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APRUEBA BASES (E) TTAMADO uCrTACtóN PÚBUCA
PARA 'CAIABIO DE CIETO RASO EN SATAS DET JARDIN
INIANTIT Y SALA CUNA HAPPY DAY COMUNA DE

CHITIAN VIEJO" IONDOS fAEP.

7nnJ:, /
Chi¡ón vtejo, 0 { FtB 2020

VISIOS:

Orgónico Constitucionol
modificotorios.

Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controfos
Administroiivos de Suministro y Presloción de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de julio de 2003 y su reglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminiskotivos y demós ontecedenles
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público
denominodo 'CATUBIO DE CIELO RASO EN SATAS DEt JARDIN lNtANTlt Y SALA CUNA
HAPPY DAY COMUNA DE CHILTAN VIEJO" FONDOS FAEP.

b) EI Decrelo No 3855 del 2ó de diciembre 2019 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2020.

c) El certiñcodo de disponibilidod presupueslorio del
DAEM con fecho del 3l de enero.

dl Lo orden de pedido N" 80 emilido por el
encorgodo de montención Doem de los estoblecimientos educocionoles

e) El Decreto Alcoldicio N" 72 del 4/01/2019 el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

DECREfO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administroilvos y
demós ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el

llomodo o liciloción Público 'CAiABIO DE CIELO RASO EN SATAS DEt JARDIN INFANTII Y

SALA CUNA HAPPY DAY COAAUNA DE CHILLAN VIEJO" FONDOS TAEP.
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I
BASES ADiAINISTRATIVAS

.CAMBIO 
DE CIETO RASO EN SATAS DEt JARDIN INTANTII. Y SAI.A CUNA HAPPY DAY

COMUNA DE CHIttAN VIEJO" TONDOS TAEP.ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJEIOS DE TA TICITACIÓN

Lo llushe Municipolidod de Chillón V¡e¡o, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionle liciloción público poro lo coniroloción 'CA iBlO DE CIEIO RASO EN

SALAS DEL JARDIN INTANTIT Y SATA CUNA HAPPY DAY COAAUNA DE CHITI.AN VIEJO"
FONDOS tAEP.Este documenlo regiró lo presente licitoción público en todos sus
ospeclos, en especiol, el llomodo o propuesto, lo operluro de los ofertos, lo evoluoción
técnico, lo odjudicoción, etc. Como osí mismo el conlroto que se genere como
consecuencio de esto.

r.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecto interpreloción de los documenlos de lo liciioción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes lérminos:

o) Adludlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro Io
suscripción del controfo defi nitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en
virtud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Dío3 Corldoc: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo conelotivo.

d) Díos Háblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y
festivos.

e) tuerzo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" del
Código Civil.

f) ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) O{erenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro
presenfondo uno oferto.

h) Proveedor: Persono nolurol o juídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los

mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor T&nko de obros (fto): Funcionorio nombrodo por El Deportomento

de Educoción poro controlor, supewisor y fiscolizor el conlrolo.
) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto

Supremo N"250 de 2004, del Minislerio de Hociendo.

Económico en un solo octoUno rturo de Ofertos TécnicoETAPAS

$3.000.000.- l.V.A. incluidoMONTO DISPONIBTE

FAEPTINANCIAIIAIENTO

Personos noturoles o jurfdicos, chilenos o extronieros, Unión
femporol de Proveedores, que no registren olguno de los

inhobilidodes estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4" de
lo Ley de Compros.

PARfICIPANIES

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,

se enfenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle-

DE TOSc PUTO

PTAZOS

EspoñolIDIOMA
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I.3 DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIóN
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i)
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1.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferentes con molivo de lo presente licifoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo
Municipolidod.

l.s. DocuMENTacróH eu¡ RIGE ESTA r.rcrecróx

Esto liciioción 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
inlerpretorón en formo ormónico:

Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
Decreto Apruebo Boses.
Especificociones Técnicos.
Ficho Liciloción.
Consultos, respuestos y oclorociones.
Acio de Aperturo.
Acto de Evoluoción y Proposición.
Decreto de Adjudicoción.
Controto/Orden de Compro.
Todo oiro formo de documenloción que se le hoyo exigido o los oferentes
presentodos en liempo y formo, toles como, goronlíos, cerlificociones, muestros,
etc.

