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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

ApRUEBA BAsEs y LLAISA A l-lcrecó¡ púeLlcl to
367I-52-LQ2{, "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA
OFICINAS E INSTALACIONES OE LA TUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO".

DECRETO NO

chillán viejo, 0 2 StP 2021

VISTOS:

- Las facultades que confiere la Ley No "18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da 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) Acta de proclamación de Alcalde de fecha 1710612021

b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce calidad de alcalde t¡tular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo a don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

c) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha 1010812021 que
des¡gna Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

d) Orden de ped¡do N'21 de fecha 2lggl2021 de Secretaria
de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

e) Las Bases Administrativas, Técnicas y demás
antecedentes preparados por la Dirección de Planificación para la licitación denominada lD
3671-52.LQ21, "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO".

DECRETO:

l.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas
Espec¡ales, Técnicas y demás antecedentes elaborados por la D¡rección de Planificación, para el
llamado a licitación pública, lD 3671-52-LQ2l, "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E

INSTALACIONES DE LA TTiUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFIcAcIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PUBLICA: "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFIC]NAS E
INSTALACIONES DE LA MUN]CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

1. GENERALIDADES

1.1 lntroducc¡ón.

La L Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, requ¡ere contratar el "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL,
PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO" de acuerdo
con las presentes Bases Adm¡n¡strativas, Bases Técnicas y Anexos, lo dispuesto en la Ley N'19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N'250 de 2004, lo dispuesto en la Ley
N'18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto
en las presentes Bases y/o a derecho.

1.2 Descripción del Servicio Licitado.

La contratación tiene por finalidad, obtener una prestación del serv¡cio de aseo ¡ntegral para las
of¡cinas e ¡nstalaciones Municipales, que incluya; personal, implementos, insumos y elementos de
aseo y/o cualquier otro s¡milar no detallados en las Bases Técnicas de la presente licitación, que
permitan el cabal cumplimiento del presente contrato. El oferente debe programar los servicios en
forma diaria, semanal, trimestral y/o semestral, con distintas técnicas y procedimientos.

La Municipalidad de Chillan Viejo podrá requerir servicios de aseo ad¡cional, ante cualquier
eventualidad que sea directamente responsabilidad de la Mun¡c¡palidad, ya sea entre otras por

creación de nuevas dependencias, camb¡os de of¡cinas, en espacios arrendados d¡rectamente por el

Municipio u otros que están cedidos momentáneamente a otros organismos públicos, los que serán
informados oportunamente.

Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, se establece el significado o
definic¡ón de los s¡gu¡entes térm¡nos:

1.3.1 Mandante:
l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo

1.3.2 Unidad Técnica:
D¡rección que supervisa técn¡ca y administrat¡vamente la prestación del servic¡o y en general, el
exacto cumplim¡ento del contrato.

1.3.3 lnspector Técnico del Servicio:
Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce en
derecho y la obligación de fiscal¡zar el desanollo del serv¡c¡o en sus d¡versas etapas.

1.3.4 Dias Corridos:
Son todos los dÍas de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa

1.3.5 Días Hábiles:
Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos

1.3.6 Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45o del Codigo Civil.
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1.3.7 Adjudicación:
Acto administrat¡vo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más
oferentes para la suscripción de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley N'19.886.

'1.3.8 Adjudicatario:
Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la Municipalidad pa? la suscripción del contrato y
poster¡or ejecución del serv¡c¡o.

1.3.9 Contrat¡sta:
La Adjudicatario cuya oferta ha sido aceptada y con qu¡en se celebra el contrato respectivo y en
virtud del cual contrae la obligación de ejecutar el presente serv¡cio.

1.3.10 Contrato:
El acto jurídico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetará la vinculación
entre la Municipalidad y el Contrat¡sta en relación con el servicio a que se refiere la presente
licitación.

1.3.1 I Bases Administrativas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que cont¡ene de manera general y/o particular,
las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de
adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas de contrato definitivo y demás aspectos
administrativos del proceso de Licitación.

1.3.12 Bases Técnicas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las
especificaciones, descripciones, requ¡sitos y demás características del serv¡cio a contratar, incluyendo
las especificaciones técn¡cas y control de calidad del servicio y materiales de suministro, entre otros.

1.3.13 Propuesta:
Es la oferta entregada por el oferente, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases
Administrativas y Bases Técnicas de la licitación.

1.3.14 Licitación:
Conjunto de actos admin¡strativos que se ¡nic¡a con el llamado a interesados que cumplan con los
requisitos establecidos, para cot¡zar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto
requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases Administrativas y
Bases Técnicas y que concluye con el Decreto Alcaldicio o Resoluc¡ón que adjud¡ca la
propuesta a un oferente, rechaza todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado
interesados o por no convenir a sus intereses.

1.3.15 Licitación a Suma Alzada:
La oferta o cotización a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que
las cantidades de Servicios se ent¡enden inamovibles; salvo aquellas part¡das especificadas en las
bases de licitación.

1.3.16 Aumento o Disminución del Contrato:
Es la modificación de las cantidades de servicios previstas en la presente licitación

L3.17 Modificación de Servicios:
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte, de los servicios contenidos en el Contrato,
por serv¡c¡os nuevas o extraord¡nar¡as.

'l.3.18 Programación de Trabajo:
Es la ordenación cronológ¡ca, de las actividades objeto del Contrato, ¡nd¡cando la secuencia de
desarrollo de las diversas etapas o partidas del Servicio, sea que ellas deban ser ejecutadas en
forma simultánea o sucesiva.

1.3.19 Garantía:
Es toda caución que se constituye para responder del cumpl¡m¡ento de las obligaciones contraídas
en el proceso de Licitación y contrato respectivo. Mater¡alizándose med¡ante una Boleta Bancaria,
Vale a la Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro ¡nstrumento financiero que pueda ser
utilizado como caución, de conform¡dad a lo regulado en la Ley de Compras Pública N'19.886 y su
reglamento, pagadera a la v¡sta y con carácter de irrevocable, tomada por el oferente, por el plazo y
monto estipulado en estas Bases Administrativas según corresponda el caso, indicando en ella el
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serv¡cio que garantiza

Los tipos de garantías para cada circunstancia son
. Garantía Seriedad de Oferta
. Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato
. Garantia por Aumento de Contrato

1.3.2O Aclarac¡ones:
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitación, así como de los
Términos de Referencia o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. lnstanc¡a
válida para efectuar modificaciones formales menores.

1.4 Modal¡dad de la Oferta.

Las ofertas deberán presentarse bajo la modalidad de SUMA AI2ADA, en la forma exigida en las
presentes bases, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entenderá incluido todos
los gastos y utilidad, y conforme a las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes adjuntos, lo dispuesto en la Ley N'19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto
Supremo de Hacienda N'250 de 2004, lo dispuesto en la Ley N'18.695 Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes Bases y/o a
derecho.

En todo caso, ante cualqu¡er d¡screpancia entre los antecedentes, se interpretará siempre de la forma
que mejor beneficie la prestación del servicio, según lo determine la Municipalidad y ¡a normat¡va
vigente.

1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas.

El plazo de vigencia de las ofertas que part¡cipen en esta Licitación, será de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de Apertura de las ofertas, en los términos y plazos indicados en
las presentes Bases, realizadas a través del s¡stema de información de Mercado Público,
www.mercadopublico.cl.

1.5 Part¡c¡pantes.

En esta Licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras
compareciendo como tales o como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), en los términos
señalados en el Artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N'19.886, que cumplan con los requisitos y
condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demás dispos¡c¡ones legales
aplicables y las exigencias establec¡das en las presentes Bases.

Para part¡cipar en esta propuesta los oferentes deben estar hab¡litados conforme a lo dispuesto en el
artículo 4" de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos, de suministros y prestación de
servic¡os. No encontrase afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N'20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos,
F¡nanciamiento del Tenorismo y Delitos de Cohecho, como consecuenc¡a de estar condenada por
alguno de los del¡tos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así tampoco haber sido condenado por
el Tribunal de la Libre Competenc¡a, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del
Decreto Ley N' 21'tl1973 en su texto refundido coordinado y s¡stematizado.

No podrán participar en la Licitación, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas
Electrónicos o d¡g¡tales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el portal
www.mercadopublico.cl, a excepción de lo establecido en las presentes Bases, punto N'3 Apertura,
párrafo final, para lo cual deberá contar con el Certificado de lndisponibilidad, según el Art. 62 de
Reglamento de Compras Públicas, efectuado en el Sistema de lnformación de Compras y
Contratac¡ón Públ¡ca, al momento de no poder ingresar la informac¡ón.

1.7 Comparecencia.

No se adjudicarán ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas,
representando al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se real¡ce en
conformidad a la Ley, todo ello en los términos prescrito en el Articulo 4'l del Decreto Supremo 250
del 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento para la aplicación de la Ley No19.gg6.
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1.7 .1 Personas Naturales:
Podrán Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
presentación, conforme a lo dispuesto en el Articulo No82 de la Ley No19.880.

1.7.2 PersonasJurídicas:
Podrán actuar a través de la persona o de (los) órgano (s), que según su naturaleza o estatutos,
detenten su representación, debiendo acreditar tal personería con el (los) documento (s) que den
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podrán
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representación
conforme al Artículo 22 de la Ley No19.880.

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP):
En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecución del contrato, deberán actuar a través
de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado señalado en el documento de
constituc¡ón de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las obligaciones
del contrato que se adjudique en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior, podrán
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representación,
conforme lo dispuesta en el Artículo 22 de la Ley No"|9.880, representación que en la especie deberá
constar por escritura pública.

Cuando se trate de adqu¡s¡c¡ones inferiores a L000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta
del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perju¡cio del resto de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá
materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constitu¡r
una sociedad.

1.8 T¡po de Soporte de Documentos.

Todos los documentos requer¡dos en las presentes Bases, deberán ser presentados en soporte
digital o electrón¡co, a través del Portal Mercado Público www.mercadooublico.cl, a excepción de
la Garantía de Seriedad de la Oferta, que podrá según corresponda, presentarse fís¡camente en
Oficina de Partes de la Munic¡palidad, ubicada en calle lgnacio Senano 300, Chillán Viejo, en horario
de 8:30 a 14:00 horas, de acuerdo a lo señalado en las presentes bases.

Sin embargo, el soporte de papel sólo podrá ser utilizado en los casos de excepción establec¡dos
en Ley N"19.886 y su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases.

LI Gastos.

Los gastos en que incurra el Contratista con mot¡vo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a reembolso por parte de la Municipalidad.

l.l0 ldioma de la Licitación.

Todo el proceso de licitación será en ¡d¡oma español, sin perju¡cio de las Bases Técnicas que en su
concepto, denominación y/o apl¡cación se utilicen en un ¡d¡oma d¡st¡nto_

1.11 Moneda de la Licitación.

Los valores indicados en las bases de la licitación están expresados en Pesos Chilenos

1.12 Princ¡pios que rigen la Lic¡tac¡ón.

La Licitación se regirá por los principios, que serán respetados por la Municipalidad como por los
Oferentes, que conesponden a;

. L¡bre concurrencia al llamado (Artículo 9" Ley 18.575)

. lgualdad ante bases y no discriminación arbitraria (Artículos 9' Ley Í8.575 y 20. del
Reglamento de la Ley de Compras).
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'1.13 Normas aplicables a la ejecución del Servicio Contratado

La prestación del servicio deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
según conesponda:
a. Las presentes Bases Administrativas;
b. Bases Técnicas;
c, Anexos y Formatos Adjuntos;
d. Respuestas y/o Aclaraciones a través del portal www.mercadopublico.cl
e. Antecedentes Generales proporcionados por la Municipalidad;
f. Oferta Adjudicada;
g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación;
h. Contrato y Decreto Alcaldicio que lo aprueba;
i. Ley N"18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades;
j. Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministros y Prestación de
Servicios y su Reglamento;
k. Legislación Laboral V¡gente;
l. Ley N'20.12312006, sobre Subcontrataciones;
m. Ley N"20.096/2006, sobre Protección Solar y de Ozono;
n. Ley N'í6.74411968, de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profes¡onales;
o. Reglamento N'594/2000 y sus modif¡cac¡ones del Ministerio de Salud;
p. En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen la materia de la presente
licitación, Normativa respecto a gestión y traslado de res¡duos sólidos domiciliarios y residuos
voluminosos; la previsión social, el contrato de trabajadores y los demás aspectos que digan
relación con el desarrollo de un servicio materia de la presente licitación, todos los cuales se
entenderán plenamente conocidos por parte del Oferente, según corresponda.

1.15 Prelación.

a) Prelación Administrativa:
a.1. Aclaraciones.
a.2. Respuestas.
a.3. Bases Adm¡n¡strativas.
a.4. Contrato.

b) Prelación Técnica:
b. 1 . Aclaraciones.
b.2. Bases Técnicas.

Los documentos señalados, forman parte integrante de las bases de la presente l¡citación pública y
se entregarán y estarán a d¡sposición de los oferentes en archivos d¡g¡tales, a través del s¡stema
de información a cargo de la Dirección de Compras y Contratac¡ón Pública www. mercadopubl¡co.cl

I .16 V¡s¡ta a Terreno Voluntaria.

Los oferentes interesados se presentarán a una v¡s¡ta de carácter VOLUNTARIA, para conocer las
dependencias materia del contrato, su ubicación y condic¡ones generales, la visita será guiada por un
funcionario Munic¡pal, programada para el día y hora señalada en la Ficha de la Licitación del
sistema electrónico, saliendo desde el lngreso Principal de la Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada
en calle Serrano N'300, Ch¡llán V¡ejo. Se levantará Acta de Visita a Teneno Voluntar¡a.

Los gastos relac¡onados con la visita serán de cargo del Oferente.

1.17 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

Las preguntas que los participantes deseen formular, deberán ser realizadas a través de la
funcionalidad para preguntas y respuestas del porta opublico.cl , definido como Foro

"Serukio & A*o lntegre/, para O,tcr;ras e ,nstaraoones & ta Mun*ipalidad & Chiltan VEjo". tD 3671-S2Le21 Páginal6de25
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No se aceptan consultas ni solicitud de aclaración alguna, fuera de plazo o enviadas vía fax, teléfono
u otro medio distinto del señalado en el párrafo precedente.

