tol, denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos
firmodos, de ocuerdo con los orchivos odjunlos. Ademós de los documentos
precedenies, los oferenles que seon pesonos jurídicos. deberón ocompoñor uno
copio esconeodo de su escriluro de conslitución y en lo que consten los poderes del
represenlonte. No obstonte, los oferenfes que se encuentren inscrilos en el Regislro
Elecirónico Oficiol de Proveedores del Estodo (www.chileproveedores.cl), no deberón

t
1

Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleclrónico de los Oferlos
Técnlcos y Económlcos.
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ocompoñor estos documenlos si ellos u otros s¡m¡lores se encuentron disponibles en
dicho Regisko o lo fecho de operturo de los oferlos.

- Anexo Nol: identificoción del oferente.
- Anexo 2-A: decloroción jurodo persono juídico o Anexo 2-B: decloroción jurodo

persono noturol según conespondo.
- lnlorme o bolelín lobo¡ol con vigencio denlro de 30 díos ol momenlo desde lo

publicoción de lo liciloción.
- Anexo N3: Decloroción jurodo simple sobre prócticos ontisindicoles, infrocción o

los derechos fundomenloles del kobojodor y delitos concursoles esloblecidos en el
código penol.

- Anexo no4: Experiencio Loborol Se requiere experiencio en obros públicos,
educoción o solud, lo experiencio se ocrediloró medionfe documentos odjunlos
como cortos de referencio, certificodos del mondonfe(s), ordenes compros o
focluros.

2.2. OTERTA IÉCNICA . ECONOMICA.

Lo oferlo técnico - económico del oferente, deberó ser ingresodo ol portol Mercodo
Público, denlro del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de
Actividodes. Los ontecedes lécnicos - económicos que deberón presenlor son:

Anexo NoS: Oferto económico. expresodo en pesos chilenos y plozo de eiecución
del servicio expresodo en díos de conido.

Se considerorón incluidos en lo oferlo económico todos los costos y goslos que
demonden lo ejecución del conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones
controctuoles.

3. DE LA APERTURA DE LAS OIERIAS.

Lo operturo elechónico de los ofertos, se efecluoró el dío señolodo en el cronogromo de
octividodes, en solo un octo, o hovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró los ontecedentes y ormoró
el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.

Primeromenle, se procederó o conslqtor lo remisión de lodos los onlecedenfes requeridos poro
lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico de Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser roi¡ficodo por lo Dirección de Compro, medionle el conespondienle certificodo, el cuol
deberó ser sollcitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro los 24 horos siguienles ol
ciene de lo recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2
díos hóbiles conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presenloción de sus oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE [A EVATUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los
proveedores de ocuerdo con los criferios de evoluoción deflnidos en fos presenles
Boses.

4.I. COM§IóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloro o corgo de uno Com'sión Evoluodoro, que estoró
integrodo por 3 funcionorios del Deportomento de Educoción de lo Comuno de Chillón
Viejo.

I
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4.2. PRocEso og evalulclóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en
virtud de lo cuol se le os¡gnoró el puntoje que conespondo de ocuerdo con los criledos
de evoluoción-

4.3. cRrTERros y FAcToRES oe rvllurcróx

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguientes crilerios y foctores, con sus
correspondientes ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondienles o codo uno de los requerimientos. En

consecuencio, el punlo.ie lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfojes
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

****Cuolquier oferlo en plozo de eJecuclón superlor o 14 díos de conldo no seró
conslderodo por lo que eso poluloción quedoró como lnodmlslble "**'

***' Cuolquler oferlo supedor ol monlo dlsponlble (§6.m0.m0) seró conslderodo como
lnqdmlslble *'*

CRITERIO: PTAZO DE EJECUCION PONDERACION
Plozo de eJecuclón: Este criterio se evoluoró en consideroción
o lo informoción proporcionodo por el oferente en el onexo
N"5, y lo comisión evoluodoro osígnoró el puntoje según lo
siguiente toblo:

407"
Pt_AZO

Menoro iguol o 9 díos conidos 100 punlos

75 punlos

30 punlos

CRITERIO: OTERTA ECONOMICA PONDERACION
Se osignoro punloje o los ofertos económicos (tolol IVA
incluido) ingresodos o lrovés del portol según el onexo N5
considerondo lo siguiente loblo de tromos:

3s%

Primero mejor oferto:
100 punlos

Segundo mejor oferto: 75 punlos

Iercero mejor oferto:
50 punlos

El resto de los oferlos:
25 punlos

Ademós, se podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oporles respeclo de olgún punfo en porliculor.