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

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses fécnicos y sus

Anexos, hosto onles del vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Eslos

modificociones deberón ser oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decrelo oproboiorio de los presenles boses, y

uno vez que se encuentre iololmente tromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los

proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones,
poro cuyos efecfos se reformulorÓ el cronogromo de ocfividodes esfoblecido en el

siguíente punto I .7.

coMuNrcAcóN
CON tA
MUNICIPATIDAD
DURANTE EI. PROCESO
DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBLICIDAD DE TAS

OTERTAS TECNICAS
Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto l¡c¡loción en
el portol.

SOPORTE
DOCUI ENTOS

DE Soporle digitol. Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle
popel en los cosos expresomente permitidos por estos Boses o por
lo Ley de Compros y su Reqlomenlo.

f. t

I.ó. MODIFICACIONES A tAS BASES
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público,
en formoto eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
estoblecido en el Cronogromo de Aclividodes.

ACTIVIDAD PTAZO
Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos
Hoslo el dío 8 contodo desde lo fecho de pubticoción del
llomodo o licifoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos
Hoslo el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licifoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Acto de Aperluro
Eleclrónlco de los Oferlos
Técnlcos y Económlcos.

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

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

Vlslto o Teneno Obllgolorlo

Lo reun¡ón informotivo se reolizoró el dío y horo señolodo
en el porlol de mercodo público. El lugor de lo reunión
seró en el Jordín lnfonllly Solo Cuno "Hoppy Doy" ublcodo
en colle No 4 ponlenle l20l Mllo Rlos del §ur. Hobró uno
espero de l0 minutos, y se firmoró un octo de reunión. Eslo
tendró el corócter de OBLIGATORIA. Quien no osisto no
podró ser portícipe de eslo liciloción público.

Hosto 2 díos después de lo odjudicoción informodo por
medio del portol www.mercodopublico.cl

Se de.io estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Administrolivos
y Técnicos, oclqrociones y respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod
o lo presenloción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningÚn
tipo de reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

2. I, OFERIA ADTIAINISTRATIVA

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo PÚbl¡co, en formoio
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos
f¡rmodos, de ocuerdo con los orchivos odiuntos. Ademós de los documentos
precedenies, los oferentes que seon per§onos jurídicos, deberón ocompoñor uno
topio esconeodo de su escrituro de constifución y en lo que consten los poderes del

represenlonle. No obslonte, los oferenles que se encuenhen inscrilos en el Registro

Electrónico oficiol de Proveedores del Estodo (www.chileproveedores.cl), no deberón
ocompoñor estos documentos si ellos u otros similores se encuentron disponibles en

dicho Registro o lo fecho de operturo de los oferlos'

'?ó.-

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y
de lo Oferto Económico, según se delollo en los siguienles punios 2.1- 2.2. Lo folto de
Dresenloclón de cuoloulero de los or écedenles v/o ,ormulorlos lncomDlelos- sefó
condlclón suñclenle ooro no conslderor lo o¡ooueglo en el Droceso de evoluocbn v
odludlcoclón. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo elopo de
evoluoción.
Los oferlos deberón presentone en los formulorios definidos poro tol efecto en los

Anexos de los presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles
en formoto Word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo PÚblico. En coso
que el oferente quiero complemenlor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

Pregunlos

Conlroto
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Anexo N"l: identificoción del oferenfe.
Anexo 2-A: decloroción iurodo persono juídico o Anexo 2-B: decloroción jurodo
persono noturol según conespondo.
lnforme o boletín loborol con vigencio dentro de 30 díos ol momento desde lo
publicoción de lo licitoción.
Anexo N"3: Decloroción jurodo simple sobre próclicos ontislndicoles, infrocción o
los derechos fundomenloles del frobojodor y delitos concursoles esloblec¡dos en el
código penol.
Anexo no¡l: Experiencio Loborol del inslolodor Se requiere experiencio en obros
públicos, educoción o solud, lo experiencio se ocrediloró medionle documenlos
odjunlos como corlos de referencio, certificodos del mondonte(s), ordenes
compros o focfuros.

