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REPUBLICA DE CHILE

MUNTcTPALTDAD o¡ c¡trLÁru vleto
DrREcctóN DE SECPLAN

APRUEBA BAsEs y LT,AMA A LtctrAcróN púBLtcA tD 367 La-Lez2
"SERVICIO DE GUARDIAS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DE CH ILLAN VIEJO"

DECRETO N9 680

chillán Vielo, 
2 g El{E l0Z

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley Nq 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, pub)icado en el diario Oficial dei 30 de julio de 2003.

CO NSI D ERAND O

a) Orden de pedido N'03 de la Dirección de Dirección de

Seguridad Pública para realizar proceso de licitación Pública del contrato denominado "suRvrcro DE

GUARDIAS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAI,ES DE CHILLAN VIEIO",

Púb)ica para la licitación
MUNICIPALES DE CH I LI,AN V IEJO".

bJ Bases Técnicas preparadas por Dirección de Seguridad

denominada "sERVIcto DE cuARDlAs DE vtctLANctA PARA DEPENDENCIAS

c) Bases Administrativas preparadas por ia Direccion de

Planificación para la licitación denominada "sERvtcto DE GUARDIAs DE vtctLANctA rARA DEpENDENctAs

MUNICIPALES DE CHILLAN VIEJO".

el Decreto Alcaldicio N' 6078 del 1.8/IO/ZOZI que estabiece

subrogancia de Alcalde y Funcionarios

fJ Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha l0/08/2021 que

designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación
para el llamado a licitación pública, ID 3671-8-LQ22, denominado "SERVICIo DE cuARDtAs DE vTGILANctA

PARA DEPENDINCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEIO".

LP: "Servicio de Guaniios de Vigilancia para Depe¡detlc¡os Mturitipoles de Chillón Vieio". lD:J671"8'LQ22

Páglnal1d.i18

d) Necesidad de rebajar el plazo de publicación de la presente

licitación, a 5 días, de conformidad con el artículo Ne 25 inciso 7 del Reglamento de Compras Pub)ica,

Decreto N"250 que Aprueba el Reg)amento de la Ley Ns19.886 de Bases sobre Contratos Adminrstrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios, en atención a que Ia presente contratación es considerada de

baja, simple complejidad y conlleva a un menor esfuerzo en la preparación de la oferta.



REPÚ8LICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CH LtÁN VIE]O

DIRECCIÓN DE SECPLAN

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA: "SERVICIO DE GUARDIAS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DE CHILLAN VIEIO"

1.. GENERALIDADES

1.1 lntroducción.
La I. Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante la Municipalidad, requiere contratar el " SERVICIO
DE GUARDIAS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEIO ", dC

acuerdo con las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes licitatorios.

1.2 Obieto de la Licitación.
El servicio a contratar corresponde a la vigilancia privada por medio de guardias de seguridacl para;
para Municipalidad de Chillán Viejo y Casa de la Cultura; según los turnos señalados y guardias
debidamente acreditados ante el OS-10 de Carabineros de Chile y en cumplimientos de la normativa
vigente para este tipo de servicios y las presentes Bases Administrativas y Técnicas, durante todo el
periodo del Contrato

1.3 Definiciones.
Para la correcta interpretación de Ios documentos de la contratación, se establece el significado o
definición de Ios siguientes términos:

1.3.1 Municipalidad:
I. Municipalidad de Chiilán Viejo

1.3.2 Días Corridos:
Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa

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

1,3.4 Fuerza Mayor o Caso Fortuito:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45q del Código Civil

1.3.5 Contratista:
La Persona Natural o Jurídica, cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato
respectivo y en virtud del cual contrae la obligación de ejecutar un servicio.

1.3.6 Bases Administrativas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene 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,

1.3.7 Bases Técnicas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que cont¡ene de manera particular, 1as

especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar,
incluyendo las especificaciones de fabricación y control de calidad del servicio y materiales de
suministro.

1,3.8 Propuesta:
Es la oferta entregada por el licitante ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases
Administrativas y Bases Técnicas de Ia licitación.