PUNTAJE

Entre l0 y l2 díos conidos

Enhe 13 o 14 díos conidos



ñ
,d, l1/l u nicipatidad

de Chittán Viejo Dir. Administracién Educación Municipat

CRITERIO: EXPERIENCIA PONDERACION
Lo experiencio se evoluoró o trovés de servicios prestodo iguoles
o similores ol solicitodo en esto licitoción; lo experiencio deberó
ser ocredilodo medionle documenlos odjunlos como corlos de
referencio, certificodos del mondonte(s), ordenes compros o
focturos.

207"Proporciono lo contidod de 8 o
mós documenlos:

100 puntos

Proporciono desde 5 y hosto 7
documenlos

50 punlos

No proporciono documenlos: 0 punlos

Cumpllmlenlo de Anlecedentes: El proveedor que presenle o
cobolidod lo requerido en el formulorío oferto económico,
documentos odminbtrotivos y técnicos y respeie bs Boses,
oblendró l0Opuntos, coso controrio el proveedor que no lo
hogo seró colificodo con 0 puntos. (Sin periuicio de lo onterior
el DAEM se reservo el derecho de odmitir oquellos propuestos
que presenten defeclos de formo omisiones o errores menores.
slempre que éslos no olleren el trolomienio iguolitorio de los
oferentes y no vulneren los ospecfos esencioles de lo liciioción)

s%

4.4. INFORME DE TA COAA§IóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un
resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licifoción de eslos Boses.

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

. Encorgodo JUNJI

. Encorgodo de coordinoción exlroescolor Doem.

. Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo direcloro del Doem o
por qu¡enes ellos designen o los subroguen legolmenle.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoie en plozo ofertodo
Moyor puntole en precio ofertodo.
Moyor punloje en experiencio.
Moyor puntoje en documentos odministrotivos.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de lo Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de licifoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitocíón en estos Boses.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo
con los criterios de evoluoción conlemplodo en los presentes Boses, Adjudicondo lo
propueslo medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
crílerios.

I

2
3
4
5

CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PONDERACION



,d,
r.i-

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo,l2o del Reglomento, cuondo el precio de lo
oferto presentodo por un oferenle seo menor ol 507. del precio presentodo por el
oferente que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferlo son inconsistentes económicomente, podró o irovés de un Decrelo
fundodo odjudicome eso oferto, solicifóndole uno omplioción de lo gorontÍo de fiel y
oportuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA TICITACIóN

De ocuerdo con lo estqblecido en elortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos. o bien, cuondo
éstos no resulten convenientes o los inlereses de lo Municípolidod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor Io liciloción ol oferenle que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si ei conlroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol
odjudicotorio.

b) Si el odjudicotorio no enlrego lo Goronlío de Fiel y Oportuno Cumplimienlo del
Controfo.

c) Si el od.iudicotorio se desisle de su oferto.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del

ortículo 4o de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORI\AATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo entrego de lo goronlío de flel y oporluno
cumpllmlento del conlroto.

5.4 PRESIACION DEt SERVICIO.

El inicio de lo prestoción del servicio se reolizoró dentro de 2 díos posteriores o lo firmo
del conkolo de esto licitoción público, suscribiéndose poro tol efecto un octo de inicio
de octividodes.

5.5. VIGENCIA DEt CONTRATO.

El conlrofo lendró uno vigencio o contor desde lo fecho de lo formolizoción del
controto hosto que concluyon los obros.

5.6. SUBCONTRAIACIóN

si el controtisto opto por lo subconiroioción, ombos deberón cumplir con lo normotivo
vigente relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el lrobojo en Régimen de
Subconkoloción.

ó. GARANTíAS

6.I. GARANTIA DE TIEI Y OPORTUNO CUMPTIiAIENTO DEt CONTRATO

El odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del conlrolo uno goroniío de fiel y
oporluno cumplimiento del conlrolo, lo cuol lendró el corócter de inevocoble, tomodo
por el mismo odjudicotorio, con los siguientes coroclerísficos:

lluslre Munlc lldod de Chillón Vi , RUT: 69.266.500-7
Po dero A lo vlslo
Vlgenclo Mínfmo Iodo el plozo de elecución del confolo, oumentondo

en 90 díos conidos
do enE Pesos chilenos

V
§ I

1

Beneflc¡orio
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Monto Equivolenle ol 5% del monto totol del controto, en pesos
chilenos.