2.2. OTERTA TÉCN|CA - ECONOi TCA.

Lo oferto lécnico - económico del oferenle, deberó ser ingresodo ol portol Mercodo
Público, denlro del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de
Aciividodes. Los ontecedes técnicos - económicos que deberón presenlor son:

Anexo No5: Oferto económico. expresodo en pesos chilenos y plozo de ejecución
del servicio expresodo en díos de conido.

Se considerorón incluidos en lo oferlo económico fodos los coslos y gostos que
demonden lo ejecución del conkoto y el fiel cumplimienlo de los obligociones
confroctuoles.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efecluoró el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en solo un octo, o irovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los qnlecedentes y ormoró
el expediente de oferlos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.

Primeromenle, se procederó o constotor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro
lo presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico de Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compro, medionte el conespondiente cerlificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por tos víos que informe dicho Servicio, dentro los 24 horos siguientes ol
ciene de lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeclodos iendrón un plozo de 2

díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presenloción de sus oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenies que constiluyen lo oferto de los

proveedores de ocuerdo o los crilerios de evoluoción delinidos en los presenfes Eoses'

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de uno Comisión Evoluodoro. que esioró
integrodo por 3 funcionorios del Deportomenlo de Educoción de lo Comuno de Chillón
Viejo.

Ademós, se podró invifor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efecluor oportes respecto de olgÚn punto en porliculor.

\'z
l!E
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4. DE tA EVATUACIóN

4.I. COMEIóN EVATUADORA
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4.2. PRocEso DE EvAruAcróN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferios lécnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componenies ser evoluodo en formo independienfe, en
viriud de lo cuol se le osignoró el punlole que conespondo de ocuerdo con los c¡iiedos
de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORE§ DE EVALUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los sigu¡entes critedos y foctores, con sus
conespondientes ponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo
osignor los puntojes conespondienfes o codo uno de los requerimientos. En

consecuencio, el punloje lololde codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

****Cuolquler ofedo en plozo de ejecuclón superlor o l0 díos de conldo no seró
conslderodo por lo que eso posluloclón quedoró como lnodmlslble '*"'

CRITERIO: OTERTA ECONOMICA PONDERACION
Se osignoro punloje o los ofertos económicos (totol IVA
incluido) ingresodos o trovés del portol según el onexo N5
considerondo lo siguienle toblo de tromos:

3s%

Primero mejor oferlo:
I 00 pu nlos

Segundo mejor oferto: 75 punlos

Tercero mejor oferfo:
50 punlos

El resto de los ofertos:
25 puntos

**'* Cuolquler oferlo superlor ol monlo dlsponlble ($.m0.0()0) seró conslderodo como
lnodmlslble **'

CRITERIO: PLAZO DE EJECUCION PONDERACION

407"
Pt_AZO PUNTAJE

Menor o iguol o 5 díos conidos 100 punlos

Entreóy8dÍosconidos 75 puntos

Entre 9 o l0 díos conidos 30 punlos

CRITERIO: EXPERIENCIA PONDERACION
Lo experiencio se evoluoró o trovés de servicios presfodo iguoles
o sim¡lores ol solicilodo en esto licitoción; lo experiencio deberó
ser ocreditodo medionte documenlos odjunlos como corlos de
referencio, cerlificodos del mondonle(s), ordenes compros o
focturos.