Las respuestas se pondrán a disposición de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el
horario y fecha ¡ndicado en el calendar¡o de la licitación. Se citará cada consulta, sin hacer mención
al participante que la haya formulado y luego se dará la respuesta respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las
aclaraciones se entenderán informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl en la m¡sma fecha señalada en el párrafo anterior.

La Mun¡cipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa
propia, Aclaraciones a las Presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos de Referencia y demás
antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo
suficientemente claro y dificulte la obtenc¡ón de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto
impliquen Modificación de las presentes Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que
venza el plazo paa la presentac¡ón de propuestas y modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modif¡cac¡ón será publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Tanto las respuestas a las preguntas como las aclaraciones que formule la Municipalidad se
entenderán como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el caso
que de las respuestas derive una modificación de las bases publicadas, deberá emitirse el acto
administrativo que la autorice y, en caso de ser necesario, deberá otorgarse el plazo suf¡c¡ente a los
Oferentes para presentar sus ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.

Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberán informarse en
el portal www.mercadopublico.cl, a partir de la fecha y hora indicada en el Punto No 3 "Etapas y
Plazos' de la Ficha de la Licitación, respecto si se han emit¡do respuestas, aclarac¡ones y/o
modificaciones.

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentac¡ón
de las propuestas a f¡n de dar un t¡empo adicional para la presentac¡ón de los antecedentes, lo cual
será comunicado a través de publicac¡ón en el Portal www.mercadopublico.cl.

l.l8 Modificación de las Bases.

La Municipalidad de Chillán V¡ejo, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que
venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por ¡niciativa propia o en atenc¡ón a una aclaración solicitada por
un oferente. Dicha modificación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

As¡m¡smo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentac¡ón
de las propuestas a f¡n de dar un tiempo adicional para la presentación de los antecedentes, lo cual
será comunicado a través de publicac¡ón en el Portal www-mercadopublico.cl.

l.l9 Financiamientoy Presupuesto Disponible.

La presente contratación dispone de financiamiento propio de la l. Municipalidad de Chillán Viejo
de conformidad a lo siguiente:

r' Monto Máximo Disponible de $10.950.000- (diez millones novecientos c¡ncuenta mil pesos),
lmpuesto incluido, Mensuales

Observaciones:

/ El Valor a presentar en el Portal de Compras Públicas www.mercadopubl¡co.cl.,
corresponderá al ñiONTO NETO TOTAL (S¡n lmpuesto) mensual./ Los oferentes deben considerar que cualqu¡er oferta que supere e I Monto Máximo
Disponible indicado, quedará de inmed¡ato Fuera de Bases.

1.20 Mandante y Unidad Técnica.

La autoridad Mandante es la l. Municipalidad de Chillán Viejo, La supervisión de la correcta
ejecución del contrato, en calidad de Unidad Técnica será el Director de Aseo Ornato y Med¡o
Ambiente, formalizándolo a través del correspondiente Decreto Alcaldicio.

"SeMiio de AsÉo lntegnl, para Ofic¡nas e tnstalaciones de la Municirytidad de Ch¡llan Vejo". tD 3671-S2Le21 Páqinal7de25
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1.21 Etapas y Plazos.

La apertura de ofertas de la presente licitación pública, se Íealizará en una etapa, según lo señalado
en el Punto N'3'Etapas y Plazos" de la Ficha de L¡citac¡ón.

Todos los plazos establecidos en las bases como, asimismo, en los instrumentos que la
complementen, se entenderán en días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario.

En caso que el computo de algún plazo de los señalados en las bases diera como resultado que su
término recayera en sábado, dom¡ngo o festivo, se entenderá prorogado para el día hábil
inmediatamente siguiente.

1.22 Cronograma de la Licitación.

De acuerdo a lo señalado en la ficha de licitación www.mercadopublico.cl

2. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Las Ofertas deberán presentarse única y exclusivamente en formato digital, a través del portal
www.mercadopublico.cl, dentro del plazo estipulado para ello en el calendario de licitación. Cualquier
oferta presentada con posterioridad, será considerada extemporánea y se entenderá por no
presentada para todos los efectos de la presente licitación, excepto lo señalado en el Punto 3 ¡nc¡so
final de las presentes bases.

La oferta deberá contemplar los siguientes documentos; "DOCUMENTOS ADiTINISTRATIVOS",
'DOCUItIENTOS TECNICOS' y "DOCUMENTOS ECONOMICOS' los s¡guientes:

2.1 Documentos ADÍIIINISTRATIVOS en SoDorte D¡qital.

2.1.'t Anexo l, ldentificacíón del Oferente, Completar con la ¡nformación solicitada. Tratándose
de Uniones Temporales de Proveedores, se deberá indicar la misma información respecto de cada
integrante, sin perjuic¡o de la designación del mandatario o apoderado común, exigido en el
instrumento de constitución de la m¡sma.

2.1.2 El certificado de inhabilidad deberá presentarse de manera electrónica, entregado por la
plataforma www. mercadopublico.cl.

2.1.3 Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, el que deberá ser extend¡do con
una anterioridad no superior a 30 días conidos, contados desde la fecha de apertura.

2.1.4 Documentos obligatorios SÓLO para oferentes que NO se encuentren HABIL en
ChileProveedores:

r' PERSONA NATURAL: Fotocop¡a autorizada ante notario de; Cédula de ldentidad e lniciación
de Actividades en Sll.

/ PERSONA JUR¡DICA: Fotocopia de Rut de la Empresa y Fotocopia Cédula de ldent¡dad det
Representante Legal, autorizadas ante Notario. Certificado de Vigencia de la Sociedad con
indicación del Representante Legal.

(*) Para ,os oferenfes que no cumplan con los requisitos antes indicados, se aplicará Punto 3,
inciso tercero de las presenfes Bases.

(.-) Los oferentes que no cumplan con el requisito antes indicado, serán considerados FIIERA
DEBASES.
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2.2 Documentos TÉCNICOS en Soporte D¡q¡tal.

2.2.1 Programa de Gestión de Riesgos pr€sentes en el Trabajo, según lo indicado en Punto 7 de
las Bases Técn¡cas.
2.2.2 Programa de trabajo, según lo indicado en punto 2.2 Planes y Horarios de trabajo de Ia Bases
Técnicas.
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2.3.'l Anexo 3, Detalle de Condic¡ones de Empleo y Remuneración (DEBIDAMENTE
FIRMADO). El oferente deberá completar el Anexo según lo solicitado en el mismo.

2.3.2 Anexo 4, Detalle Serv¡c¡os Adicionales (DEBIDAMENTE FIRMADO). El oferente deberá
completar el Anexo, indicando lo solicitado.

2.3.3 Anexo 5, Oferta Económica (DEBIDAMENTE FIRMADO). El Oferente deberá completar el
Anexo, indicando lo solicitado.
1...J Los oferentes que no cumplan con los requisitos antes indicados, serán considerados
FUERA DE BASES

OBSERYAC'ó'VES;

. Los documentos que se solic¡tan en las presentes Eases son de carácter Administrativo,
Técnico o Económico, por tanto, se debe subir cada anexo y/o archivo digital según
conesponda.

. Se suglere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presenfes bases,
independientemente del número de páginas que lo constituyan, se publique en un sólo archivo
digital.

. Se sugr'ere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar
relac¡ón con el conten¡do del m¡smo y estar antecedido por el número que le coffesponda en
atención al orden que fijan /as presenfes bases-

. Es obligación del Oferente revisar el Pottal Electrónico durante todo el proceso, no siendo
posible alegar desconocimiento de la información publicada.

2.4 De la Oferta Económica.

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal durante el periodo de recepción de

ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico,
esta oferta incluirá sólo el MONTO NETO (Sin lmpuesto) mensual.
2.5 Antecedentes en soporte Físico o Electrónico.
Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta ya sea física o
electrónicamente, de conformidad a la Ley N"19.886 y Ley N'l9.799.

Entrega Garantía Seriedad de la Ofe¡ta en sopoñe fslco.' Los Oferentes podrán ingresar en
Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle Serrano 300 Chillán Vie.io,
hasta el día y hora señalado en Ficha de Licitación, punto 3 "Etapas y Plazos", Fecha de entrega en
soporte físico, antes del cierre de la licitación.

Entrega Garantia Sertedad de la Ofe¡la en soporle electrónico: También los Oferentes podrán
ingresar la Garantía de Seriedad de la Oferta electrónicamente, enviando el Documento Financiero a
los siguientes correos electrónicos del Secretario Mun¡c¡pal / Ministro de Fe
(rafael. bustos@chillanviejo. cl; mar¡a.garr¡do@ch¡llanviejo.cl; clara.chavez@chillanv¡ejo.cl). En tal
caso deberá ajustarse a la Ley N"19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrón¡ca y
Servic¡os de Certificación de dicha f¡rma y hasta el día y hora señalada en Ficha de Licitación, punto
3. "Etapas y Plazos", Fecha de cierre de recepción de la oferta.

2.5.1 Garant¡a de Seriedad de la Ofurta: Según las indicaciones detalladas en el punto 8.6.1 de
las presentes Bases Administrativas.
Lo anterior de conformidad a lo indicado en el punto 1.8 Tipo de Soporte de Documentos, de las
presentes Bases Administrativas.

(----) Los oferentes que no cumplan con la presentación del documento antes indicado, serán
considerados FUERA DE BASES.

Página l9 de 25
"Seruicb de Aseo lntegm¿ pam Otu¡nas e lnstalackxP's & la Munic¡pal¡dad de $illán VEjo". lD 3671-52+Q21

2.3 Documentos ECONÓMICOS en Soporte Diq¡tal.



sf
-u

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

3. APERTURADELASOFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará a través del Sistema de Compras y Contratación Pública,
portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto No 3 Etapas y Plazos de la Ficha de
Licitación y se efectuará ante la Comisión de Apertura, integrada por los func¡onarios que se
designen med¡ante Decreto Alcaldicio para tal efecto o qu¡enes los subroguen en su caso, en
Oficinas de la Direcc¡ón de SECPLA de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

Con la intención de optim¡zar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las actuac¡ones en
forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las baneras en los procesos de compra, estará la opción
de proceder med¡ante lo indicado en la Directiva de Contratación Pública N'34, Recomendaciones
sobre Contratac¡ón Pública para órganos compradores, con mot¡vo de la pandemia COVID-19,
emitida por la Dirección de Chile Compra, se recomienda que las com¡s¡ones evaluadoras sesionen
de manera remota, utilizando las herramientas tecnológ¡cas que estimen (videoconferenc¡as, correo
electrónico, webex u otras).

Primeramente, se procederá a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte físico requerido,
cuando conesponda, luego los Documentos solicitados; Administrat¡vos, Técnicos y Económicos.

Si de la revisión de los Documentos Adm¡n¡strativos, se verifica la omisión de alguno de ellos, el
Oferente tendrá un Plazo Max. de 48 horas para subsanar dicha omisión desde realizada la solicitud
de aclarac¡ón por parte de la Municipal¡dad, a través del foro inverso de la Plataforma
www.mercadopublico.cl. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido
precedentemente, se procederá a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente
¡ncumplidor, salvo la documentación que afecte en la evaluación de las ofertas (Criterios de
Evaluación), sólo se considerará válidos los documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de
la propuesta.

La Comisión Evaluadora podrá, permitir la presentación de certificados o antecedentes que los
Oferentes hayan om¡tido al momento de presentar sus ofertas, siempre que dicha certificación o
antecedentes se hayan producido u obten¡do con anterior¡dad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluación.

La Mun¡cipal¡dad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la
documentación en el Acto de Apertura, se reserva el derecho de verificar toda la información y
antecedentes proporcionados por el proponente pud¡endo aparecer algunos hechos que no fueran
observados en la mencionada apertura, de conform¡dad a lo solicitado en el presente llamado, esta
situac¡ón implicará que no se considerará la oferta del proponente. Si esto llegara a ocurrir se
informará oportunamente tal situación por el Portal Mercado Público a todos los proponentes
fundamentando la decisión.

La Com¡s¡ón de Apertura levantará un Acta donde cons¡gnará lo actuado, para lo cual, deberá
verificar el ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal www.mercadopublico.cl
y aceptar o rcchazar las ofertas según corresponda.

Los Oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de apertura de la l¡citac¡ón, dentro
de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo señalado en el Artículo 33o del
Decreto No 25O, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las que serán resueltas por la Com¡s¡ón de
Apertura a través del portal Mercado Público, dentro de los 2 días s¡guientes.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técn¡cas que afecten la plataforma
electrónica, impidiendo el desarrollo de la apertura electrón¡ca, la Comisión estará facultada para
interrumpir Ia continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecuc¡ón el día hábil siguiente.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del Sistema de Compras y
Contratación Pública, portal Mercado Público, que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algún Oferente, este último tendrá un plazo de 24 horas, contado desde el inicio
del acto de apertura, para presentar a la Municipalidad un certificado emitido por la Dirección de
Compras y Contratación Públ¡ca que ratifique dicha circunstancia, con el objeto de regularizar su
situación ante la comisión respectiva y el resto de los Oferentes de la presente l¡c¡ta¿ión. En tal
evento, se admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes
Administrativos y de la Oferta Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar con el Certificado
de lndisponibilidad, según el Art.62 de Reglamento de Compras Públicas, efectuado en el Sistema
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3.1 Reincorporación de Ofertas.

En la presente Licitac¡ón se podrá rcalizar la reincorporación de una oferta s¡empre y cuando se haya
descartado por inconveniente o eror durante la Apertura Electrón¡ca, esta decisión será tomada por
la Comisión Evaluadora, a través de un documento llamado "lnforme de Rectificación del Acto de
Apertura Electrón¡ca", el que permit¡rá validar la reincorporación de la o las ofertas.