Gloso "Poro goronlizor el fiel y oportuno cumplimiento del
conlrolo de liciloción público "CAMBIO DE CA ABIO DE

PISO Y IAEJORAAAIENTO CIERRE PERIMETRAT, JARDIN
INTANTIT Y SALA CUNA PADRE HURTADO, COAAUNA DE

CHITLAN VIEJO" ÍONDOS TAEP.
tormo y Oporlunldod de su
resllluclón

Anle lo solicilud formol del proveedor y posterior
sonción por decrelo Alcoldicio de lo liquidoción del
controfo

Se hoce presente que eslo goronlfo, odemós, coucionoró el cumpfimienlo de los
obligociones loboroles y socioles con los lrobojodores del conlrotisto, de ocuerdo o los
dispueslo por el ortículo I l" de lo Ley de Compros.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicio serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focfuro por
Oficino de Portes, de lo Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme por
porle del lTC. Bto poslerior o lo recepción conforme de lo obro- El controtislo deberó
especificor en lo focturo el detolle del servicio otorgodo.

Ademós, el proveedor deberó odjunlor junlo o lo focluro el formulodo F 3Gl poro
ocredilor que ho cumplido con los obligociones loboroles y previsionoles que tiene
poro con sus troboiodores, incluidos los evenluoles indemnizociones legoles osociodos
ol término de lo reloción loborol.

8. OBTIGACIONES DEt CONTRATISTA

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno en los presenles boses y
demós ontecedenles.

b) Asumk lo responsobilidod en cuonto o lo bueno elecución del conlrolo.
c) Ejecutor el controto con estriclo sujeción o lo eslipulodo en los presentes boses

odminislrolivos. oclorociones y otros ontecedenfes enfregodos.
d) Dor fiel cumplimienlo o los normos legoles vigentes en moterio de occidenles

del trobojo y prevención de desgos, como osimismo o los directrices que
esloblezco lo controporte técnico.

e) Responder de todo occidenle o doños duronle lo vigencio del conirolo le
pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon
impulobles ol confrolisfo.

f) De iguol modo, el controtisto seró responsoble de cumplir los obligociones que
le conespondon como empleodor, en ospectos de remunerociones, previsión,
seguridod sociol, olimentoción. y demós que le resulten oplicobles.

IO. CONIRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPAI.IDAD

Lo conlroporte técnico conesponderó ol lnspeclor Técnico del Conhoto (lTC) titulor o
quien le subrogue legolmente, el cuol reolizoró los siguienles oclividodes:

o) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimiento del conlrolo y de todos
los ospectos considerodos en estos Boses.

b) Comunicorse vío coneo elecfrónico con el encorgodo del controlisto, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio presfodo, pudiendo
esloblecer metos de desempeño con el encorgodo del controlislo o fin de
mejoror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño eslrictomenfe o los indicodo en
los boses técnicos y olros documentos complemenforios.

d) Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionle oficio ol
Deporlomento o unidod de finonzos en coso de que debon oplicorse multos.

e) Dor vislo bueno y recepción conforme de los servicios conlrotodos, como
osimismo dor lromitoción o los pogos y o los multos.

Sin periuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo conlrotoción, el
controtislo lendró los siguientes obligociones:
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f) Monlener un permonenie control sobre lo elecución de los servicios, o trovés de
cuolquier medio o formo que resulf e idóneo poro el efeclo. Este control
oborcoro lo tololidod de los ex¡gencios confenidos en los presentes boses.

g) Verificor el cumplimienlo del pogo de los cotizociones de los trobojodores codo
tres meses, poro cuyo efecto deberó solicitor ol controtisto el certificodo F-30 de
lo inspección del kobojo.

h) Al momento de lo liquidoción del controlo el ITC deberó requerir ol conirotislo
el certificodo de lo inspección del lrobolo (F-301 con lo finolidod de verificor el
cumplimiento de los obligociones loboroles.

i) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

I I. CAUSAI.ES Y AAONTOS DE MUI.TAS.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo podró opl¡cor mullos en los siguientes cosos:

2 UF por codo dío de retroso en el comienzo de los octividodes sin previo oviso
y juslificoción conespondiente o los encorgodos o ol deportomento de
educoción.