Proporciono lo contidod de B o
mós documentos:

100 punlos

Proporciono desde 5 y hosto 7
documentos

50 punlos

No proporciono documentos: 0 punlos

207"

Plozo de eJecuclón: Este criterio se evoluoró en consideroción
o lo informoción proporcionodo por el oferente en el onexo
NoS, y lo comisión evoluodoro osignoró el puntoje según lo
siguiente toblo:
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CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS PONDERACION
Cumpllmlenlo de Anlecedenles: El proveedor que presenle o
cobolidod lo requerido en el formulorio oferlo económico.
documenlos odmin'slrolivos y lécnicos y respete bs Boses,
oblendró IO0puntos, coso conlrorio el proveedor que no lo
hogo seró colificodo con 0 punfos. (Sin perjuicio de lo onterior.
el DAEM se reservo el derecho de odmitir oquellos propuesios
que presenfen defeclos de formo omisiones o erores menores,
slempre que éslos no olleren el trolom¡ento iguolitorio de los
oferentes y ¡qlulneren los ospeclos esencioles de lo licitoción)

5%

I

2
3
4
5

4.4. INfORAAE DE tA COAA§IóN EVATUADORA

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

o Encorgodo JUNJI
¡ Encorgodo de coordinoción exlroescolor Doem.
o Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo direcloro del Doem o

por quienes ellos designen o los subroguen legolmente.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progres¡vo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje ñnol
Moyor punloje en plozo oferlodo
Moyor punlo.je en precio ofertodo.
Moyor puntole en experiencio.
Moyor punloje en documentos odministrotivos.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de lo Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en
lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licitoción en estos Boses.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloie de ocuerdo
con los criterios de evoluoción contemplodo en los presentes Boses, Adiudicondo lo
propueslo medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomenlo, cuondo el precio de lo
oferto presentodo por un oferente seo menor ol sry. del precio presentodo por el

oferente que le sigue, y se verifique por porle de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsistentes económicomente, podró o frovés de un Decrelo
fundodo odjudicorse eso oferlo, solicilóndole uno omplioción de lo goronlío de fiel y

oportuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó contener un
resumen del proceso de liciloción, con lodos sus porlic¡ponfes y los evoluociones
reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon obtenido los respecfivos proponenles, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción de esfos Boses.

f
7
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5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICIIACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo
éstos no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que s¡go en orden de
preloc¡ón de ocuerdo con el puntoie oblenido, en los s¡guientes cosos:

o) Sl el conlroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos ol¡ibuibles ol
odíudicotorio.

b) Si el od.iudicolorio no enlrego lo GoronfÍo de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del
Conlrolo.

c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicolodo es inhóbil poro conlrotor con el Rlodo en los términos del

ortículo 4" de lo Ley N' 'l9.BBó o no proporciono los documenlos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FOR'UATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo confrotoción se formolizoró medionte lo entrego de lo goronlío de flel y oporluno
cumpllm¡ento del conhoto,

5.4 PRESfACTON DEr SERVtCtO.

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

5.5. VIGENCIA DET CONTRATO.

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

5.ó. SUBCONTRATACIÓN

Si el conlrotisto oplo por lo subcontroloc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normotivo
vigenie relotivo o lo Ley No 20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontroloción.

6. GARANTíAS

ó.I. GARANTIA DE FIET Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DET CONTRATO

El odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del conlrolo uno goronlío de fiel y
oportuno cumplimienio del confroto, lo cuol iendró el corócler de inevocoble, tomodo
por el mismo odjudicotorio, con los s¡guienfes coroclerísficos:

Beneficiorlo llushe Munlcipolldod de Chfllán Mejo, RUT: ó9.2óó.500-7
Pogode¡o A lo vlsto
Vlgenclo Mínlmo Todo el plozo de ejecución del controlo, oumenlondo

en 90 díos conidos
Expresodo en Pesos chilenos
Monlo Equ¡volenle ol 5% del monto tolol del conlrolo, en pesos

chilenos.
Gloso "Poro gorontizor el fiel y oportuno cumplimiento del

controlo de licitoción público "CAl/lBlO DE ClEl.O RASO

EN SALAS DEt JARDIN INTANTIT Y SALA CUNA HAPPY DAY

COMUNA DE CHITLAN VIEJO" FONDOS FAEP..

tormo y Oporlunldod de su

resllluclón
Ante lo solicilud formol del proveedor y posterior
sonción por decrelo Alcoldicio de lo liquidoción del
conf rolo
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Se hoce presente que eslo gorontío, odemós, coucionoró el cumplimiento de los
obligociones loboroles y socioles con los frobojodores del conlrotislo, de ocuerdo o los
dispuesto por el ortÍculo I lo de lo Ley de Compros.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los producios y servicio serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por
Oficino de Porles, de lo Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme por
porte del lTC. Esto posterior o lo recepción conforme de lo obro. El controtisto deberó
especificor en lo focluro el detolle del servicio otorgodo.