1.3.9 Licitación:
Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los
requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto
requerido, de acuerdo a las exigencias fi¡adas en documentos denominados Bases Administrativas y
Bases Técnicas y que concluye con el Decreto Alcaldicio o Ilesolución que adjudica la propuesta a un

-§§,
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oferente, rechaza todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado interesados o por
no convenrr a sus ¡ntereses

1.3.10 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 0bras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas especificadas en las
bases de licitación, cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios y cuyo valor total
corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los hubiere. En este
contexto, el Contratista deberá ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose pagar la cantidad
estrpulada en la oferta, aun cuando ésta resulte ser mayor o menor en la realidad que el monto o
cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido comprenderá la total y completa construcción de la
obra material o servicio, de acuerdo con las Bases Administrativas de la Licitación, Bases Técnicas y
otros antecedentes constitutivos de esta Licitación.

1.3.11 Aumento o Disminución del Contrato:
Es la modificación de las cantidades de estudios, servicios, obras o bienes, previstas en el proyecto
ap robado por la Municipalidad.

1.3.12 Modificación de Obras y/o Servicios:
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en el
Contrato, por obras y/o servicios nuevas o extraordinarias.

1.3.13 Programación de Trabaio:
Es la ordenación cronológica, de las actividades objeto del Contrato, indicando la secuencia de
desarrollo de las diversas etapas o partidas de la Obra y/o Servicio, sea que ellas deban ser
ejecutadas en forma simultánea o sucesiva.

1.3.14 Garantía:
Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas en
el proceso de Licitación y contrato respectivo. Materializá ndose mediante una Boleta Bancaria, Vale a

Ia Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro instrumento fi¡lanciero que pueda ser utilizado
como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley de Compras Pública N'19.886 y su reglamento,
pagadera a la vista y con carácter de irrevocable, tomada por el oferente, por el plazo y monto en
pesos chilenos estipulado en estas Bases Administrativas según corresponda el caso, indicando en ella
el servicio que garantiza.

Los tipos de garantías para cada circunstancia son

Garantía Seriedad de Oferta
Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato
Garantía por Aumento de Contrato

1,5 Tipo de Soporte de Documentos.
Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberán ser presentados en soporte
digital o electrónico, a través del Portai Mercado Público www,mercad opublico.cl, a excepción de
la Garantía de Seriedad de la 0ferta, que podrá segúrn corresponda, presentarse físicamente en
Oficina de Partes de la Municipa)idad, ubicada en calle Serrano N'300 Chillán Viejo, de acuerdo a lo
señalado en las presentes Bases.

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

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

1.7 Idioma de la Licitación.
Todo el proceso de licitación será en idioma español, sin perjuicio de las Bases Técnicas que en su
concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto.

LP: "Sery¡cio deGuordios de V¡gilonc¡o pora Dependenaas Munkipales dc Chilldn Viejo" lD 3671-81.Q22
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1.8 Moneda de la Licitación.
Los valores indicados en las bases de la licitación están expresados en Pesos Chiienos

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas las Personas Naturales o lurídicas que se encuentren inscritas en el Sistema
de Compras y Contratación Pública. Asimismo, no deberán registrar alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos L'y 6" del Artículo 4'de la ley N'19.886, de Bases sobre Contratos
Admlnistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, de tal manera, en conformidad a lo
dispuesto en dicha norma, quedarán excluidas las personas naturales y jurídicas que al momento de
la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los
derechos fundamentales del traba¡ador, dentro de los anteriores dos años y tampoco el proponente
podrá ser o tener entre sus socios, a personas vinculadas a los órganos de la Adr¡inistración del
Estado en los términos señalados en el inciso 6o del mismo artículo.

DLIA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES IU.T.P.).