Una vez realizado este proceso, será necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar
con la etapa de Evaluación. El documento de aprobación formará parte de la presente licitación y
deberá publicarse en el S¡stema de lnformación de www.mercadopublico.cl

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

EI proceso de evaluación será intemo, se efecluará de acuerdo con los criterios establecidos en las
presentes Bases y estará a cargo de una Comisión Evaluadora, integrada por funcionarios municipales,
designados mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto, o quienes los subroguen en su caso, la que
podrá requerir las asesorías y los antecedentes que se est¡men pertinente para su adecuado cometido.
Actuará en su calidad de Ministro de Fe, la Secretaria Municipal.

Ex¡stirá la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de Contratación Pública N'34,
Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la pandemia
del virus COVID-19, emitida por la Dirección de Chile Compra, en la que se indica que las actas de
evaluac¡ón pueden suscribirse mediante cualquier modalidad de firma electrónica s¡mple. Por ejemplo,
procedería que se inserten imágenes de las firmas de los integrantes de la com¡sión en el documento y
luego escanearlo; o bien, cada integrante podría, suces¡vamente, imprimir el documento, firmarlo
manuscritamente y luego volverlo a escanear. Con todo, las modalidades de firma electrónica s¡mple
de un documento son muy diversas y cualquiera de ellas podría ser utilizada, según la decisión que
adopte la respectiva entidad compradora.

La Comisión Evaluadora del presente llamado estará conformada por funcionarios o quienes los
subroguen, nombrados por decreto Alcaldicio.

Los miembros de la Comisión Evaluadora, no podrán tener confl¡ctos de intereses con los Oferentes,
de conformidad con la normat¡va vigente al momento de la evaluación y estará integrada a lo menos
por funcionarios municipales de manera de garantizar la imparc¡al¡dad y competencia entre los
oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas ajenas a
la administración municipal y siempre en un número inferior a los func¡onarios munic¡pales que la
¡ntegran. La Municipalidad, podrá proveer a la comisión evaluadora de la asesoría de expertos de
reconocido prest¡g¡o en las materias técnicas a revisar en los procesos de licitación. La integración de
la com¡s¡ón evaluadora se publicará en el S¡stema de lnformación de Compras y Contratación Pública y
se registrará en el sistema institucional del Lobby.

La Comisión Evaluadora, evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores y
rechazará las ofertas que no cumplan con lo requerido, establecido en el punto 2. "ANTECEDENTES
PARA INCLUIR EN LA OFERTA" de las presentes Bases.

La evaluación de las ofertas, se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios
y los costos presenles y futuros del servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Para efectos del
anterior análisis, deberá remitirse a los criterios de evaluación de las presentes Bases, punto 4.2,
asignando puntajes de acuerdo a lo señalado.

La citada Comisión podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u omis¡ones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situación
de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estr¡cta sujec¡ón a las bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de
los Oferentes a través del Sistema de lnformación, conforme a lo señalado en el articulo 4Oo del
Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En virtud del artículo 40o del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se evaluará con IOO
puntos, de conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que
cumplan en su totalidad con la documentación requerida y en la forma solicitada y con O puntos, para
aquellos oferentes, que no presenten toda la documentación, a los que se le solicitará conecciones a
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través del foro inverso.
Además de salvar erores u omisiones formales, la Municipalidad podrá solicitar las aclaraciones que
est¡me conveniente a uno o a todos los Oferentes, para lo cual los Oferentes tendrán un plazo máximo
de 48 horas, para responder a lo solic¡tado por la Municipalidad. La Municipalidad no considerará las
respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

La evaluación, será efectuada una vez venc¡do el plazo de respuesta a las observaciones, y dentro los
próximos 10 días hábiles, la Com¡sión elaborará un lnforme de Evaluación y una proposición de
adjudicación o rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requer¡do, que presentarán al Alcalde.

4.1 Princ¡p¡o de Abstenc¡ón.

Las autor¡dades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas a
continuación, se abstendrán de interven¡r en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener ¡nterés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influ¡r la

de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión l¡tig¡osa pendiente
con algún interesado.

b) Tener parentesco de consangu¡n¡dad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas
y también con los asesores, representantes legales o mandatar¡os que ¡ntervengan en el
proced¡miento, así como compartir despacho profesional o estar asoc¡ado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener am¡stad intima o enemistad manif¡esta con alguna del personal mencionadas anteriormente.
d) Haber ten¡do intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada direclamente en el asunto, o

haberle prestado en los dos últimos años servicios profes¡onales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

4.2 Criterios de Evaluac¡ón.

Las ofertas resentadas serán evaluadas de acuerdo con los uientes Griterios de Evaluación:

Los puntajes considerarán una escala de 0 a 100 puntos y un máximo de dos decimales

a) oFERTA ECONÓürcA - 60%

Se evaluará mediante un Ranking de Valores de la Oferta Económica, es decir, el primer lugar en la
tabla lo obtendrá la oferta con el menor Valor, correspondiente al Valor Total con Impuesto lnclu¡do, de
conformidad a lo indicado en Anexo 5 "Oferta Económica".
Se aplicará el puntaje de la sigu¡ente tabla;

CRITERIO PONDERACIÓN
SUBCRITERIO %

PONDERACIÓN
CRITERIO

%

oFERTA ECoNóMrca PRECIO 60%

suELDo LiourDo MENSUAL 80%

AGUINALDOS
CONOICIONES DE

EMPLEO Y
REfTIUNERACIÓN

CAJA DE coMPENSAC|óN

SERVICIOS
AOICIONALES VALOR ADICIONAL 5%

CUfIiPLIfÚIENÍO OE LOS
REOUISITOS CUMPLIMIENTO 1000/a 2%
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Los miembros de la Comis¡ón Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 27 del Reglamento de la Ley N'19.886.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de
terceros, sobre asuntos vinculados directa o ¡nd¡rectamente con esta licitac¡ón, mientras ¡ntegren
aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros.

SUBCRITERIO

1000/o

150/o

50/o

1000/0
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RANKING DE POSICIONES

ler lugar 100

2do lugar

3er lugar 60

4to lugar e inferior

b) coNDrcroNEs DE EfupLEo y REMUNERACTÓN - 33%

El criterio Condiciones de Empleo y Remuneración, será evaluado a través de los siguientes
subcriterios, de conformidad a lo indicado en Anexo 3 "Detalle de Condiciones de Empleo y
Remuneración", y solo se tomara de referencia el sueldo líquido mensual promedio de los auxiliares de
servicio.

. Subcriterio: Sueldo Liquido Mensual -80%o

Se considerará el Sueldo Líquido ofertado y se aplicará el puntaje de Ia siguiente tabla:
SUELDO LiOUIDO

MENSUAL PROfÚEDIO

$400.000 - $430.000 30

$430.00r- $450.000 60

$450.001 y más 100

Subcriterio: Subcriterio: Aguinaldo - 15/.
Se aplicará el puntaje según fa siguiente tabla

AGUINALDO PUNTAJE

s40.000 - $50.000 60

S50.001 y más 100

Subcriterio: Caja de Conpensación - 5?6
Se aplicará el puntaje según la sigu¡ente tabla

CAJA DE coMPENsAcróN PUNTAJE

No cuenta con Afiliación 0

Si cuenta con Afiliación '! 00

c) SERVICIOS ADICIONALES - 5%

El criter¡o Servicios Adicionales, será evaluado a través de la siguiente tabla, de conformidad a lo
indicado en Anexo 4 "Detalle Servicios Adicionales':

o Subcriterio: Valor Adicionales
Se aplicará el puntaje según la siguiente tabla:

VALOR ADICIONAL PUNTAJE

$850.001 y más 30

$650.001 - s850.000 60

Menos de $650.000 100

d) cuMPLrr¡ilENTO DE LOS REQUTSTTOS - 5%

Se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla

CUMPLIfIIIENÍO DE LOS REQUISITOS PUNTAJE

Cumple Requisitos de antecedentes Adm¡nistrat¡vos 100

No Cumple Requ¡sfos de Antecedentes
Administrat¡vos y subsana con posterioridad 0

4.3 Resolución de Empates.

En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio OFERTA
ECONOIUIICA y en caso de continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor
puntaje en los cr¡terios de evaluación restantes, de acuerdo al sigu¡ente orden de prelación:
Gondiciones de Empleo y Remuneración, servic¡os Ad¡c¡onales y cumplimiento de los
Requisitos.
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Efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comisión Evaluadora elaborará un lnforme final según
corresponda, en cumplimlento a lo establecido en el Art. 40 bis Decreto No 250/04 del Ministerio de
Hacienda, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de aclaradas las
consultas realizadas a los Oferentes en el sistema, informe que se pondrá en conocimiento del Sr.
Alcalde para su resolución.

Por ser mayor a 500 UTM, debe pasar a aprobación del Concejo Municipal. Se someterá a acuerdo
del Concejo Municipal la adjudicación al oferente propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el
acuerdo se dictará el correspondiente Decreto Alcald¡cio, asignando la licitación al proponente
adjudicado. A través del Acta de Adjudicac¡ón publicada en la plataforma de l¡cltac¡ones
mercadopubl¡co.cl se notiflcará el oferente favorecido respecto de la adjud¡cac¡ón Los oferentes que
no resulten adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulac¡ón por el mismo
medio.

En caso de no cumplirse con la fecha ¡nd¡cada de adjudicación en la Ficha de la Licitación, se
publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del
atraso.

El Alcalde, determ¡nará la adjudicación de la licitación, considerando la oferta más conveniente de
acuerdo con los cr¡terios de evaluación, ¡ndicada en el lnforme de la Comis¡ón Evaluadora.

La adjudicac¡ón se realizará mediante resolución fundada. La Municipalidad informará a través del
portal Mercado Público la resolución de la adjud¡cac¡ón al Oferente adjudicado, e informará por este
medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han sido adjudicadas.

La notificación de la resolución de adjudicación, se entenderá realizada luego de transcurridas 24
horas desde que se publique en el S¡stema de lnformación el Decreto Alcaldicio de Adjudicación, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo No 6 y 41 del Decreto No 250/04 del Ministerio de Hacienda.

5.1 Adjudicación Fuera de Plazo.

Cuando la Adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las Bases de Licitación, la
Municipalidad publicará en el sistema de compras públicas, las razones que justifican el
íncumplimiento del plazo para adjud¡car e ¡ndicar un nuevo plazo para la adjud¡cación.

5.2 Revocar proceso de Licitación Pública.

La Mun¡cipal¡dad se reserva el derecho de revocar el proceso de Licitación Púbica, en cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 61 de la Ley N"19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos.

6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserya el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso
licitatorio, a través de la conespondiente resolución fundada, por no convenir a los intereses de la
lnstitución, en virtud de lo dispuesto en el artÍculo g' de la Ley No 19.886.

7. READJUDIGACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al Oferente que siga en orden de prelac¡ón, de
acuerdo a lo señalado en el Art. 41. lnciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo
en los s¡guientes casos:

. Si el contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al Oferente
adjudicado.

¡ Si el Oferente adjudicado no hace entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.. Si el Oferente adjud¡cado se desiste de su oferta.
o Si el Oferente adjudicado se encuentra inhábil para contratar con el Estado en los términos

señalados en el Artículo No4 de la Ley N'19.886 o no proporc¡ona la documentación necesaria
para verificar dicha situación.
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Así mismo procederá la re adjudicación, si el adjud¡catario fuese lnhábil en los términos del Art. 4o
lnciso 6o de la Ley No19.886, al momento de la suscripción del contrato. En el caso de que el
adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada ¡nhab¡l¡dad del
Art. 4o lnc. 6, la UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 3 días hábiles, s¡ se desiste o si
decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integrac¡ón del resto de sus m¡embros,
siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anter¡or o de manifestar su
intención de desistirse, la licitación será adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe continuar funcionando con a lo menos dos
integrantes. Sí la integración no cumple con el mínimo recién ind¡cado, o el integrante de la UTP que
se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más caracteristicas objeto de la evaluación de
la oferta, está deberá ser dejada sin efecto, debiendo la Licitación ser re adjudicada al siguiente
oferente mejor evaluado.

8. CONDICIONESCONTRACTUALES

Ll Exclusiones para Contratar.

Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Jurídicas que se encuentren afecta a
alguna de las causales de inhabilidad prevista en el Artículo 40 de la ley No19.886; y las que hayan
sido condenadas por prácticas antisindicales o por ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Artículo 463 y s¡guiente del Código Penal,
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la presentac¡ón de la oferta. Tampoco podrá
contratarse la presente licitación con personas juríd¡cas o de derecho privado o empresas del
Estado que, a la época de la suscripción del contrato, tuvieren vigente la sanción de prohibición,
temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del Estado por haber sido
condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o financiamiento al terrorismo.

Tratándose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regirán, además, por lo
d¡spuesto en el artículo 67 b¡s del reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo
de Hacienda N'250 de 2004.

Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inc¡so anterior serán nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de
prob¡dad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 64 de la Ley
N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad civ¡l y penal que les corresponda.

8.2 Sistema del Contrato y Reajuste

El sistema de contrato será de Suma Alzada sin intereses ni indemnizaciones de ningún tipo.

El Valor del Contrato, será reajustado una vez al año de acuerdo a la variación que experimente el
l.P.C entre el mes de cumpl¡miento del 1" año y cons¡derando 12 meses hacia atrás, considerando
el 100% de la variación anual que experimente el l.P.C, fijada por el INE u organismo que lo
reemplace para el periodo, reajuste que se aplicará al Valor Mensual del Contrato. En caso que el
l.P.C. sea negativo, se mantendrá el precio vigente del contrato original o sus aumentos anuales
posleriores.

8.3 Anticipo.

La presente propuesta NO considera anticlpos de ningún tipo
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Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga part¡cipación podrá suscribir contratos administrativos de provis¡ón de bienes o
prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 56 de la Ley
N"18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital, ni los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas.
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8.4 Plazo del Contrato.

El plazo de ejecución del contrato, regirá durante un período de 24 meses, comprendido desde
noviembre de 2O21 y octubre de 2023.