Ademós. el proveedor deberó odjunlor junlo o lo focfuro el formulorio F 3Gl poro
ocreditor que ho cumplldo con los obligociones loboroles y previsionoles que liene
poro con sus trobojodores, incluidos los eventuoles indemnizoc¡ones legoles qsociodos
ol término de lo reloción loborol.

8. OBTIGACIONES DEI. CONTRAIISTA

Sin periuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo confrotoción, el
controtisto lendró los siguientes obligociones:

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

b) Asumir lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno elecución del controto.
c) Eiecuior el controlo con estricfo suleción o lo eslipulodo en los presentes boses

odministrotivos, oclorociones y otros ontecedentes enlregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en moierio de occidentes

del irobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los directrices que
esloblezco lo conlroporte técnico.

e) Responder de lodo occidente o doños duronte lo vigencio del controto le
pudiero ocunir ol penonol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon
imputobles ol controtislo.

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

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA iAUNICIPATIDAD

Lo coniroporte técníco conesponderó ol lnspecior Técnico del Controto (lfc) titulor o
quien Ie subrogue legolmenfe, el cuol reol¡zoró los sígu¡enles octividodes:

o) Supervisor, coordinory ñscolizor el debido cumplimiento del confrofo y de lodos
los ospectos considerodos en eslos Boses.

b) Comunicorse vío coneo electrónico con el encorgodo del controtisto, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio preslodo, pud¡endo
esloblecer metos de desempeño con el encorgodo del conirolisto o ñn de
meioror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño estrictomenie o los indicodo en
los boses técnicos y otros documentos complementorios.

d) Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deporromenlo o unidod de finonzos en coso de que debon oplicorse muftos.

e) Dor visto bueno y recepción conforme de los servicios controiodos, como
osimismo dor fromitoción o los pogos y o los multos.

f) Montener un permonente control sobre lo ejecución de los servicios, o irovés de
cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecto. Este conlrol
oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los presentes boses.g) verificor el cumplimienlo del pogo de los cotizociones de los trobojodores codo
tres meses, poro cuyo efeclo deberó soficitor ol controtisfo el certifiiodo F-30 de
lo inspección del froboio.

h| Al momenlo de lo liquidoción del controlo el ITC deberó requerir ol conkolislo
el certificodo de lo inspección del lrobo.io (F-30) con lo finolidod de verificor el
cumplimienlo de los obligociones loboroles.

i) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.
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podró modificorse o terminorse onticipodomente por los siguientesEl controto
cousoles:

I I. CAUSAI.ES Y MONTOS DE IAUITAS.

Lo Municipolidod de Chillon V'iejo podró oplicormullos en los siguientes cosos:

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

3 UF por codo dío de refroso en lo enlrego finol de lo obro según el plozo de
e.iecución oferfodo por el odjudicolorio. Eslo sin previo oviso y justificoción
conespondiente o los encorgodos o ol deportomento de educoción.

No procederó el cobro de los multos indicodos precedentemente si el incumpl¡mienlo
se debe o un coso fortuito o de fuezo moyor, u olro imprevisto no imputoble ol
odjudicotorio, siempre que dicho circunsloncio seo un hecho de público conocimiento
y/o seo deb¡domente ocredilodo por el proveedor.

Los multos que oplique el DAEM de Chillón Viejo ol odjudicotorio por Io vío
odminislrolivo, pudiendo descontorlos de los pogos que seo ol odiudicolorio que se
confrote, o bien oplicorlos con corgo o los goronlíos respeclivos.