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán
establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 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 perjuicio 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
constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito en el Registro
de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de Inscripción "HÁBIL", En caso que uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de proveedores de la
administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 dÍas hábiles (de
acuerdo Io indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la
resolución de adjudicación,

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán
que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaiuación respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la oferta o para
la suscrtpción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de
la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún
integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a Ia del contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá indicar que
ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, Io cual será revisado al momento de la
Apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal

3.- ETAPAS Y PLAZOS
La publicación de apertura de ofertas de la presente licitación pública se realizará en una etapa,
según lo señalado en el Punto N'3 "Etapas y Plazos" de Ia Ficha de Licitación.

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, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día hábil

LP: "Serv¡c¡o de Guafdios de Vigilüt1da pora Dependencios Municipales de Chill.in V¡e¡o". lD 3671-B-LQ22
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inmediatamente siguiente.

3,1 Llamado a Licitación.
La publicación de) llamado a licitación se efectuará una vez que el Decreto que Aprueba ias Bases, esté
totalmente tramitado.

Las Bases estarán a disposición de los proponentes en el portal Mercado Público desde el momento
de la publicación del llamado.

4.- DOCUMENTAOÓN QUE RIGE ESTA TICITACIÓN
Esta Licitación Pública se rige por las normas previstas en Ia Ley N"19.886 y su Reglamento, aprobado
por Decreto N'250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y por la siguiente documentación, en el orden
de precedencia que se indica:

a. Aclaraciones y Modificáciones a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, entregadas por ia
Municipalidad, de oficio o con motivo de alguna consulta de los oferentes.

b. Preguntas de los oferentes y respuestas de la Municipalidad.

c, Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás Anexos.

d, Oferta administrativa, Técnica y EconómÍca del oferente que resulte adjudicado.

e. Acta de Comisión de Apertura e Informe de la Comisión de Estudio.

f. Decreto de Adjudicación.

g. El Contrato que se suscriba entre las partes.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo, accediendo al
p ortal M ercado Público www.mercadopublico.cl

5.-CONSULTAS Y RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

5.1 Consultas y Respuesta
Las consultas que los participantes deseen formular con relación a la materia de esta propuesta,
deberán ser realizadas a través de la funcionalidad para preguntas y respuestas del portal
www,mercadopublico.cl.

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes en el portal www.mercad opublico.cl en el

horario y fecha indicada en e) cronograma de la licitación.

5.2 Aclaraciones
Sin perjuicio de lo anterior, las aclaraciones se entenderán informadas a los participantes, al
encontrarse publicadas en el portal www.mercadonublico.cl en la misma fecha señalada en el párrafo
anterior.

Tanto las respuestas a las preguntas como las aclaraciones que formule la Institución se entenderán
como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos )egales. 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 suficiente a los oferentes para
presentar sus ofertas en el portal www.mercadonublico.cl

Los oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberán informarse en
el portal www.mercadooublico.cl. a partir de la fecha y hora indicada en el Punto Ns 3 "Etapas y
Plazos" de la Ficha de la Licitación, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones para
la propuesta Pública.

5.3 Modificación de las Bases.
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el piazo para
la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Dicha
modiflcación será publicada en el portal www.mercadonublico.cl.

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación

LP: "Serrk ¡o de Cüordio\ dc 11iüilando pdra Dap¿\l(k\tc¡as Mun ¡eyller Lle Chill(in V¡e¡o '- lt) 3671-B-L<12)
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de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los antecedentes, lo cual
será comunicado a través de publicación en el Portal www.mercadooublico.cl.

6.. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
La presente contratación dispone de financiamiento propio de Ia I. Municipalidad de Chillán Viejo,
de conformidad a lo siguiente:

) Monto Mensual Referencial $5.500.000.- (Cinco millones quinientos mil pesos) Impuesto
Incluido.

Los oferentes deben considerar que su oferta no exceda en ¡nás de un 150/o el Monto
Mensual Referenciai señalado, de superarlo, la oferta será considerada Fuera de Bases.

7.- MANDANTE Y UNTDAD TÉCNICA
El Mandante de la presente propuesta pública es ia I. Municipalidad de Chillán vieio,

La Unidad Técnica, será la Dirección de Seguridad Pública, quien velará por ia correcta ejecución
del contrato y será responsable de toda comunicación con el Contratista adjudicado, pudiendo
designar un lnspector Técnico del Contrato I.T.S.