8.5 Celebración y Firma del Contrato.

La Municipalidad, a través de la Dirección de SECPLA, en un plazo no superior a 05 días hábiles de
haber recibido los antecedentes de la Adjudicación, completamente tramitada, enviará vía correo
electrónico el borrador de Contralo al Oferente adjudicado, el adjudicatario d¡spondrá de 3 días
hábiles para exam¡narlos y formular las observac¡ones que estime procedentes. Para la firma del
contrato se fuará de común acuerdo, el día y lugar, dentro de los 05 días hábiles siguientes de
subsanadas las observaciones que se estimen procedentes, hac¡endo entrega prev¡amente de la
Garantia de Fiel Cumplim¡ento del Contrato. D¡cho plazo podrá ser ampliado sólo por el mandante de
conformidad al ¡nterés municipal. S¡n perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del Contrato no
podrá exceder de 30 días conidos, contados desde que se envía la notificación de la Adjudicación.

Al momento de formalizar el Contrato se deberá resguardar el cumplimiento de la prohibición de
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N'20.393. Será
requisito que el proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al
momento de suscribir el contrato, se encuentre inscrito en el reg¡stro de ChileProveedores, en calidad
de Hábil para contratar con el Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los
artículos 4" de la Ley N" 19.886 y articulo 92' del Reglamento de la misma Ley, bastando para
comprobar lo anterior, la revisión que al efecto haga la Municipalidad.

Quienes tengan la calidad de personas naturales podrán actuar personalmente o representadas por
un tercero, conforme a lo prescrito en el Articulo 41" inc¡so 7 del Decreto 250 de 2OQ4, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley N'19.886.

A la firma del contrato, el Oferente Adjudicado deberá presentar:

l) En soporte papel, el documento en que legalmente conste la personería del o los representantes
legales y las facultades para actuar por la persona jurídica de que se trate, si procediera. Dicho
documento no podrá ser de una antigüedad superior a 30 días corridos contados hacia atrás de
la fecha de notificación de la adjudicación.

2) Declaración de Habilidad para Contratar con el Estado (DEBIDAMENTE FIRMADA). De
conformidad a lo establecido en el Art. 4 de la Ley N"19.886 y Ley 20.939. El Formato de la
Declaración Jurada en comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del
llamado.

3) Declaración Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos señalados en el Art. 4 de ta Ley 19.886 y
Art. 22 N"9, Reglamento de la Ley '19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Serv¡c¡os. El Formato de la Declaración Jurada en comento, se
encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado.

4) Tratándose de U.T.P, deberá acompañarse el instrumento público de su constitución. Dicho
documento deberá cumplir con:
4.1) Establecer que se const¡tuye para participar en el presente proceso de licitación,

individualizándolo con su respectivo número de lD.

4.2) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada
una de las obligaciones que se generen en el presente proceso de licitación y en la
contratación posterior con la Municipalidad.

4.3) Contener la designación de un representante o apoderado común de todos sus integrantes.
4.4) El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y

representación de todos ellos, con facultades para contraer la obligac¡ón y ejercer los
derechos que se vinculan con las actividades objeto del contrato, desde la presentación de
oferta, la vigencia y hasta la total extinción del contrato.

4.5) lndicarse que la vigencia de la U.T.P no podrá ser inferior al plazo de ejecución del Servicio
que se está l¡c¡tando, incluyendo sus modificaciones.

Sí el oferente adjudicado, en su caso, no acompañare los documentos requeridos en los casos y
la forma señalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas
atribuibles al adjudicatar¡o, no entregue la Garantía de F¡el Cumpl¡miento se desista de su oferta, o
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sea inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del Artículo 4'de la Ley N'19.886, la
Municipalidad mediante resolución fundada, podrá dejar sin efecto la adjudicación y hacer efect¡va
la garantía de Ser¡edad de Oferta y se reserva el derecho de adjudicar la propuesta al Oferente
con la segunda oferta más conveniente en orden de prelación o declararla desierta.

El Contrato será aprobado por Decreto Alcaldicio y el plazo de ejecución del servicio seé de 24
meses.

Una vez adjudicada la propuesta y suscr¡to el contrato por el proponente adjudicado, los Oferentes
que no fueron adjudicados, podrán ret¡rar las Garantías de Seriedad de la Oferta, previa
solicitud por escrito dir¡g¡da a la Dirección de Planificación, cuando. conesponda. Las Garantías se
devolverán sin reajustes n¡ ¡ntereses de ninguna especie.

Para los efectos de este proceso de licitación pública, los Oferentes const¡tuyen su domicilio en la
ciudad de Chillan Viejo, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se
extiende al oferente que resulte adjudicado, lo que deberá quedar consignado en el contrato de
prestación del servicio.

8.6 Mod¡ficac¡ón del Contrato.

El contrato podrá modificarse por aumento o d¡sminuc¡ón de los servicios requeridos, los aumentos
y/o disminuciones, se harán sobre la base del Detalle indicado en Anexo 4 "Valores Ad¡cionales".

Para cualquier otra modificación que perm¡ta aumentar o d¡sm¡nuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, previa presentación de presupuesto, los que serán
debidamente aprobados por la Unidad Técn¡ca, debiendo contar con el V'B'del Sr. Alcalde, en todo
caso cualquier modificación deberá ser fundada y sancionada, mediante decreto y publicada en el
Sistema de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción a
las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del
contrato.

8.7 Garantías.

Boleta de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía o cualquier otro ¡nstrumento
financiero que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley
No19.886 y su Reglamento, para Garantizar la Seriedad de la Oferta, tomada por el Oferente o por un
tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de inevocable, a nombre de la I.
Municipalidad de Chillán Viejo , por un monto mín¡mo equ¡valente a $1.000.000.- (Un millón de
pesos) con una vigencia mínima establec¡da por la fecha de cierre de recepción de ofertas
aumentado en 60 días corridos.

La Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Garantía ante
la institución financiera emisora.

NOTA: La Fecha de Venc¡m¡ento señalada en www.mercadopubl¡co.cl , es de carácter referencial

GLOSA: Seriedad de la OFERTA "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

La Glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO, independiente
del tipo de documento presentado.

Para aquellos documentos en que las entidades financieras no individualicen la glosa, será
obligatorio que el oferente la ¡ndique

Este documento se devolverá una vez firmado el contrato por el oferente adjudicado.

En los casos en que la licitación sea declarada Desierta, Nula o sea Revocada, la garantía podrá ser
devuelta inmed¡atamente, una vez publicada en el portal www.mercadopublico.cl el Decreto Alcaldicio
que declare alguna de las situaciones antes menc¡onadas.

La municipalidad hará efectiva esta garantía en los s¡guientes casos:
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a) Si el proponente no respeta el plazo de vigencia de las ofertas según lo establecido en el punto
'l .5 de las presentes Bases Administrativas.

b) Si el proponente se des¡ste de su oferta.

c) Si el proponente adjudicado no hace entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
previa a la firma de éste, o no firma el contrato en el plazo establecido en el punto 8.7.2 de las
presentes Bases Administráivas.

OBS.'De ser modificada la fecha de apeñura de licitación, ya sea por modificación a /as bases de
licitac¡ón y/o en forma automát¡ca por el s¡stema de Compras Públ¡cas al no existir el mínimo de
tres Oferentes, las ofedas vál¡damente presentadas en cumplimiento de /as bases de licitación
y siempre que la Garantía de Seriedad de Ofeña cumplan con la v¡genc¡a solicitada respecto de
la fecha ¡nicial de ape¡tura, serán consideradas válidas para el proceso de apeñura y
evaluación de ofeftas.

8.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El Oferente Adjudicado, enterará una Garantía de Fiel Cumpl¡m¡ento, a objeto de caucionar el
correcto, total y oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de Garantía, Vale Vista,
Póliza de Seguros de Garantia o cualqu¡er otro instrumento financiero que pueda ser
utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley No19.886 y su Reglamento,
tomada por el Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la v¡sta, con carácter de
irrevocable, a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, R.U.T. 69.266.500-7, por un monto
equivalente al l0olo del valor total del contrato ¡mpuesto incluido, con una vigencia establecida por
el plazo contractual aumentado en 90 días corridos.

La Municipalidad podrá sol¡c¡tar la certificación de autentic¡dad de los documentos de Garantías ante
Ia institución bancaria emisora.

GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato 'SERVICIO DE ASEO INTEGRAL,
PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA ilIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

La Glosa a la que se refiere el pánafo precedente es
independiente del tipo de documento presentado.

dE CARÁCTER OBLIGATORIO,

Para aquellos documentos en que las entidades financieras no ind¡vidualicen la glosa, será
obligatorio que el contratista la indique

8.8 Aumento de Ga¡antía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

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, la Municipalidad podrá, por medio de una Resolución
Fundada, adjudicar dicha Oferta, sol¡citándole una ampliación de las Garantías de F¡el Cumplimiento,
hasta por la d¡ferenc¡a del precio con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en
el Art.42 del Reglamento de la Ley No19.886.

8.9 Forma de Pago.

El Contrato se pagará por mes vencido, según el valor mensual del servicio especificado en la oferta
del Contratista, mediante facturación con el visto bueno de la Un¡dad Técnica e informe de multas
cuando corresponda.

De acuerdo a lo señalado en el artÍculo N'4 de la Ley N"19.886, en caso de que el Contrat¡sta
registre saldos ¡nsolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los pr¡meros estados de pago
del contrato deberán ser destinados al pago de d¡chas obl¡gac¡ones, debiendo el Contratista acred¡tar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran extinguidas al cumpl¡rse la mitad del período de
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ejecución del contrato, con un máx¡mo de seis meses. La Municipalidad exigirá que el Contratista
proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplim¡ento de la obligación.
El incumplimiento de estas obl¡gaciones por parte del Contratista, dará derecho a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el Contratista referido no
podrá partic¡par. S¡ el Contrat¡sta, subcontratare parc¡almente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados.

Antes del l er Estado de Pago, la Unidad Técnica deberá solic¡tar a la institución financiera
correspondiente, la certificación de autent¡c¡dad de la Garantía de Fiel Cumplim¡ento del Contrato.

El precio del contrato se pagará mediante estados de pagos mensuales (por mes vencido), el cual
deberá ser ingresado en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante una carta dirigida a la
Unidad Técnica o quien le subrogue, adjuntando un legajo original y una copia. No se aceptarán
Estados de Pago con documentación incompleta.

En cada Estado de Pago, el Contratista deberá presentar Certificado de Cumpl¡m¡ento de
Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la lnspección Prov¡ncial del Trabajo respecto del
serv¡c¡o contratado que se está ejecutando, que indique que no existen reclamos por remunerac¡ones
del personal del serv¡cio y no reg¡stra deuda prev¡s¡onal de los mismos, en el período revisado
correspondiente al mes anterior a la mensualidad del estado de pago que se está cursando. No se
aceptará Certificado incluido en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de
vigencia.

Para el primer estado de pago no se exigirá el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Prev¡sionales de la lnspección del Trabajo, siempre que éste sea presentado antes de 30
días.

Para los efectos del pago acordado, el Contratista deberá adjuntar junto a cada factura la siguiente
documentación, respeclo del personal del contrato:

a. Listado del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclusive los que trabajaron
en forma temporal.

b. Contratos del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclus¡ve los que trabajaron
en forma temporal. En el pr¡mer estado de pago se exigirá la totalidad de los contratos de los
trabajadores, en los poster¡ores se anexarán aquellos que se integren al contrato.

c. Copia o Fotocop¡a de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutó el
servic¡o, debidamente firmada por cada trabajador.

d. Copia de las Planillas de Cotizac¡ones Previsionales y de Salud Pagadas, del mes
conespondiente al cobro del servicio.

e. Copia de la Planilla de la lnstitución de Seguridad Laboral, del mes conespondiente al cobro del
servicio.

f. Avisos de Términos de Contrato, del personal que trabajó en el mes conespondiente al cobro
del servicio, cuando conesponda.

g. Finiquitos del personal que trabajó en el mes correspondiente al cobro del servicio, si
conesponde.

h. Certificado de Cumplim¡ento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
lnspección Provincial del Trabajo respecto del servicio contratado que se está ejecutando.

i. certificado de la unidad récnica, que acredite la Entrega y Recepción conforme de
Uniformes, de conformidad a lo adjudicado, debiendo ser cómo mínimo lo solicitado en las
Bases Técnicas, tanto en cantidad, calidad, para los meses que conesponda, de conform¡dad al
Punto 4.2 de las Bases Técnicas.

j. certificado de la unidad récnica, que acred¡te la Entrega y Recepc¡ón de lnsumos e
lmplementos y otros, según oferta adjudicada, de conformidad al punto 3 de las Bases
Técnicas.

k. Certificado mensual de la Unidad Técnica, dando visto bueno a la prestación del servicio e
individualizando factura, mes del pago e indicando cuando correspondan las multas y la causal
de las mismas.

l. certificado de la unidad récnica, para el pago de los meses de febrero y agosto de cada año,
dando visto bueno a la limpieza de vidrios exteriores del edificio consistoriai, de conformidad al
Punlo 2.2 de las Bases Técnicas.
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m. certaf¡cado de la unidad récnica, solo para el 't" Estado de Pago, que acredite la autent¡cidad
de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Bajo ningún concepto se efectuarán pagos ant¡cipados.

No se aceptarán Certif¡cados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una
fecha de v¡genc¡a.

El pago mensual se rcalizará med¡ante transferenc¡a bancaria, dentro de los 30 días siguientes al
ingreso de la fac{ura en Oficina de Partes de la Mun¡cipal¡dad, la que deberá ser acompañada de
los documentos mencionados precedentemente (desde letra a. hasta letra h.), para lo cual el
Contratista deberá indicar en el 1" Estado de Pago su número de cuenta e ¡nst¡tuc¡ón bancaria
correspondiente.

De los Estados de Pago, se descontarán los valores que correspondan por concepto de multas a
que hubiere lugar, de acuerdo al Contrato. El monto de las multas deberá ser comunicado al
Contratista antes del último día hábil de cada mes, a fin de que sea descontado del valor del
servicio correspondiente a dicho mes.

En lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley No19.886, en caso que el contratista que se adjudique,
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizac¡ones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago
producto del presente contrato se dest¡naran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones, se encuentran liquidadas al cumplirse la m¡tad del
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, a través de la
Unidad Técnica exigirá de parte del contratista que se adjudica la l¡citac¡ón proceder a dichos pagos y
le exhiba los comprobantes y planillas que demuestren el total de la obligación. Lo anteriormente
expuesto será igualmente aplicable y exigible a los contratistas que la adjudicataria, subcontratare
para la real¡zación de algunas labores del Servicio. El incumpl¡miento de estas obligaciones del
contratista o, de la o las contratistas de ésta, en su caso, dará derecho a dar por término el contrato.
En tal caso la Municipalidad podrá llamar una nueva lic¡tación.

La Municipalidad será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que
afecten al Contratista en favor de los trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por término de la relación laboral, sólo de los trabajadores contratados
exclus¡vamente para la ejecución de los trabajos y/o servicios materia de la presente l¡citac¡ón, por el
tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de
subcontratación para la Municipalidad.

El contratista, tanto para suscribir, modificar o revocar, con un tercero toda convención que diga
relación con el cobro de uno o más estados de pago, como por ejemplo Mandato o Factor¡ng,
deberá informar previamente a la Unidad Técnica.

Para cursar el último estado de pago, el Contratista deberá presentar las Cotizaciones
Previsionales y de Salud, finiquitos del personal debidamente pagados (si corresponde), en caso
de ser personal contratado con anterior¡dad a la prestación del presente contrato no corresponderá
la presentación de finiquito. Además, deberá presentar el Cert¡ficado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales correspondiente al mes de cobro, que indique que no
ex¡sten reclamos por remuneraciones del personal del servicio.

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, deberá ajustarse a las lnstrucciones lmpartidas
por la Contraloría General de la República N'7.561de fecha 19 de mazo de 2018.

8.10 Facturac¡ón.

La facluración se deberá hacer a nombre de:

L Municipalidad de Chillán Viejo
R.U.T.: 69.266.500-7
Dirección Senano # 300
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Lo anterior será aplicable también, en los casos de subcontratac¡ón.
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En el caso de una UTP, será el apoderado de la misma ¡nd¡cado en el documento de su const¡tución
quien deberá emitir la factura respectiva, para cursar los pagos que genere la ejecución contractual.

El funcionario responsable del pago de los servicios será el Jefe del Dpto. de Aseo y Ornato
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, o qu¡en lo subrogue.

8.11 Otras Obligaciones del Contrat¡sta.

b. El Contratista deberá cumplir con la normat¡va legal vigente relat¡va a la Ley No 20.123 y
Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Trans¡tor¡os y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitor¡os.

c. El Contratista, será el responsable de.
o Personal del Servicio, toda la fuerza de trabajo que se emplee para la ejecuc¡ón del servicio,

deberá tener relación con la complejidad de las actividades programadas y a cuyo cumplimiento
se obl¡ga el Contratista, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo la contratación del
personal que eslará subordinado a él y en sus relaciones laborales no tendrá vínculo alguno con
la Municipalidad.

. Normas de Seguridad y Acc¡dentes, es obligación del Contratista dar cumplimiento a todas las
normas legales vigenles en materias de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
las que serán de su exclusiva responsabilidad y cargo, excluyéndose de cualquier competenc¡a
en este sentido al Municipio.

. Daños a Terceros, la responsab¡lidad civil de los daños que se causaren con ocasión de un
accidente que sea consecuencia de una incorrecta e.iecuc¡ón del presente contrato, será de
cargo exclusivo del Contrat¡sta.

d. El Contratista deberá cumplir mensualmente en forma rigurosa con las remunerac¡ones,
imposiciones previsionales, seguro de cesant¡a y otras obligaciones laborales del personal
contratado, de acuerdo con las disposiciones de la legislación laboral vigente, procurando que la
Municipalidad de Chillán Viejo, no se encuentre en la situación descr¡ta en el artículo 183-B del
Código del Trabajo, sin perjuicio de lo cual la Municipalidad ejercerá en plenitud las facultades
que le conf¡ere el artículo del mismo cuerpo legal, normas que se declaran formar parte esenc¡al
del contrato y su incumplimiento, por parte del Contratista, cuando corresponda, será causal
sufíciente para dar término anticipado al contrato, haciendo efectiva la Garantía por Fiel
Cumpl¡miento del mismo, sin derecho a indemnización por ningún concepto, directo o ind¡recto,
respecto del Contratista cuando corresponda.

e. El Contrat¡sta deberá estar afiliado a una lnstitución de Segur¡dad Laboral.

f. El Contratista, será responsable de cualquier accidente que sufra algún trabajador de la
empresa durante la ejecución del servicio, debiendo garant¡zar las medidas de seguridad
pert¡nentes para evitar estos eventos.

g. El contratista podrá subcontratar parte de los servicios, prev¡a solicitud escrita en el Libro de
Novedades dirigida al l.T.s., pero entendiéndose, en todo caso que el contratista queda
responsable de todas las obl¡gaciones contraídas con la Mun¡c¡palidad, indicadas en el contrato y
en las presentes Bases, como asimismo el cumplimiento de las Normas del Código del Trabajo
en relación al pago de las remuneraciones e imposiciones previs¡onales de los trabajadores dél
subcontratista, s¡tuación que eventualmente será fiscalizada por la Municipalidad.
El incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontrat¡stas o de la
responsabilidad subsidiaria del contratista tendrá una multa diaria equ¡valente al 0,1% del monto
neto total del Contrato, además de no cursar el Estado de Pago s¡gu¡ente, hasta que la s¡tuac¡ón
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a. Libro de Novedades del Servic¡o El Oferente adjudicado, deberá disponer de un L¡bro de
Novedades foliado, autocop¡ativo y en triplicado, el que deberá ser entregado dentro del plazo de
05 días hábiles contados desde la fecha de inicio del contrato, éste será el Documento Oficial de
comunicaciones y control del contrato. En él se anotarán las observaciones, novedades e
instrucc¡ones que la lnspección Técnica estime adecuadas para la ejecución del servicio.

Las observaciones e instrucciones anotadas en el L¡bro de Novedades, deberán cumplirse dentro
de los plazos especificados por la Un¡dad Técn¡ca. El Libro de Novedades deberá permanecer
todo el tiempo en la Secretaría Municipal, siendo obligación del Adjudicado, tomar conocimiento
permanente de las observac¡ones que se le realicen. Por el solo hecho de estar anoladas en el
Libro las observaciones e instrucciones, el Adjudicado se ent¡ende notificado.
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sea normalizada, s¡n perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

El Contrat¡sta y Subcontratistas, si los hubiere, deberán cumplir con la normativa legal vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación,
el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios.

La Municipalidad podrá apl¡car adm¡nistrativa y unilateralmente, las s¡guientes multas, las que se
descontarán por s¡mple vía administrativa al momento de realizar el pago:

a. Por falta injustificada de un Trabajador, 2UTM por cada trabajador y por cada día de
incumplimiento, desde el día del incumplim¡ento, notificado en el Libro de Novedades hasta el
día que sea subsanada la falla.

b. Por abandono del turno, se aplicará una multa de 2UTM cada vez que un trabajador
abandone el servicio, sin autorización del lTS.

c. Por falta de insumos de trabajo, 3UTM por cada día de incumplimiento, desde la not¡f¡cac¡ón
en el Libro de Novedades y hasta el día que sea subsanada la falta.

d. Por el no uso de uniformes adecuados, se aplicará una multa de 3UTM por cada trabajador
en cada ocasión en que se detecte a un trabajador en tal ¡ncumplimiento.

e. Por consumo de beb¡des alcohólica, drogas o estar bajo la ¡nfluenc¡a del alcohol o
drogas m¡entras desarrolla el servicio por parte de los trabajadores, se aplicará una multa de
3UTM por cada ocasión y por cada trabajador que se detecte en tal irregular¡dad, debiendo ser
reemplazado en un plazo no superior a t hora.

f. Por maltrato de obra o palabra a cualquier funcionario municipal y público en general por
parte de algún trabajador, se aplicará una multa de sUTM por cada ocasión y por cada
trabajador que se detecte en tal irregularidad, previa notif¡cac¡ón en el libro de novedades.

g. No contar con libro de asistenc¡a y/o Libro de Novedades, se aplicará una multa de SUTM.

h. Otras infracciones a lo dispuesto en las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Bases Técnicas y/o
Oferta Adjudicada, serán detectadas por la Unidad Técnica del contrato e informadas al
Contratista mediante una anotación en el Libro de Novedades. En esta anotación, la Un¡dad
Técnica deberá indicar la fecha en que el Contratista incurrió en la falta y en una anotación
posterior deberá ind¡car la fecha en que el Contratista superó la observación, estableciéndose
el plazo ¡ncurrido para efectos de la aplicación de la multa, la cual corresponde a l UTM por
cada día de incumplimiento.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerará será el que
esta unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de fa infracción que se sanciona y si la
infracción se hubiere extend¡do en el t¡empo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes
en que hubiere comenzado la comisión del hecho.
La aplicación de la multa, se efectuará en el estado de pago siguiente, a la fecha en que se detectó
la ¡nfracc¡ón, descontándose por simple vía admin¡strat¡va del valor neto de la factura mensual e
indicando expresamente esta multa.

8.13 Del Procedimiento Administrativo
lncumpl¡miento.

para la Aplicación de Sanciones en caso de

Se aplicará el siguienle procedimiento para la aplicación de multas
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h. Toda suma que la illunicipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por ¡nstituc¡ones
de previsión o salud, de fiscalización, o por parte de los Tribunales de Just¡c¡a sean éstos civiles,
laborales, de garantía o de policía local, tendrá derecho a repetirlos en contra de la Empresa,
pudiendo descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las
respectivas garantías, quedando facultada para ello, con la sola notificación de la resolución y/o
de la respectiva demanda, para proceder a la retenc¡ón de los valores contenidos en ellas.

8.12 lllultas.



ffi

§

a. lnmediatamente de constatada la ocurrenc¡a de uno o más hechos const¡tut¡vos de uno o más
de los incumplimientos contractuales que dan lugar a la ¡mposición de una multa, el LT.S. a
través de la Unidad Técnica, junto con comunicarlo al Sr. Alcalde solicitando la aplicac¡ón de la
multa, not¡ficará de lo anterior al contratista a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco) días
hábiles señale al Sr. Alcalde lo que estime conveniente en defensa de sus derechos y
acompañe los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

b. La Unidad Técnica, deberá acompañar tanto en su comunicación al Sr. Alcalde como a la
notificación al contratista, un informe del l.T.S. de la situación junto a todos los antecedentes
que fundamentan el incumplimiento, indicando con precisión los hechos constitutivos de la o las
infracciones que se imputen, la fecha de su ocurrencia y en su caso, el monto de la eventual
multa que se p¡de se imponga.

c. Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al contratista
para presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus
descargos, la Municipalidad a través, de un acto administrat¡vo fundado deberá resolver la
solic¡tud, desestimando el respect¡vo requerimiento o bien, resolviendo la solicitud presentada.

d. Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento adm¡nistrat¡vo especial
estarán a cargo del l.T.S., en su calidad de encargado del contrato, y se harán personalmente
al contratista o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del
contrato. En caso de no poder practicarse la notificación personal, de lo cual deberá quedar
constancia escrita, los actos adm¡n¡strativos correspondientes se notificarán por carta
certificada dirig¡da al domicilio del contratista señalado en el contrato. En todo lo que no fuere
contrario a este procedimiento las notificaciones se regirán por lo señalado en los artÍculos 45,
46 y 47 de la Ley No '19.880.

e. Los actos adm¡nistrativos que impongan una sanción, serán impugnables de acuerdo a las
reglas generales, lo cual deberá indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio,
señalando el o los recursos apl¡cables y los plazos correspond¡entes para su interposición por
el afectado. La interposición de recursos administrat¡vos en contra del acto que imponga una
sanción no suspende su ejecuc¡ón, siéndole exigible el pago la multa en la forma prevista en
las presentes bases. En todo caso el afectado podrá solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que
tal ejecución se suspenda, m¡entras no se resuelva el o los recursos interpuestos.

f. En todo lo que no fuere contrar¡o a la naturaleza de este procedimiento especial, serán
aplicables las normas de la Ley N' 19.880, sobre Bases de los Procedim¡entos Administrativos
que r¡gen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

El Contratista no podrá ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraídas a
persona natural o jurídica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases.

8.15 Terminación Anticipada del Contrato.

8.15.1. La Municipalidad aplicará las causales de modificación o término ant¡cipado del
Artículo 77 del Reglamento de la Ley No19.886:

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
d) Reg¡strar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de segur¡dad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

e) Las demás que se establecen en las presentes Bases de la licitación.
f) En el caso de muerte del contrat¡sta o socio que implique término de giro de la empresa

contrat¡sta.

Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adic¡onalmente a las
causales anter¡ores, las siguientes:

1. La constatación de que los ¡ntegrantes de la UTP const¡tuyeron d¡cha f¡gura con el objeto de
vulnerar la l¡bre competenc¡a. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes
pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

Página | 23 de 25
"Set:r'icb de Affi lntwral, pan Ofrcinas e lnstdeiorcs de la Munkipdidad de Chi án Vejo". tD 3671-S2Le21

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA oE PLANIFIcAcIÓN

8.14 Prohibición de Ceder o Transferir el Contrato.
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2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reun¡ese una o más
característ¡cas objeto de la evaluación de la oferta.

3. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros.

4. lnhabilidad sobreviviente de alguno de sus antegrantes, en la medida que la UTP no pueda
cont¡nuar ejecutando el contrato con los restantes m¡embros, en los mismos términos
adjudicados.

5. Disolución de la UTP.

8.15.2. La irunic¡palidad podrá poner término inmediato al contrato y hacer efect¡va la Garantía
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, en cualquiera de las situaciones que se señalan
a cont¡nuac¡ón:

8.16 Solución de Controversias.

Será la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergenc¡as que se susciten entre las
partes con motivo de la ejecución del Servic¡o, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de
Cabrero. Ello, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

8.17 Renovación.

'-, El contrato resultante de la presente licitac¡ón públ¡ca, podrá acogerse a lo establecido en el Artículo
l2 del Decreto N'250 de la Ley N"19.886.