I2. MODIFICACION O TÉRAAINO ANTICIPADO DET CONTRATO

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "1" ol ,'5", el DAEM
podró poner lérmino odmin¡strotivomente y en formo onlic¡podo del conlroto,
medionte decreto fundodo que seró nol¡ficodo por corto certiflcodo ol proveedor y
publicodo en el Sistemo de lnformoción.

a.,_r-
?"
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I . Lo rescilioción o muto ocuerdo entre los porles.
2. El ¡ncumpl¡miento grove de los obligociones conlroídos por el conlrotonie.
3. Quiebro o estodo de nolorio insolvencio del conkolonte, o menos que se

mejores los couciones entregodos o los exislentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controlo.

4. Termino o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso dislinlo o lo quiebro.
5. Por exigirlo el inlerés públlco o lo seguridod noc¡onol.

t.
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ANEXO N'1

.,IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

.CAMBIO 
DE CIETO RASO EN SATAS DEI JARDIN INTANTIL Y SAIA CUNA HAPPY DAY

COMUNA DE CHII,IAN VIEJO" FONDOS TAEP.

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea n6gaüva, deberá presentar con su oferta
admin¡strativa 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

DIRECCION
TELEFONOS

E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

i

R,U,T,

FAX

Chillán Viejo,2020
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a dias del mes de del comparece

do,,ic¡rio e. ' 
' Profesión RUT N" _, con

quien bajo juramento expone lo s¡gu¡ente

a) No estar afecto 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.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas que formen parte 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 gue aquéllos sean dueños de acciones que representen el 'toyo o más
del capital.

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por práclicas
ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar ac{os y contrato
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la Ley
N" 20.393, sobre responsab¡lidad penal de las personas juridicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedenles de la presente l¡citación.

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

I

En

ANEXO N'02-A

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

, en representación de

Chillán Viejo, 2020
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ANEXO N"O2-B

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

con domicilio en ,en
representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

',l. No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N' 54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración 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 directivos y personas menc¡onadas en el punto
anterior, n¡ de una soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o
éstas sean acc¡onistas, ni de una soc¡edad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

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

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

?,

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL
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ANEXO N"O3

Yo,

N"

,Cédula de

representante legal de la

con domicilio

identidad

empresa

en

comuna ciudad

en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que m¡

representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo, 2020

'*12.

Sobre orácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales
del trabajador y delitos concursales establecidos en el códiqo penal.

I
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ANEXO N'04

"EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

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

Yo 

- 

RUT. Ne

Ne

DEscRtPcóN DEt
TRABAJO, ESTUDIO O

coNsuLToRfA
MANDANTE

IUGAR DE

EJEcucróN
FECHA

tNtcto
FECHA

TÉRMNo
MO¡¡TO s

Contacto de
Contraparte:

Nombre,
telffono y/o

correo
electrónico

7

2

3

4

5

6

7

8

Chillán Viejo, 2020
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ANEXO N" 05

"OFERTA ECONOMICA"

"CAMBIO DE CIETO RASO EN SATAS DEL JARDIN INTANTIL Y SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHITTAN VIEJO' FONDOS TAEP.

"CAMBIO DE CIELO RASO EN
SALAS OEL JARDIN ]T{FANTIL Y
SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
FONDOS FAEP.

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020

\"¿

Proyecto

I

Valor Total
Sin IVA ($)

Valor Total
($)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(dias
corridos)
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o loro del Deporlomento

de Educoción de lo comuno de Chillon Vieio, cerlifico que, de ocuerdo ol fondo

FAEP existe lo disponibilidod presupueslorio poro finoncior lo Liciloción Público

denominodo 'CArllBlO DE CIELO RASO EN SATAS DEt JARDIN lNtANtlL Y SAIA CUNA

HAPPY DAY COMUNA DE CHlttAN VIUO" por un monto disponible de $3.000.000.-

Chillón Viejo,3l de ene. de 2020
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CATTE 4 PONIENTE 1201, VITTA RIOS DEL SUR.