8,- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA
Las dependencias donde se prestarán los servicios de la presente licitación, será recorrido por los
oferentes interesados en una visita de carácter VoLUNTARIA, guiada por un funcionario Municipal,
programada para el día y hora señalada en Ia Ficha de Ia Licitación del sistema electrónico, saliendo
desde la Dirección Seguridad Pública, ubicada en calle Serrano No 300 tercer piso. Visita que debe ser
firmada en un Acta de Visita a Terreno.

Los gastos relacionados con la visita serán de cargo del proponente, así como también contar con
medios propios para desplazarse.

9.. CRONOCRAMA DE LA LICITACION
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del Sistema

de Información www.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad técnica podrá modificar
los plazos de licitación Io que deberá ser informado a todos los oferentes por el mismo medio.

10.. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA Y VIGENCIA DE 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 Art.62 de
Reglamento de Compras Públicas, mencionado en el Punto 3 inciso final de las presentes bases.

La oferta deberá contemplar los siguientes documentos; "DOCUMENT0S ADMINIS'lRATIVOS",
"DOCUMENTOS TÉCI.IICOS" Y "DOCUMENTOS ECONÓMICOS" IOS SigUiCNtCS:

10.1 Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital.

10.1.1 Identificación del 0ferente. Anexo NolA o lB.Completar con la información solicitada,
10.1.2 Declaración Jurada proporcionada por Mercado Publico en el Link de la Plataforma
10,1.3 Declaración.lurada simple, Anexo N'2A o 2B
10.1,4 Certificado de Antecetlentes Laborales y Previsionales, el que deberá ser extendido con una
anterioridad no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de apertura. Para verificar lo
anterior el Certificado debe INDICAR la FECHA de EMISIÓN del Documenro.
10.1.5 Acreditación VIGENTE de Empresas de Recursos Humanos en Materias inherentes a

Seguridad Privada y Acreditación del OS-10 de los guardias propuesto en Plan Básico de Trabajo.

Para los oferentes que no cumplan con los requisitos antes indicados, obtendrán 0 puntos en la
evaluación sin perjuicio de aplicar el numeral 12 de las presentes bases de licitación.

10.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS en Soporte Digitat.
10.2.1 Detalle Materiales y Equipos. La presentación de la oferta, deberá ser en cumplimiento de

l,P: "Seryicio de CLtorlios ¿e Vigilo¡¡c¡a paro Dq)e !1en¿o\ MuttiQpulet Lle (:htllón Viejo". ll).:1tt7t.81,Q22

Pág rna l6 de 18



4r-I!'ra,ált

ñ,

REPUELICA DE CH ILE

MUNICIPALIDAO DE CHITIAN VIEIO
DIRECCIÓN DE SECPLAN

las Bases Técnicas, debiendo presentar como mínimo )o solicitado

(**)Los oferentes que no cumplan con los requisitos Técnicos antes indicados, serán declarados
FUERA DE BASES.

l0.3Documentos ECONÓMf COS en Soporte Digital.
10.3.1Anexo N'3, Condiciones de Empleo y Remuneración
10.3.2 Anexo N"4, Valor Turno Adicional. Este valor incluye todo lo asociado al servicio y al
personal de vigilancia, guardia acreditado por el 0S-10 [remuneración, uniformes, equipamiento,
materiales, acreditación, etc. y en las mismas condiciones de la oferta original).
10.3.3 Anexo N"5, Oferta Económica. Completar de conformidad a io solicitado en el presente
Anexo, indicando el valor por los 22 meses y el valor mensual.

La 0ferta 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 debe incluir sólo el MONTO NETO TOTAT (Sin IVA).

(***) Los oferentes que no cumplan con los requisitos Económicos antes indicados, serán declarados
FUERA DE BASES.

OBSERVACIONES:
. Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de carácter Administrativo,

Técnico o Económico, por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital según
corresponda.

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

¡ Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar
relación con el contenido del mismo y estar antecedido por el número que le corresponda en
atención al orden que fiian las presentes bases.