8.18 Pacto de lntegridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las

lest¡pulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases
de licitación y demás documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el oferente acepta el sum¡n¡strar toda
la información y documentación que sea cons¡derada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El Oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, n¡ intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su t¡po, naturaleza y/o monto, a n¡ngún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de l¡citación pública, ni con la e.jecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o ¡nd¡rectamente en el proceso l¡citator¡o, en su
toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se
deriven.

b. El Oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociac¡ones, actos o conductas que
tengan por objeto influ¡r o afectar de cualquier forma la l¡bre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o
conductas de tipo o naturaleza colus¡va, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El Oferente se obliga a rev¡sar y verificar toda la información y documentación, que deba
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a) lncumpl¡m¡ento por parte de la Empresa en los plazos y condiciones de su oferta o de las
obligaciones que impongan las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Proyecto
Aprobado y otros documentos que forman parte de la propuesta pública, dará derecho a la
Municipalidad para rescindir administrativamente y s¡n forma de juicio el presente contrato-

b) Declaración de quiebra del Conkatista.
c) lncumplimiento grave de las obligaciones que se estipulen en el contrato, Constituyen

incumplimiento grave para estos efectos, la aplicación de 3 multas por la misma infracción en
un período de 60 días.

d) Modificación de la personería por causas distintas a la quiebra. En este caso, se pagarán las
obligaciones legales pend¡entes del contratante, devolv¡endo el saldo en caso de haber
excedentes.

e) Si del total de las multas acumuladas en el cumplimiento de la Ejecución del contrato se
excediere del 15o/o del monto total neto contratado.

f) El ¡ncumplim¡ento del pago de los sueldos y leyes prov¡s¡onales, soc¡ales y de segur¡dad por
dos meses.
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9.- cESToNES oet cnÉolro:

En el caso que el Contratista celebre un contrato de factoring, este deberá notificarse a la
Dirección de Administrac¡ón y Finanzas de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro de las 48
horas siguientes a su celebración. La empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesar¡os a fin de hacer efeclivo oportunamente el cobro de la faclura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pend¡entes del contratista como multas u otras obligac¡ones s¡milares. En caso alguno la
notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan Viejo en
fecha posterior a la solicitud de cobrb de un pago que co nda a una factura cedida
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presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consastenc¡a, precisión y vigencia de
la misma.

d. El Oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El Oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

f. El Oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El Oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso l¡c¡tator¡o es una propuesta
ser¡a, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El Oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obl¡gaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o ind¡rectamente en v¡rtud o como efeclo de la presente licitación, ¡ncluidos sus
subcontrat¡stas, haciéndose plenamente responsable de las consecuenc¡as de su infracción, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondlentes.

"Seryijo & As€o lntqd, pan Ofuinas e lnsalsÉicxÉs ú ta Munkipatilad de Ch tán Vejo". lD 3671-52+e21
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BASES rÉcurcas

PROPUESTA PUBLICA .SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES
DE LA MUNTcTpALTDAD DE cHtLtAt vle¡o"

FINANCIAMIENTO MUNICIPALIOAO DE CHILLAN VIEJO
UNIDAD TECNICA DIRECCIÓN DE AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
PRESU PUESTO
ESTIMADO MENSUAL

s 10.950.000.-

PLAZO CONTRATO 24 meses
LICITACION

I.- GENERALIDADES

Las presentes Bases Técnicas, forman parte del proceso l¡citatorio que se realiza. Asimismo, establecen
las condic¡ones técnicas, para la contratación del "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS
E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAO DE CHILLÁN VIEJO", lo cual comprende el aseo de las
oficinas y dependencias de la Municipalidad de Chillán Viejo, que más adelante se especifican.

2.. SERVICIOS REQUERIDOS A CONTRATAR

La contratación tiene por finalidad, obtener una prestación del servicio de aseo integral para las oficinas
e instalac¡ones Municipales, que incluya; personal, implementos, insumos y elementos de aseo yio
cualquier otro similar no detallados en las presentes Bases Técnicas, que permitan el cabal cumplimiento
del presente contrato. El oferente debe programar los servicios en forma diaria, semanal, trimestral y/o
semestral, con distintas técnicas y procedimientos.

Se entenderá por aseo de las dependencias munic¡pales, a todo lo relativo a: pisos, pisos duros, pasillos,
hall, alfombras, cortinas, cenefas, persianas de todo tipo, muros, tabiques, puertas, ventanas, vidrios,
espejos, escaleras, barandas, equ¡pam¡entos de oficinas, artefactos, maquinarias, cocinas y utensil¡os,
cielos, mobiliarios, butacas, sistemas de iluminación, de comunicáción (teléfonos y otros), ascensores,
artefactos sanitarios, bodegas, archivos, conta¡ner, estrucluras metálicas, auditórium, escenarios,
veredas completas de la fachada de edificios municipales, centro cultural, gradas puertas de ingreso,
rampas, estacionamientos, patios, alrededores , lavados de banderas, manteles, telas, y todos los
elementos que tengan relación con el aseo de las dependenc¡as mun¡c¡pales y su entorno.

Los trabajos de aseo y mantención de las áreas de limpieza que se indican más adelante deberán
considerar trabajos de aseo y mantención en forma diurna, antes y después de la jornada laboral.

La Municipalidad de Chillan Viejo podrá requerir serv¡c¡os de aseo adicional, ante cualquier eventualidad
que sea d¡rectamente responsab¡lidad de la Municipalidad, ya sea entre otras por creación de nuevas
dependencias, cambios de oficinas, en espacios arrendados d¡rectamente por el Munic¡pio u otros que
están cedidos momentáneamente a otros organismos públicos, los que serán ¡nformados
oportunamente, este requerimiento se formalizará.

2.1.- Áreas, ubicación y metros cuadrados de las Oependencias irunicipates

Se consideraran como áreas de trabajo de aseo; oficinas, pasillos, salas de reuniones, ascensores,
escaleras, hall de accesos y d¡stribución, baños, auditórium, escenar¡os, bodegas, salas de espera,
arch¡vos, rampas de acceso, estacionamientos, patios inter¡ores y exteriores , terrazas, veredas, muros
pisos, vidrios, murallas externas, y otros.

Se deja constanc¡a que las superficies señaladas en estas Bases técnicas son referenciales, por lo cual
es responsabil¡dad del oferente rectificar la superficie de recintos, dimensión de las maquinaria y
dotación de personal que se debe destinar para la ejecución del contrato.

a) Centro Cultural Bernardo O'Hiqqins

b)

Casa de la Cultura de '1483 m2 construidos, ubicado Serrano #390, que alberga entre sus
dependencias además el Juzgado de Policía Local, Gran Sala de Teatro Municipal.

Municipalidad de Chillán Vieio, Edificio Consistor¡al Martín Ruiz de Gamboa:

1Sle,vbb e Aw |rntegraf, para Oioi,as e rnsraraoor¡es & la Mlnicipdifu de Ch et VEh".lD 3671-52 LQ21 páqrra I 1 de 10
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El serv¡c¡o de aseo integral contempla todas las dependenc¡as mun¡cipales que a continuación se
detallan:
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Edificio Consistorial de un lolal2022 m2 constru¡dos ub¡cado en Serrano #300 edif¡c¡o en altura
de 3 pisos el primer p¡so con una superficie de 820 m2, el segundo p¡so con 630 m2 y el tercer
piso de 572 m2.

Unidad de Desanollo Económico.
La Unidad de Desarrollo Económico de 400 m2 construidos ubicado en Serrano #105 la que
alberga distintos departamentos con oficinas de programas municipales entre otros.

Gimnasio Municipal de Chillan Vieio:
Espacio de recreación deportiva de 1557 m2 construidos, ubicado en Tomas Yavar con Humberto
Rodríguez #500, donde se realizan a diario distintas actividades según programación en base a
solicitudes internas y externas a Municipio, deb¡damente respaldadas.

Dirección de Tránsito:
Unidad de 'l 39 m2 construidos, ubicado en Ángel Pana # 487 , un¡dad dedicada a la gestión del
tránsito de la comuna.

Casa del adulto Mayor.
Espacio de 419 m2 construidos, ubicado en calle Gacitúa # 250, donde se atiende y realizan
actividades enfocadas a los adultos mayores de nuestra comuna.

Centro Comunitario:
Espacio de 472 m2 construidos, ubicado en Juan Martínez de Rozas # 496, donde se desanollan
actividades enfocadas a la comunidad.

OPD:
Casa arrendada de "140 m2 construidos, ubicado en Luis Arellano # '133, donde se desanollan
actividades enfocadas a la comunidad.

TABLA RESUMEN

UBICACIÓN INi'UEBLES

-ü,

c)

d)

e)

s)

h)

0

I Centro Cultural Bernardo O'Hiqg¡ns Serrano #390, Ch¡llán Vieio 1.483

2
Ed¡f¡cio Consistor¡al Martln Ru¡z De
Gamboa

Serrano # 300, Ch¡llán Viejo 2,022

3 Unidad de Desarrollo Económico Serrano #105, Ch¡llán Vieio 400

4 Gimnas¡o Municipal de Chillán Viejo
Tomas Yávar con Humberto Rodrfguez
# 500, Ch¡llán Viejo

1557

5 Direcc¡ón de Tráns¡to Angel Parra # 487, Ch¡llán V¡ejo l?o
6 Casa del Adulto Mayor Gac¡túa # 250, Chillán Vie¡o 419
7 Centro Comunitar¡o Juan Martínez de Rozas # 496, Chillán Viejo 472
8 OPD Luis Arellano # 133, Ch¡llán Viejo 140

TOTAL 6.632

"*Nicb cte Ago lnbgrdl, pan ünirns e hstd*iates & la Munic¡pd¡dd de Chfrátl Vtajo".lD 3671-52 LQ21 páqrna 2de10

NO INi/lUEBLE DIRECCION tú2



,.f,:+

ü

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

2.2.- Planes y horarios de trabajos.

El oferente hará entrega de un plan de trabajo diario, semanal, qu¡ncenal, trimestral y semestral para el
aseo y mantención de las dependencias municipales. Dicho plan debe contar con los s¡guientes
requerim¡entos como mínimo:

Dotación de Personal: Donde se indicara la cant¡dad de personas que prestaran el servic¡o, funciones
y horar¡o en que las desarrollarán, según lo señalado en estas bases técnicas, el oferente debe indicar
en anexo No 4 "Detalle Servicios Adicionales" según punto 2.3.2 de las bases administrativas, el valor
adicional por trabajador, en el caso que se requ¡era durante el periodo del contrato.

Listado de roductos. maoutnas v eourDos: Entregara un detalle de los productos, maquinaria, yo
equipam¡ento ofrecido, con una descripción y cantidad de todos estos para la prestación de los serv¡cios
de esta licitación, según lo señalado en ¡as Bases Técnicas.

Proqrama de Trabaio o carta Gantt Donde indicará para cada uno de los servic¡os las frecuencias
solicitadas, se deberá considerar a lo menos los siguientes servic¡os, en la lemporalidad señalada a
cont¡nuac¡ón:

Diariamente

a) Vac¡ar, limpiar y retlrar basura de papeleros de oficinas, salas de reuniones, pasillos, áreas de
servicio de las dependenc¡as Municipales.

b) Desinfectar, barrer, trapear, desmanchar, lavar y abr¡llantar, permanentemente, pisos cerámicos,
parquet, cubrepisos, madera y otros. lncluye aspirado y brillo de los mismos, según corresponda.

c) Desinfectar, baner, trapear, abrillantar, escaleras y gradas, especial l¡mpieza y desinfección, de
pasamanos y barandas.

d) Asp¡rado de alfombras y cubrepisos.
e) Desinfección y limpieza de escritorios, estantes, mesones, sillas, sillones, bancas, muros, kárdex,

cuadros, teléfonos, adomos, útiles de escritorio, señaléticas, etc.
f) Desinfección y limp¡eza de pantallas, parlantes, mouse y teclados de computación, con

productos y elementos adecuados.
g) L¡mp¡eza profunda con limpiador, desmanche y desinfección de servicios hig¡énicos, artefactos

san¡tarios, lavamanos, tazas, wc, duchas, receptáculos de duchas, urinar¡os, espejos, gr¡fería,
entre otros y poster¡or desinfección y retiro de papeleros las veces que sea necesario, para
mantener la higiene. Además, deberá reponer diariamente en el caso que sea necesario eljabón
líquido, papel higiénico y toalla de papel para manos en cada uno de los dispensadores, insumos
provistos por el oferente.

h) Los serv¡c¡os hig¡énicos de uso públ¡co, ubicados en el edificio Municipal, primer piso, requerirán
de un aseo permanente, lo que significa, un trabajador con dedicación espec¡al a dicha labor,
de manera de mantener el aseo, desinfección y la reposic¡ón de papel higiénico, jabón líquido
y toallas, según lo indicado en punto precedente.

i) Aplicar, minimo 1 vez en cada jornada (mañana y tarde), aerosol desinfectante, a todas las
dependencias solicitadas en el contrato.

j) Lavado, desinfección y secado de vajillas y l¡mp¡eza y des¡nfección muebles de cocina en
oficinas de alcaldía.

k) Otras tareas que le asigne la Unidad Técnica, que sean indispensables para una buena
presentación de los edificios y sus ofic¡nas.

Semanalmente

a) Des¡nfección, l¡mpieza, sacudido y desmanche de muros, puertas de maderas, cristal o vidrio,
marcos de madera o aluminio, ventanas de abat¡r, correderas u otro est¡lo, etc.

b) Aplicación de luslra muebles.
c) Des¡nfecc¡ón, lavado y encerado con cera antideslizante y abrillantador de pisos, según

corresponda.
d) Aspirado de sillas y sillones con tapiz de lanilla o género, desmanche y desinfección de éstos.
e) Limpieza y desempolvado de molduras, guardapolvos, archivadores, b¡bliotecas, etc., evitando

acumulación de polvo, residuos, telas de arañas, entre otros.
f) Lavado o limpieza profunda de papeleros con aplicación de desinfectantes.
g) Limpieza profunda de pisos de madera (encerado).
h) Limpieza y desinfección profunda a todas tas dependencias.
i) Riego en áreas verdes y plantas que se encuentren en los edificios y en las áreas eriternas de

los edificios a mantener.