MUNICIPATTDAD DE CHITIáN VIEIO
MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEIO
DANIEI.A ARRIEfA BOT{OMETTI

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: "CAMBIO DE CIETO RASO, JARDIN INFAÍ{TII Y SAI.A CUNA RIOS DET SUR 2, CHII-LAN

vtud,

uerclclóf\t
PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA

Los presentes términos de referencia tienen por fin el describir los materiales y procesos

constructivos para la obra de cambio de cielo raso en las 4 salas de clases existentes en el

establecimiento educacional. La superficie a reparar será de 775,57 mz en total contabilizando
las 4 salas de clases, en las cuales se debe retirar el cielo americano ex¡stente e instalar cielo
raso de yeso cartón ST 10 mm, esto por razones de seguridad de los alumnos y docentes ante
posibles caídas del cielo modular existente.

La presente licitación requiere la compra de matcriales y la ejecución del proyecto, por lo que
los presentes términos de referencia aclararán los procesos constructivos y materiales a utilizar.
La jornada de trabajo para realizar las modificaciones pertinentes corresponderá a jornada
diurna previo acuerdo con el Director del establecimiento. Los trabajos deberán tener el visto
bueno del ITO para su aprobación.

Los mater¡ales para la correcta ejecución de la obra deberán ser fac¡l¡tados en su totalidad por
el contrat¡sta, asímismo será su responsabilidad la provisión de los equipos y herramientas
necesarias para los trabajos especificados.

GENERALIDADES

Todo lo contemplado en este documento, planos, detalles, notas y aclarac¡ones del Arquitecto
serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con los
profesionales involucrados y notif¡cada al lTO.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descr¡tas se entenderá que deben ser
consultadas al Arquitecto y cumplidas f¡elmente. En todo caso se deberá entender el proyecto
como una totalidad construct¡va indivisible, por lo que si algún material no está especificado
pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo
deberá incluirse imputándose a los ítems ¡mprev¡stos.
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Si por alguna omisión se dejara un vacío en los procedimientos constructivos se procederá

según las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte
del construir.

Serán exigibles todas las normas chilenas d¡ctadas por el INN u otro organ¡smo gubernamental,

aunque no estén tác¡tamente inclu¡das dentro de este documento. La normativa legal aludida
en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.

El presente proyecto consta de los siguientes contenidos, los cuales serán complementarios e

indivisible del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los

profesionales autores del proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

Pla nta de Arquitectura.
Especificaciones Técnicas ¡nd¡cadas en el presente documento

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones técnicas

sobre todo lo anter¡or y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el libro de obra
por sobre todo.

En donde se especifique "o equivalente" respecto a algún material se entenderá que si no
ex¡ste en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores
características y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro de
obra del l.T.O. El constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioridad en la
calidad de la partida con la certificación de las característ¡cas del producto realizado por
fabricante y la boleta o factura, la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto
especificado.

2

En donde se especifíque "siguiendo las condiciones del fabricante" se entenderá que se debe
rem¡tir a los catálogos del año en curso, o en su defecto los últimos publicados de las empresas
o ¡nstituc¡ones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las presentes
especificaciones técnícas. El constructor o contrat¡sta deberá tener un su poder tales catálogos
antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al l.T.O. su conoc¡miento respecto
a las instrucciones y/o recomendaciones ahí señaladas. De todas formas, y como medida
precautor¡a se consideran los catálogos de construcción ex¡stentes a nivel nacional y territor¡al,
de la marca de los materiales utilizados, los cuales serán consultados y aprobados por la lTO. y
otros, los cuales podrán ser requeridos por el arquitecto proyectista.



1#.i3

-w,
s»Le,E,.

Municipatidad
de Chiltán Viejo Departamento de Educación lio

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar
con la aprobación del l.T.O. y del arquitecto, previa presentación de la certificación y
facturación de cada una de ellas.
La presente obra se considerará aprobada íntegramente al contar con la visación de los
sigu ientes organismos de control:

DAEM Chillán Viejo
ITO de la obra

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 determ¡ne este profesional, utilizando preferentemente los íconos de la Asociación
Chilena de Seguridad.

En donde se indique "constructo/'o "contratista" se entenderá que se trata del profesional a

cargo de las obras y empresa constructora adjudicataria del contrato de ejecución, ambos al
m¡smo t¡empo.

En donde se indica "a elección del propietario" se entenderá que debe ser consultada la partida
al l.T.O. y este dec¡d¡r y estampar en libro de obra la resolución.