3 UF por codo dío de retroso en lo enlrego finol de lo obro según el plozo de
ejecución oferlodo por el od.ludicotorio. Esto sin previo oviso y .iustificoción
conespondiente o los encorgodos o ol deporfomento de educoc¡ón.

No procederó el cobro de los multos indicodos precedentemenle si el incumplimiento
se debe o un coso fortuito o de fuezo moyor, u olro imprevislo no imputoble ol
odjudicolorio, siempre que dicho circunsloncio seo un hecho de público conocimienlo
y/o seo debidomenle ocreditodo por el proveedor.

Los mulfos que oplique el DAEM de Chillón Viejo ol odjudicolorio por lo vío
odminislrolivo, pudiendo desconforlos de los pogos que seo ol odjudicotorio que se
conlrole, o bien oplicorlos con corgo o los goroniÍos respectivos.

I2. MODIIICACION O TÉRM|NO ANT¡CIPADO DEt CONTRATO

El controlo podró modificorse o terminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

L Lo rescilioción o mulo ocuerdo entre los porles.
2. El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el conlrotonte.
3. Quiebro o eslodo de nolodo insolvencio del conlrolonte, o menos que se

mejores los couciones entregodos o los existenles seon suficientes poro
goronlizor el cumplimiento del conhoto.

4- Termino o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso dislinlo o lo quiebro.
5. Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "1" ol "5", el DAEM
podró poner término odministrolivomente y en formo onticipodo del conhoto,
medionie decreto fundodo que seró nolificodo por corto certificodo ol proveedor y
publicodo en el Sistemo de lnformoción.
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"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán infomar s¡ su Escritura de
Constilución 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
administrat¡va la escritura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R,U,T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE
R U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

Chillán Viejo, 2020

ANEXO N'I

"CAMBIO DE CAAABIO DE PISO Y MEJORAMIENTO CIERRE PERIIAETRAT, JARDIN INTANTIL
Y SATA CUNA PADRE HURTADO, COAAUNA DE CHII.I.AN VIEJO" TONDOS FAEP.

I
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DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

En a días del mes de del _, comparece

domrc¡rio en : ' Profesión RUT N" _, con
, en representación de

quien bajo juramento expone lo s¡gu¡ente:

a) No estar afeclo a alguna inhabilidad señalada en el art. N'54 de la Ley n" 18.575,
orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas que formen parle los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Cód¡go Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la proh¡bición de celebrar actos y contrato
con organismos del Estado, por haber s¡do condenado en virtud de los dispuesto en la Ley
N" 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juríd¡cas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente l¡c¡tación

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

Ch¡llán Yiejo,2020

ANEXO N'02-A
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ANEXO N"O2-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del _, comparece
RUT N"

con domicilio
profesión
en: ,en

representación de
s¡guiente:

quien bajo juramento expone lo

1. No estar afeclo a alguna inhabilidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una soc¡edad de persona
de las que formen parte de los funcionarios direclivos y personas mencionadas en el punto
anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cenada en que aquéllos o
éstas sean accionistas, ni de una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean
dueños de acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

3. Que, dentro de los 2 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.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente l¡citación

Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

f
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ANEXO N"O3

Sobre prácticas antis¡ndicales. infracción a los derechos fundamentales
del trabaiador y delitos concursales establecidos en el códiqo penal.

Yo, ,CáJula de

N' _representante legal de la

con domicilio

identidad

empresa

en

_,comuna,_,ciuda
en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que mi

representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo, 2020

V
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ANEXO N" 04

.EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

con domic¡l¡o en

acredito que la exper¡enc¡a presentada en el presente documento es veríd¡ca.

Yo , RUT. NP

Ne

DESCRIPCIÓN DEL

TRABAJO, ESTUDIO O

CONSUTTORfA

MANDANTE
TUGAR D€

EJECUOÓN

FECHA

tNtcto
FECHA

TÉRMINo
MONTO S

Contacto de
Contraparte:

Nombr€,
telffono y/o

corfeo
electrónico

1

2

3

4

5

6

7

8

Chillán Viejo, 2020

,«,

t;
§
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ANEXO N" 05

.CAMBIO 
DE CAAABIO DE PISO Y MEJORAMIENTO CIERRE PERIA'IETRAT, JARDIN INTANTIT

Y SATA CUNA PADRE HURTADO, COMUNA DE CHITLAN VIEJO" FONDOS FAEP.