'SeMi,ib e As htqrd, para O,lahas e,r,sfaracrores &la MunkipM cb CU[anVE¡o".lD 3A71-52 Le21 paqrna 3de10
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Ou¡ncenalmente

a) Limpieza y barrido de patio del Edificio Consistor¡al.
b) Lavado de manteles.
c) Extracción de polvo de libros, archivadores, textos y documentos que se encuentren en las

dependenc¡as con aspiradora.
d) Limpieza de zócalos.
e) Limp¡eza de faroles, desinfección de as¡entos exteriores, limpieza de asta de banderas que se

encuentren en los recintos a mantener.
Trimestralmente

a) Limpieza de vidrios interiores, en todas las dependencias.
b) Limpieza de vidrios exteriores de todas las dependenc¡as municipales de un solo nivel del

Ed¡ficio Cons¡storial y de los rec¡ntos mun¡c¡pales que forman parte de esta l¡citac¡ón.
c) Limpieza profunda de alfombras y cubrepisos, con máquinas y detergentes especializados.
d) L¡mp¡eza profunda de persianas, luminarias, mampara de acceso, paredes, muros y divisiones

interiores.
e) Lavado de banderas

a) Limp¡eza de vidrios exteriores del Edif¡cio Consistorial, en todos sus niveles, es decir, primer,
segundo y tercer piso, la que se deberá efectuar en los meses de febrero y agosto de cada
año, por medio de un Servic¡o Especializado en la labor, de costo y responsabilidad del
Contratista quién deberá coordinar d¡chos trabajos con la Unidad Técnica, los que deberán ser
realizado fuera del horario laboral y/o fines de semana, con todas las medidas de seguridad
requeridas. Esta prestación de servicios, en particular, deberá ser certificada por la Unidad
Técnica, para el pago del mes conespond¡ente.

b) Limpieza del frontis del Edificio Consistorial y Centro cultural Bernardo O'Higgins con sistema
de Hidrolavadora.

c) Limpieza de canaletas.
d) Lavado de cortinas si las hubiera.

La Municipalidad estará facultada para solicitar la modificación de los programas de aseo habituales,
cada vez que por razones climáticas o de otra índole que se justifique. Dicha solicitud deberá ser
comunicada por escrito antes que comience a regir el nuevo calendario. Estos nuevos requerimientos
se realizaran sin cargo adicional para la Municipalidad, siempre y cuando estas labores sean ejecutadas
en los horarios indicados en el contrato, salvo se compense en devolución de tiempo.

El oferente adjudicado deberá efectuar como mínimo las actividades de aseo señaladas en estas bases
y en el programa entregado de la prestación de servicios de aseo para las dependencias municipales
que forman parte de la licitación.

2.2.1 Ho¡a¡ios de trabajo

El servicio de aseo se desarrollará en d¡stintos horarios de acuerdo al detalle que se ¡ndica a
continuación:

Entre estos horarios (hacer la propuesta considerando las horas semanales legales)

a) Centro Cultural Bernardo O'H rqorns
Lunes a Viernes, entre las 07:30 a 20:00 horas, y sábado de 09:OO a 14:OO hrs., se
requerirá a lo menos un ('l ) auxiliar de servicio. Lo anterior considera todas las
dependenc¡as incluyendo las utilizadas por el Juzqado de Pol¡cía Local

b) Municipalid ad de Chillán Vie io. Edificio Consistorial rtín Ruiz de a
Alcaldía: lunes a viernes, de 08:00 a '19:00,
Otras deoendencias: lunes a viernes en d
20:00 y sábado de 09:00 a 14.00 para un
auxiliares de servicio, uno para cada piso.

se requerirá I auxiliar de servicio permanente.
os tramos desde 07:30 a 14:30 y de 18:00 a
aseo profundo. Se requerirán mínimo tres (3)

Páginal4de10
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j) Limpieza de tabiquería vidriada.

Semestralmente



?tr{

,Ü,

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARfA DE PLANIFICACIÓN

c) Unidad de Desarrollo Económico
Lunes a viernes, entre 18:00 a 20:00 hrs

d) Gimnasio Muni I de Chillan Vieio
Lunes a viernes, entre las 14:00 a 22:OO y sábado dependiendo de la programación de
aseo profundo de 9:00 en adelante, se requerirá a lo menos un (l) auxiliar de servicio.

e) Dirección de Tránsito
Lunes a viernes, entre 18:00 a 20:00 hrs

f) Casa del adulto Mavor.
Lunes a viernes, entre 18:00 a 20:00 hrs

e) Centro Comunitar¡o
Lunes a viemes, entre 18:00 a 20:00 hrs.

h) OPD
Lunes a v¡ernes, entre 18:00 a 20:00 hrs

La Municipalidad podrá frjar horarios distintos a los establecidos durante la vigencia del contrato, será
deber del oferente procurar cumplir con las obligaciones del contrato, respetando los derechos laborales
de sus empleados, ello sin costo ad¡c¡onal para el Municipio.

Los lnsumos y elementos de aseo necesarios para el desarrollo de la limpieza de las dependencias
asignadas, deberá ser proporc¡onadas por el oferente adjudicado y será de su exclusiva responsabilidad
proporcionarlos y mantenerlos, estos deberán incluir como mínimo mensual los siguientes artículos:

INSUMOS MINIMOS MENSUALES
30 paquetes Bolsas para la basura de material reciclado o compostables 50 * 70
tipo virutex o super¡or
30 paquetes Bolsas para basura de material reciclado o compostable 70.90 tipo
virutex o superior
25 paquetes bolsas para basura de material rec¡clado o compostable 80 - 110 tipo
virutex o superior
25 l¡tros mantenedor de piso
30 litros Lustra muebles tipo Virginia o superior
30 litros Cera liquida incolora tipo Virginia o superior
15 kilos de cera roja en crema tipo Virginia o superior
10 kilos cera Blanca en crema tipo Virginia o superior
40 Limpiador y Des¡nfectantes en crema 750 ml, tipo CIF Ultra elimina 99% virus y
bacter¡as.
25 paños f impia superficies
50 cloro gel tipo CIF o superior 900 ml
30 Esponjas abrasivas

cajas de guantes Quirúrgicos
40 pares de guantes latex tamaños en base a lo que se solicitará ITO
l5 traperos con ojal t¡po virutex o superior
20 litros limpiavidrios t¡po Virginia o superior
4 spongi con mango telescópico
10 Pads 20"
20 litros de cera para p¡so flotante tipo v¡rg¡nia o superior
09 litros de mantenedor de p¡so t¡po virg¡nia o superior
50 litros Jabón líquido I por baño
1 00 rollos de Papel higiénico Tipo Jumbo 1 por baño
200 Paquete de toalla de papel interfoliada I por cada baño
30 Des¡nfectante en aeroso I 1 por cada baño
20 litros de cloro tipo clorex o supenor
30 litros de ti Poet o similar

"SeMicic ú Aw lntryd, para Oiatas e,risidaoorEs &la tutunidpñsd & dñA1W$". tD 3671-52 LQ21 pagina I S de 10
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03 litros de lavalozas t¡po Qu¡x o superior
05 litros de detergente
10 l¡tros de alcohol gel
10 Cajas de Mascarillas desechables
Todo insumo necesario para cubrir las tareas mencionadas en el punto N. 2 de estas
Bases Técnicas y requerimientos del lTO.
Otros necesarios que considere el contrat¡sta necesarios

INSUMOS MINIMOS SEMESTRALES

9 Mopas completas
9 plumeros
10 palas de aseo
05 extq¡9io¡es telescópicas para l¡mpiar vidrios en altura
I 5 escobillones
20 escobillas de baño

IMPLEMENTOS MINIMOS

02 Aspiradoras Polvo -Agua (nuevo)
01 abrillantadora de piso de 20" (nuevo)
0'1 Hidrolavadora (nuevo)
01 Lavadora de Alfombras (nuevo)
l0 Señaléticas de piso Húmedo (nuevo)
Todo equipo adicional necesario para cubr¡r las tareas mencionadas en el punto No 2
de estas bases técnicas y requerimientos del ITO

4.- PERSONAL DE ASEO Y MANTENCIÓN

En general, el Contratista deberá dar cumplimiento a todo lo requerido en la Bases de L¡c¡tación y a las
disposiciones legales vigentes en la materia del contrato, part¡cularmente; y sin que la enumeración sea
taxat¡va, deberá cumplir además con lo siguiente:

a) El Contrat¡sta, deberá disponer de un mínimo de 08 Trabajadores, uno de los cuales rcalizatá
funciones de Coordinador entre la Un¡dad Técn¡ca y el personal, en los horarios establec¡dos en
el punto 2.2.1 de las presentes bases técn¡cas.

b) El Contratista, deberá asegurar la dedicación exclusiva del personal ofertado al serv¡c¡o
contratado.

c) El personal que se desempeñe en el presente contrato, deberá observar un comportamiento
cons¡derado y respetuoso en su trato con los funcionarios de la Municipalidad y público en
general. La Unidad Técnica, podrá ordenar al contrat¡sta, el ret¡ro de cualquiera de sus
trabajadores que entorpezca las funciones de ésta, o no respetare lo d¡spuesto en el punto
anterior.

Los trabajadores que laboren en nuestros establecimientos deberán contar con informe de su inst¡tución
y credencial con foto, nombre y membrete que lo identifique como personal externo.

En caso de ausencias por feriados, perm¡sos o licenc¡as médicas. El prestador del servicio deberá contar
con personal de reemplazo en un plazo no mayor a 2 horas, ya que el servicio debe tener continuidad.

- Resolver cualquier problema que afecte al personal del contratista, con el fin de asegurar la
continuidad del servicio en forma óptima.

- Presentar nóminas del personal, actualizar nóminas y programas de trabajo según
corresponda.

- Llevar control de asistenc¡a del personal. El cual será revisado per¡ód¡camente por la
Municipalidad.

"SeMicb de Affi lntegtal, para Otuinas e lnstalaciores de la Munidpd¡dad & Ch¡llan Vejo". tD 3671-52 LQ21 Pág¡nal6de10

En el caso de prestación de servicios en la Municipalidad, Centro Cultural Bernardo. O'Higgins, Juzgado
Policía Local, Unidad de desanollo Económico y Gimnasio Municipal, Dirección de Tráns¡to y Casa del
Adulto Mayor, el proveedor adjudicado deberá instalar lockers para los trabajadores y bodega para
mantener los materiales y maquinarias para hacer aseo. El establecimiento facilitará espacio físico en el
interior de las dependencias.
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4.1.- Coordinador General.

Con el objeto de efectuar la debida coordinación del serv¡c¡o, el contratista designara un representante
el cual podrá ser citado por la Municipalidad en cualquier día hábil y hora, este deberá contar con un
teléfono celular destinado para este fin y estar dispon¡ble las 24 horas del día de lunes a domingo y
ejercer a lo menos las siguientes funciones:

Representar al contratista en todas las materias del contrato.

4.2.- Uniforme del Personal.

Con el objeto de asegurar una ¡magen apropiada para el servicio contratado, la empresa adjudicada
deberá suministrar un uniforme que considere vest¡r completamente al empleado. Este uniforme deberá
considerar calzado de seguridad adecuado, chaqueta, pantalón, o buzo con logo y nombre de la
empresa. No se aceptaran uniformes parciales que generen la posibilidad de que los empleados los
complementen con prendas propias de diversas formas, tipos y colores.
El oferente deberá cons¡derar en su oferta económica, el costo de suministrar dos veces al año, prendas
de vestir y zapatos, para quienes cumplan funciones de auxiliares de aseo, de acuerdo al uniforme que
determine la municipalidad, el que debe ser repuesto por el contrat¡sta en caso de deterioro a objeto se
mantenga siempre una imagen de excelencia.

a) El personal, deberá ejecutar las labores con el uniforme, zapatos, elementos de seguridad
adecuada y usar una credencial identificadora, todo lo que será proporcionado por el
Contratista, lo anterior de conform¡dad a lo ofertado y en cumpl¡miento de los requerimientos
mínimos establec¡dos.

b) En los casos de deterioro, desperfectos y/o perdida total o parcial de uniformes o elementos de
seguridad, el Contratista deberá reponerlo inmediatamente; y en la m¡sma o superior calidad a lo
contratado, con la f¡nal¡dad de dar continuidad y normal func¡onamiento al servicio, lo que será
exigible durante toda la ejecución del contrato.

c) La entrega de uniforme e ¡mplementación de seguridad personal, deberá ser certificado por
med¡o de un Acta de Entrega Conforme, firmada por el Contrat¡sta, los trabajadores y la Unidad
Técnica.

d) Las entregas de la Temporada Primavera - verano, corresponden al mes de Septiembre.
e) Las entregas de las Temporada Otoño - lnvierno, conesponde al mes de Mazo
0 Todas las entregas de uniforme y elementos de seguridad personal, se deberán real¡zar en los

primero 15 (quince) días, del mes indicado.

CANfIDAD DETALLE POR TRABAJADOR TEi'IPORADA

2
Polar Jacket, color azul marino, con c¡ene completo, con logo de la
empresa.

1
Par de zapaüllas de seguridad, anüdesl¡zantes, s¡n punta de fierro,
cómodas para real¡zar labores encomendadas, Tipo modelo cat o superior.
Pantelón, color azul marino, con 2 bols¡llos laterales, 2 bolsillos traseros,
cómodo para real¡zar labores encomendadas.

Otoño - invierno

3 Otoño - invierno

1

Par de zapatillas, Capellada Sintét¡ca/Malla. Drop 4 mm. Tecnologia
entresuela Acteva cómodas Oa.a realizar labores encrmendadas. T¡po
modelo New Balance Koze o superior.

Primavera -
Verano

2
Pantalón, color azul marino, con 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos traseros,
cómodo para real¡zar labores encomendadas.