Se v¡sitará el establecimiento educacional acompañado del profesional a cargo del D€partamento de
Educación,ysecelebrará una reunióntécn¡ca para explicar con mayordetallelos aspectosde diseño y/o
detalles a considerar.

RESPoNSABIIIDAD DEL CoNTRATISTA: Sl OCURREN DETERIOROS DE OBRAS MOTIVADAS POR

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

SERÁN DE CARGO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LUMINARIAS Y DETECTORES DE HUMO
EXISTENTES.

3

En donde se indique "1.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.
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1. OBRAS PROVISORIAS

L.L Retiro del cielo existente
Se procederá al retiro del cielo americano ex¡stente en las 4 salas de clases indicadas en
planimetría adjunta. Durante el desarrollo de esta actividad se deberán tomar las medidas
necesarias que perm¡tan asegurar el correcto traslado del cielo retirado, evitando en todo
momento dañar otros elementos del jardín infantil. Se deberá tener especial cuidado con las

instalaciones eléctrícas existentes en el cielo de las salas de clases y detectores de humo, las

cuales no deberán sufrir deterioro y deberán ser repuestas en caso de mal manejo de las

instalaciones.

1.2 Retiro de escombros
Será cargo del contratista el traslado de los materiales excedentes, por ende se limpiará el
recinto de escombros ex¡stentes los cuales deberán ser llevados a un botadero autorizado.
Además se deberá tener especial cuidado de no dañar aulas aledañas o causar destrozos.

2. ENVIGADO DE CIELO

Se considera instalación de entramado de cielo de pino 2" x2" o perfil vulcometal Omega para

cielo, distanciados a eje cada 40cm.

3. CtEtO RASO

Se consulta la instalación de una plancha de yeso cartón tipo Volcanita ST de 10 mm de
espesor, perfectamente nivelado y afianzado a entramado de cielo mediante tornillos para

Volcanita galvanizado.

La instalación deberá incluir huincha tipo americana y pasta, con el fin de lograr una superficie
perfectamente l¡sa y apta para ser p¡ntada. Se deben considerar nivelaciones de estructura de
ser necesario.
Tratam¡ento de juntas: Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta
lnvisible de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ejecutada con c¡nta de fibra tipo Jo¡ng
Guard y pasta adhesiva del tipo Join col-100.
Las juntas se empastarán y lijarán de manera que no se noten imperfecc¡ones para recibir la
plntura en una superficie perfectamente lisa y homogénea.

4. PINTURA

Sobre la pasta deberán aplicarse a lo menos dos manos de esmalte al agua de color a elección
del arqu¡tecto, incluyendo cornisas adyacentes.

4
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5. REMATES

5.1 Cornisa
Serán de trupán o poliestireno en todo el contorno y ángulos. Los encuentros se ejecutarán en

ángulos perfectos de 45". No se aceptarán encuentros perpendiculares ni desajustes en el

ángulo. No se aceptarán p¡ezas sueltas, manchadas o desalineadas.

6. LIMPIEZA

6.1 Aseo y entrega

Será obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término
de los trabajos se ret¡rarán todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el terreno
y la obra limpia y despejada.

t

DANIELA ARRÍ ETA BONOMETTI

17.199.602-3
ARQUITECTA

Chillán Viejo, Enero 2020

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



-ü, ff=Municipatidad
de Chittán Viejo Dir, Administración Educación Municipat

0Ec

EtA YAÑEZ
D RA DAEM

Z.-tUÁmASf o propueslo público poro el llomodo
poro lo odquisición de, "CAl/tBlO DE CIEIO RASO EN SATAS DEt JARDIN lNtANTlt Y SAIA
CUNA HAPPY DAY CO,IAUNA DE CHILTAN VIEJO" TONDOS TAEP.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en
el portol www. m erc odo oú blic o. cl,

ANÓTESE, coMUNíaUEsE Y ARcHíVESE.

OS

AL(S)

FAL / OCLL

S

I

DISTRI BUCI , Finanzas DAEM, Educac¡ón

- 3 FEB 2020