Proyecto

.CAMBIO 
DE CA/IABIO DE PISO Y

MEJORAAAIENTO CIERRE

PERIMETRA[, JARDIN INTANTIL Y
SAI,A CUNA PADRE HURTADO,
COMUNA DE CHITTAN VIEJO"
FONDOS FAEP.

Firma Proponente
o Representante Legal

Valor Total
Sin IVA ($)

Valor Total
($)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(días
corridos)

"OFERTA ECONOMICA"

Chillán Viejo, 2020
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TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: "CAMBIO DE PISO Y MEJORAMIEf{TO CIERRE PERIMETRAT , IIROÍ¡T¡ INTAMIT Y SAU
cuNA PADRE HURTADo, cHtLtáN vrEJo"

Departamento de Educación

PASNE SOLIDARIDAD N" 1(D7, VILTA PADRE HURTADO 2

MUNtctPALIDAD or cxrttÁH vrEJo
MUNtctPALIDAD oe cxtt-t.¡(w vte¡o
DANIETA ARRIETA BONOMETTI

usrcAoór{
PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA

El presente Termino de Referencia t¡ene por fin el describir los materiales y procesos

constructivos para la obra de cambio de piso en patio cubierto y hall acceso del Jardín lnfantil y
Sala Cuna Padre Hurtado, rec¡nto que se encuentra en el primer nivel del establecimiento. La

superficie total a reparar será de 81,5 m2, cambiando el piso vinílico existente, el cual se

encuentra muy deteriorado, por palmetas de caucho 50x50 cm. Además, considera el

mejoram¡ento del cierre per¡metral posterior del establecimiento educacional, indicado en

plano adjunto correspondiente a la reposición de 52 mt lineales de pandereta prefubricada

hormigón.

La presente l¡citación requiere la compra de materiales y la elecución del proyecto , por lo que

el presente documento aclararán los procesos constructivos y materiales a utilizar. La jornada

de trabajo para realizar las modificaciones pertinentes corresponderá a jornada d¡urna previo

acuerdo con el Director del establecimiento. Los trabajos deberán tener el visto bueno del ITO

para su aprobación.

GENERATIDADES

Todo lo contemplado en estos términos de referencia, planos, detalles, notas y aclaraciones del

Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con

los profesionales involucrados y notificada al ITO'

Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser

consultadas al Arqu¡tecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el proyeclo

como una totalidad constructiva indivisible, por lo que s¡ algún material no está especificado

Los mater¡ales para la correcta ejecución de la obra deberán ser facilitados en su totalidad por

el contrat¡sta, as¡m¡smo será su responsabilidad la prov¡sión de los equ¡pos y herramientas

necesarias para los trabajos especificados.



rr-fá

-ffi, Municipalidad
de Chillán Viejo Departamento de Educacién

ia\í
,i§

5íH,n:XHr:ffi #J:l:,?:;:,ff r.",Tado o necesario en er proceso constructivo

Si por alguna omisión se rt

i:",,.".,u:;;;ffi1,';"J:,il,:T:"""1,',::ü;:1,fi:T::;il,#fl ::,r,;,,"T:í:Serán exigibles todas las nor.rnqr. ,á 
"r", .Jirri",llii_l:,:"r: dictadas por er r

enestas*p".ii.*o','*H::I,r,::rLr*1#f 
##ff [X:iT$[:f :H:iff :[:

El presente proyecto consta
¡norvrsible del total. or," 

ol,,'^:t_.:ltrientes contenidos,
proresionales au,".r r.llTr ""ú''ii;;;;t'J;:,"r'':::'r:il#:ft;T':.i#::"#:"r'j,";:
Ante divergencias entre profesionares prevarecerá er arquitecto autor del proyecto:- proyecto 

de Arqu¡tectura.- Especificaciones Técnicas descritas en el presente documento.
Las cotas mandan sobre el d
sobre todo ,. *ár"or rT ,o:,0-r,,:,]:r 

deta[es sobre ros 
,porsobretodo. _. , ,-. "craracíor., ¿s *[r."J:":"il] iff:r":.,:;r.l?,ff::"J:[:j