Primavera -
Verano

3
Polera p¡quá, manga corta, color azul marino con logo de la empresa,
Compos¡c¡ón: 80% Algodón, 20% Pol¡éster, con Botones y term¡nación tajalí
en los costados.
Elementos de Seguridad Personal, corresponde a lo menos a
. 2 pares de guantes de látex desechables d¡arios.
. 2 mascarillas 3 p¡iegues desechables d¡arios.
. I careta fac¡altrimestral.
.B ueador de sol permanente

Permanente

'Serviir de Aseo ,nleglrd, para Ofti?as e ,nsúdactu¡es & la Municiffi de Ch A, Vr,b". tD 3671-52 Le21 págrna 7de10

Oloño - ¡nv¡emo

Otoño - ¡nv¡emo

2

Polera p¡qué, manga larga, color azul con logo de la empresa,
Compos¡c¡ón: 80o/o Algodón, 20% Pol¡éster, con Botones y terminación tajal¡
en los costados.

Pr¡mavera -
Verano
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4.3.- Sobre Elementos de Seguridad para el Personal.

Es de exclus¡va responsabil¡dad de la empresa contratista la seguridad del personal y el suministro de
acuerdo a los trabajos que deberán realizar, hacer entrega de los elementos y equ¡pamientos de
seguridad, según las normas vigentes y requerim¡entos de los organismos de segur¡dad competente. El
personal que no cumpla con las disposiciones de seguridad indicada, deberá ser reemplazado dentro
delas24 horas de notificado, lo mismo se aplicara a los implementos de trabajo que no estén de acuerdo
con las normas de seguridad.
Los trabajos deberán ser ejecutados en las frecuencias establecidas y siguiendo los procedimientos
correspondientes de acuerdo a las considerac¡ones contenidas en:

- Normas y recomendaciones del Servicio de Salud del Ambiente
- Normas y Recomendac¡ones de los Fabricantes para la utilización de los productos químicos y

equipos.
- Las presentes especificaciones técnicas
- Los programas de aseo de vidrios, ofic¡nas, mobiliarios, baños alfombras, gradas, hall, pisos,

eslructuras, etc.
- Norma e hig¡ene de seguridad entregada por la Municipalidad
- Entregar en forma mensual estadística de accidentes, según decreto supremo No40 del Min¡sterio

del Trabajo y Previsión Social

5.- CONDICIONES LABORALES

a) Deberá entenderse que entre el personal de la empresa Contratista que preste el servicio y la
Municipalidad de Chillán Viejo no existe vínculo laboral alguno, por lo tanto será el prestador de
servicio quien deberá establecer Contrato de Trabajo con los trabajadores del contrato materia de
la presente licitación y velar por las medidas conducentes a cumpl¡r f¡elmente, todas y cada una
de las obligaciones derivadas del Contrato de Trabajo, así como lo establecido en el artículo 21
del Decreto Supremo N'594, de 2000, del M¡nisterio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre
Condiciones Sanitar¡as y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y las derivadas de la ley
16.744, tanto ante la lnspección del Trabajo, como de los Juzgados con competencia laboral, o
ante cualquier órgano público o privado que lo requiera y otras que se encuentren vigente durante
el periodo del Contrato.

b) Todo el personal deberá contratarse por un total de 45 horas semanales, que se distribuirán como
lo determine el l.T.S., salvo que por disposición del Gobierno se cambie el número de horas
semanales.

c) Por recomendación de la SUBDERE por medio del MIN.INT,(CIRC.) N" 060 del año 20'14 y otros
Órgano Públicos, la Empresa que se adjudique el contrato, deberá contratar preferentemente, a
los trabajadores que prestaban servicios en el contrato anter¡or, respetando las cond¡c¡ones
laborales y, por último, se sugiere que los contratos de trabajo tengan carácter de indefinido.

d) El Contratista, deberá ofertar un Sueldo Líouido Mínimo Mensual de $400.00 para auxiliares
de servicio y $ 450.000 para supervisor.- el que deberá incluir; gratificación legal mensual del
25o/o, bono de colación y bono de movilización. Dicho Sueldo, en ningún momento del contrato,
podrá ser inferior al mínimo legal vigente. El contratista no deberá considerar en el sueldo mínimo
ofertado, horas extras, asignaciones fam¡liares, bonos otorgados por el gobierno, bonos por
cumpl¡miento de metas u otros similares. El sueldo será reajustado en enero 2023 según lPC.

e) El Contrat¡sta, adicionalmente a lo anter¡or, deberá ofertar con carácter de obl¡gatorio, Aguinaldo
de Fiestas Patrias y de Navidad, para todos los trabajadores del contrato, por un monto no inferior
a $40.000.- líquido cada uno.

6.. FORMALIDADES

a) La Municipalidad de Chillán V¡ejo, se reserva el derecho de sol¡citar al Contratista el despido
inmediato de cualquier trabajador, cuando atente contra el buen funcionamiento de las labores
encomendadas, siendo de cargo del Contratista cualqu¡er tipo de indemnización que resulte de
poner término al contrato.

b) Si el Contratista quisiera poner término al contrato de algún trabajador, deberá solic¡tar la
autorizac¡ón correspond¡ente, señalando por escrito las razones porlas cuales se pretende poner
térm¡no, dirigido a la Unidad Técnica, si el municipio no autoriza al Contratista el despido del
trabajador, se emitirá un ¡nforme fundado, elaborado por el l.T.S

'*Nicb e A§Éo htwd, pan fficinas e lnúlacixr-s & la tt unbipñd de C.,Lñi án t/r,h". tD A671-52 Le21 págrna I 8 de 1O
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7.- pRoGRAMA oe cesró¡r DE RtEscos pRESENTE EN EL TRABAJo

Este Programa requerido de conformidad al punto 2.2.1 de las Bases Adm¡nistrat¡vas, debe observar
las disposic¡ones legales y demás normas que regulen estos riesgos, así como los criterios de gestión
definidos en la Polít¡ca Nac¡onal de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto Supremo N'47 de fecha
de Agosto de 20í6, Minister¡o del Trabajo y Previsión Soc¡al); lo anterior conforme a lo dispuesto en
la Ley N'21 .056., de conformidad

El Contratista, deberá contar con un Prevencionista de R¡esgos, Nivel Técnico o Profesional, según
lo indicado en el D.S. 40 "Aprueba Reglamento Sobre Prevención de Riesgos Profesionales". Deberá
presentar copia del Carnet de Prevención con su N' de Registro ante la SEREMI de Salud respectiva.

El Programa de Gestión de Riesgos Presentes en el Trabajo, deberá contener como mínimo:

a. Programa anual de entrenam¡enlo y capacitación a todos los trabajadores.
b. Programa anual de charla de inducción a la tarea.
c. Programa de exámenes ocupacionales, según cargos a desanollar.
d. Matriz de Riesgos IPER firmada por Prevenc¡on¡sta de Riesgo.
e. Programa anual de equipamientos de elementos de protección personal.
f. Programa anual designación de responsabilidades para charla 5 minutos y desarrollo de análisis

de riesgo a la tarea, antes de cada jornada laboral.

S. Procedimiento de trabajo seguro para cada labor a desempeñar.
h. Programa de mantenimiento de vehículos.
i. Programa de registro de accidentabilidad y enfermedades profesionales.
j. Programa en gestión de trabajador nuevo y reub¡cado.
k. Cumplimiento requ¡sito legal.
l. Programa anual de inspección y observación.
m. Programa de funcionam¡ento Com¡té Paritario de Higiene y Seguridad.
n. Programa anual de reuniones de seguridad.
o. Programa anual de vacunas prevent¡vas a trabajadores (Hepatitis B según protocolo médico y

otras aplicable según conesponda).

Adicionalmente el contrat¡sta deberá entregar una copia del Reglamento lnterno de Orden Higiene y
Seguridad (RIOHS) a la Unidad Técnica, durante la puesta en marcha de los servicios, la l.T.S tendrá
la facultad de realizar fiscalizaciones al cumpl¡miento del Programa en general.
Los trabajos deben cumplir con las señalizaciones correspondientes y con el equipam¡ento de
elementos de protección personal normativo.
El contratista estará obligado a gestionar e implementar todas las medidas de mejoras necesanas
para mitigar y controlar los riesgos ex¡stentes en el trabajo en cumpl¡miento a los Artículos 183 y 184
del Código de Trabajo.

Daños a tercero: Todo daño a terceros con ocasión del desarrollo del servicio por el personal del
Contratista, será de su exclusiva responsabilidad. El municipio se reserya el derecho a retener
cualqu¡er estado de pago hasta que el Conlrat¡sta repare a entera satisfacción del afectado, todo daño
que se pueda producir con ocasión del servicio, así como repetir contra el conlratista toda
indemnización o prestación que deba pagar la municipalidad que d¡ga relación con los serv¡c¡os
contratados

o Vacunasconespondientes.
. Seguro Covid.
o Exámenespre-ocupacionales.
. Firma de Contratos de Trabajo.
. Registro ODI (Obl¡gación de lnformar Riesgos Laborales)-
. Registro entrega Reglamento de Orden Hig¡ene y Seguridad

"SeN*h & A*o lntegÉL, pam Ofrc¡nas e tnsdmiotP,s de la Muniipaliúd de Chi án VEjo". lD 3671-52 Le21 Páginal9de'10

Por último, el contrat¡sta, durante la prestación de los servicios, deberá tener una carpeta para cada
trabajador, con a lo menos los siguientes antecedentes.
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. Registro firmado de entrega de Elemento de Protección Personal.

. Demostración apta para el cargo, por ejemplo: Licencia de Conducir, etc.

RIVAS
DIRECTOR MEDIO ENTE

ASEO oRNATO (S)

s,,
Viejo

LMO/O
Chillan

,I
, 

\tiemu
re de 2021
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ANEXO,I

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEITIPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrónico

Licitac¡ón PúA¡ca: "SeMicio de As€,o lnlegral pan ofrcinas e ¡nstalactu:,É-s de la Munbipat¡dad e Chi án V¡ejo". tD 3671 -
52-LQ21

Rut
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ANEXO 2-A

DECLARAC¡ÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

LICITACóN PÚBLICA: "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA OFICINAS E
INSTALACTONES DE LA MUNICIPALIDIO OE CXIU-AN VIEJO'

ID: 3671-52-LQ21

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCTL|O :

DECLARO bajo juramento:

't. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡citac¡ón y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente
licitación pública.

2. Haber visitado y conoc¡do las depeñdencias, su ubicación y demás características que
¡ncidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

3. Conocer las cond¡ciones de accesibilidad y abastecimiento ds 3um¡n¡stros básicos de las
dependencias y recintos en que se prestarán los servicios.

4. Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es ñdedigna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presento licitación.

5. Aceptar las cond¡ciones formuladas en la lic¡tación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente y en c¿rso de la Unión
Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas naturales,
miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

NOMBRE Y FIRMA
OEL OFERENTE

Fecha

Lic¡tación Públíca: 'Seryicio de Ase.o lntegnl para útcinas e ¡n§alacion".s & la Mun¡c¡pat¡dad ú Ch¡ttán V¡Eo". tD 3671-52-Le21
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ANEXO 3

DETALLE CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA: 'SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN"

lD: 3671-52-LQ2l

,|

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

- RAZóN socrAL :

- R.U,T- :

2

Lic¡tación Pública
LQ21

DETALLE DE SUELDO LíQUIDO iIENSUAL. lndicar el Sueldo Líquido Mensual
Ofertado para cada Trabajador (Auxiliar de Servicio), de conformidad a la siguiente
tabla.

TRABAJADOR SUELDO LIQUIDO MENSUAL

AUXILIAR DE SERVICIO $

OBSERVACIONES:

Para la Evaluación del Subcriterio SUELDO LíOUIOO i,IENSUAL, se cons¡derará el puntaje de
tabla ind¡cada en punto 4.2 letra b) de las Bases Administrat¡vas y según valor ofertado.

Se deberá considerar un SUELDO L¡QUIDO MENSUAL m¡nimo de $«)O.OOO.- de conform¡dad
a lo ind¡cado en Punto 5 letra d) de las Bases Técn¡cas

DETALLE DE AGUINALDOS. lndicar el Valor del Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad
Ofertado, el que será de igual valor en ambas oportunidades y para todos los
Trabajadores.

AGUINALDOS VALOR POR TRABAJADOR Y
POR CADA AGUINALDOS

FIESTAS PATRIAS y NAVIDAD

OBSERVACIONES:
. Para la Evaluación del Subcr¡ter¡o AGUINALDOS, se considerará el punta.,e de tabla ¡ndicada en

punto 4.2 letra b) de las Bases Adm¡nistrativas y según valor ofertado.
o El Valor del Aguinaldo ofertado no podrá ser inferior a $40.000.- cada uno, de conform¡dad a lo

¡nd¡cado en Punto I letra e) de las Bases Técn¡cas.

DETALLE CAJA DE COMPENSACIÓN. lndicar s¡ el Oferente se encuentra afiliado a
alguna Caja de Compensación.

AFILIADO A CAJA DE
GOMPENSACIÓN

NO

OBSERVACIONES:

3

Para la Evaluación del subcr¡terio CAJA DE coi,lPENsAclóN, se considerará et puntaje de
tabla indicada en punto 4.2 leta b) de las Bases Administrativas y según cert¡ficado que

Se.vicio de Aseo lntegral. para ofrc¡nas e instalaciones de la municipal¡dad de Chi án Vta 5tD 36
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acredite que el Oferente se encuentra Afil¡ado a una Caja de Compensac¡ón V¡gente a fecha de
la apertura.

El oferente DEBERÁ adjuntar en su oferta el Certif¡cado que acred¡ta dicha Afiliación según
corresponda, En caso de no presentar Certificado Vigente, se cons¡derará punta.ie 0 en este
Subcr¡terio de evaluac¡ón

Fecha:

NOTA: Los Oferentes que no den cumplimiento a lo mín¡mo solicitado, serán declarados
Fuera de Bases, de conform¡dad a punto 2.3 de /as Bases Admin¡strativas

NOÍUIBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

Licitacin Pública: "SeNicb de Aseo lntqE,l. para oñc¡nas e ¡nstatacbnes de ta naniipatidad & Ch¡ án Vejo". lD 9671-52-
LQ21
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2.- LLAMESE a propuesta pública la lD 3671-
52.LQ21, ..SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, PARA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO''.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.merca dopúblico.cl , bajo la lD 3671-52-LQ21.

AN COMUN¡QUESE Y ARC IVESE.

L, hl
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DIS IBU lON. Secretario nicipal, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del
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