En_ donde se especifique ,

exrste en er comercio ,"-1:1l,rr,"nr"" respecto a;
característcas;;;;¿,:T::,,,r.';i*Xn,*;iT:i-iiu:T."t::[.J,"r;H,::

iiii,i'i!';3 ,lfi:'::X?: 
o co,tratista;;ffi;;:Tar}.con ra 

'o'"t,?L?", "r ribro de

li ! I ::: " ., 
; ; ;i #" ::,;]a ^ce¡t¡r 

ca c¡ ón ; ; ;; ;#fl í i,jiji';#,]: H f:jfl j:especificado. -- - '-'!ura' la cual no podrá ser inferor ar varor del mercado del producto

En donde se especifique ,,sir
remitir a ,* *iLrá] ,", ]!t::T!'las 

condiciones der r
o ¡nst¡tuciones ;;1;;ff::" en curso, , 

", ;;;;;',;1T,',"J::;ñr"¿:Tl;:r,:r:fi,r":::
especificaciones i¿.r,.rr. r,,-l1l-cuales 

se considerarár

1',,¡g.-,",,;;;'.d::?::,"T:'o.il;;;;'ffi ;:..iulTTfl ::,""". jil::::il:.:a las ¡nstruccio;;;;"..*llftí1t, v o"o.tá demostr

í,ffi j:;1i,ii;:fr;i*l;,tffi 
fiilü,trfl il,.l;]¡fl r

2
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r



.J9É11
+,rji..!

-8, Municipatidad
de Chitlán Viejo ürDepartamento de Educación

En todas las part¡das se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar
con la aprobación del LT.O. y del arquitecto, previa presentación de la certificación y
facturación de cada una de ellas.
El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los

sigu¡entes organismos de control:

DAEM Chillán Viejo
tTo.

Normas de seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y
guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la

Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.
También será exigible toda la indicación a través de carteles alusivos de cada riesgo en los

lugares que determine este profes¡onal, utilizando preferentemente los Íconos de la Asociación
Chilena de Seguridad.

En donde se indique "l.T.O." se entenderá que se trata del personal de la lnspección Técnica de
Obra determinada por el Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar los documentos que

serán parte de la licitación de obras respectiva.

En donde se indique "constructor" o "contrat¡sta" se entenderá que se trata del profesional a

cargo de las obras y empresa constructora adjudicataria del contrato de ejecución, ambos al

mismo tiempo.

En donde se ¡ndica "a elección del prop¡etario" se entenderá que debe ser consultada la partida
al l.T.O. y este decidir y estampar en libro de obra la resolución.

Se v¡s¡tará el establecimiento educacional acompañado del profesional a cargo del Departamento de

Educación,yse celebrará una reunión técnica para explicar con mayor detallelos aspectos de diseño
y/o detalles a considerar.

RESPONSABITIDAD DEL CONTRATISTA: Sl OCURREN DETERIOROS DE OBRAS MOTIVADAS POR

ACCIDENTES O MAL MANUO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, LAS REPARACIONES

SERÁN DE CARGO DEL CONTRATISTA.

3
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CAMBIO DE PISO:81,5 m2

1. OBRAS PROVTSORTAS

1.1 Retiro de piso existente
Se procederá al retiro del piso v¡níl¡co existente en el recinto indicado en plano adjunto
considerándose en esta partida la nivelación de la base. Durante el desarrollo de esta actividad
se deberán tomar las medidas necesar¡as que permitan asegurar el correcto traslado del piso

retirado, evitando en todo momento dañar otros elementos del jardín infantil.

L.2 Retiro de escombros
Será cargo del contratista el traslado de los materiales excedentes, por ende se limpiará el

rec¡nto de escombros existentes los cuales deberán ser llevados sin causar destrozos a un

botadero autor¡zado. Además se deberá tener especial cuidado de no dañar aulas aledañas.

2. PAVIMENTOS

Se deberán prever las diferenc¡as de nivel resultantes de los espesores de las unidades
hundidas a través de suplidos de hormigón de manera de producir un m¡smo NPT solicitado en
planos de arqu¡tectu ra.

Todas las diferencias de pavimentos deberán salvarse con cubrejuntas de goma firmemente
afianzadas a los pavimentos. Deberán fijarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades
sueltas. Estas diferencias deberán producirse en el eje de las puertas que dividen los espacios.

2.1 Piso Palmetas de Caucho
En el espacio destinado a HALL ACCESO Y PATIO CUBIERTO, se considera pavimento de
palmetas de caucho t¡po Rubtec de 50x50 cm o equivalente de 20 mm mínimo de espesor, con

los diseños determinados en el plano de textura de piso.

Se contemplarán los colores de acuerdo a plano de arqu¡tectura previa aprobación del lTO. Su

instalación se ejecutará siguiendo las ¡ndicaciones del fabricante. Todas las unidades deberán
quedar perfectamente niveladas, y las continu¡dades de línea deberán ajustar perfectamente.

En los rec¡ntos que se especifiquen colores y diseño tendrán que ser ejecutados según plano de
pav¡mentos entregado por el arquitecto, as¡m¡smo los colores deberán ser prev¡amente

aprobados, para esto el contrat¡sta dispondrá de catálogos de los colores que están en el

mercado. No se aceptará englobamiento ni despegue del piso en ningún sector. El adhesivo a

utilizar no podrá ser tóxico durante su uso ni inflamable. 5e deberá utilizar adhesivo en todas
las palmetas y superficie de piso en su totalidad.

4

Departamento de Educación
I
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3. REMATES

3.1 Guardapolvos
Se retirarán los guardapolvos existentes y poster¡ormente se volverán a ¡nstalar. Terminación
con al menos dos manos de Esmalte al agua de color a elección del arquitecto o lTO.

4. TIMPIEZA

4.1 fueo y entrega

Será obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al térm¡no
de los trabajos se retirarán todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el terreno
y la obra limpia y despejada.

MEJORAM¡ENTO CIERRE PERIMETRAL : 52 ml

1. OBRAS PROVTSORTAS

1.1 Retiro de pandereta existente
Se procederá al retiro de la pandereta existente en el deslinde poster¡or indicado en planos

adjunto. Se deberán realizar las excavaciones necesar¡as para el ret¡ro de los cimientos y
panderetas en su totalidad. Durante el desarrollo de esta actividad se deberán tomar las

medidas necesar¡as que permltan asegurar el correcto traslado de la pandereta ret¡rada,

evitando en todo momento dañar otros elementos del jardín infantil.

1.2 Retiro de escombros

Será cargo del contratista el traslado de los materiales excedentes, por ende se limpiará el

recinto de escombros existentes los cuales deberán ser llevados a un causar destrozos botadero
autorizado. Además, se deberá tener especial cuidado de no dañar aulas aledañas.

2. EXCAVACTONES

5e considerarán para este ítem todas las excavaciones necesarias para la instalación de los

cimientos de hormigón, que servirán de apoyo para los postes de hormigón entre panderetas.

5
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3. pANDERETA oe uonuleón pREFABRICADA

Se consulta pandereta de hormigón prefabricada compuesta por placas lisas de 50 cm de alto y
2,00 mt de largo de O035 mt de espesor y postes de hormigón recto de 2,5 mt de alto. El alto
total será de 2,5 mt. Se deberá seguir una línea recta de proyección de deslinde reemplazando
la línea original de cierro.

4. ctMtENTo xoRuleó¡¡ llt sttu

Se deberá considerar la ejecución de cimientos de hormigón pobre in situ según
recomendación de fabricante para apoyar los postes de hormigón prefabricados ubicados cada
2mt.

s. BARDAS DE HoRMTGóN

6. TIMPIEZA

6.1 Aseo y entrega

Será obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al térm¡no
de los trabajos se retirarán todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el terreno
y la obra limpia y despejada.

.t

DAN IELA ARRIETA EONOMETf I

17.199.602-3
ARQUITECTA

6

Departamento de Educación

5e deberá considerar la ¡nstalación de bardas de hormigón a modo de term¡nac¡ón de toda la

extensión de la pandereta a ¡nstalar.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Finanzas DAEM, Educación

ARELA YAÑEZ
CTORA DAEM

2.-LtA IASE o propuesto público poro el llomodo
poro lo odquisición de, "CAllBlO DE CAllBlO DE PISO Y ,IIEJORAI IENTO CIERRE

PERIiAETRAI, JARDIN INIANTIT Y SAI.A CUNA PADRE HURIADO, COAAUNA DE CHITLAN
VIEJO" TONDOS TAEP.

3.- Los ontecedenles se encontrorón disponibles en
el portol www.mercodooú blico.cl.

ANóTESE, coMUNíaUEsE Y ARcHívEsE.
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