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

10.4 Antecedentes en soporte Físico o EIectrónico,
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"19.799.

/ Entrega Garantía de Seriedad de Oferta en soporte Físico: Los oferentes podrán ingresar en
Oficina de Partes de la L Municipalidad de Chillán Viejo, u'oicada en calle Serrano N"300, hasta las
14:00 horas del día señalado en Ficha de Licitación, punto 3 "Etapas y Plazos", Fecha de entrega en
soporte físico.

/ Entrega Garantia de Seriedad de Oferta en soporte Electrónico: También los oferentes podrán
ingresar al sistema de compras públicas la Garantía de Seriedad de la Oferta electrónicamente, en
tal caso deberá ajustarse a la Ley N'19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y
Servicios de Certificación de dicha firma y hasta el día y hora señaiado en Ficha de Licitación,
punto 3 "Etapas y Plazos", Fecha de cierre de recepción de la oferta.

10,5 Plazo de Vigencia de las Ofertas.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos, contados desde Ia

fecha de cierre de presentación de las propuestas.

11.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará a través del Sistema de Compras y Contratación Pública,
portal Mercado Público, en el día y hora señalada en el Punto 3 Etapas y Plazos de la Ficha de la
Licitación y se efectuará ante la Comisión de Evaluadora, integrada por los funcionarios que se

PáginalTdelB

lO.2,ZPlan Básico de Trabaio. Que contemple las actividades a desarrollar, según lo solicitado en
las Bases Técnicas. El Contratista, entregará dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato,
formalmente el Plan Integral de Seguridad, que complemente el Plan Básico presentado en la Oferta,
el que deberá estar autorizado por la I.T.S.
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designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso, en Oficina de
la Dirección de SECPLAN de la Municipalidad de Chillán Viejo.

Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las actuaciones en
forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará 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 Drrección de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen
de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes

[videoconferencias, correo electrónico, webex u otrasJ.

Primeramente, se procederá a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte físico requerido,
cuando corresponda, luego los antecedentes solicitados en Ia oferta Administrativa, Técnica y
Económica.

Si de la revisrón de Ios Anexos Ad ministrativos, se verifica la omisión de alguno de los antecedentes
exigidos, el oferente tendrá un plazo de 48 horas para subsanar dicha omisión desde que sea

informado a través de la Plataforma de Compras y Contratación Pública www.mercadooublico.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 incumplidor.

El municipio 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 pudiendo aparecer algunos hechos que no fueran observados en la
mencionada apertura, esta situación 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 Comisión de Apertura levantará un Acta donde consignará lo actuado, para lo cual, deberá
verificar el ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el Portal wwl,m ercadopu blico.cl
y aceptar o rechazar las ofertas según corresponda.

Los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de apertura de la licitación,
dentro de las 24 horas siguientes a Ia apertura de las ofertas, conforme a lo señalado en el Artículo
33q del Decreto Nq 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, ias que serán resueltas por la Comisión
de Apertura a través del portal Mercado Público, dentro de los 2 días siguientes.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforrna
electrónica impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, la Comisión estará facultada para
interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecución el día hábil
siguiente.

Asimlsmo, 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 Pública que ratifique dicha circunstancia, con el objeto de regularizar su
situación ante Ia comisión respectiva y el resto de los oferentes de la presente licitación. 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 código de reclamo efectuado al
Sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública, al momento de no poder ingresar la
información.

12,. DE tA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
El proceso de evaluación será interno, se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en las
presentes Bases y estará a cargo de la Comisión Evaluadora, o quienes los subroguen en su caso, la
que podrá requerir las asesorías y los antecedentes que estime pertinentes para su adecuado
cometido. Actuará en su calidad de Ministro de Fe, el Secretario Municipal o quien le subrogue.

Existirá la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de Contratación Pública N"34,

{fF

§,
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Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección de Chilc Compra, en la que se indica que las
actas de evaluación pueden suscribirse med¡ante cualquier modalidad de firma electrónica sirnple.
Por ejemp)o, procedería que se inserten imágenes de las firmas de los integrantes de la comisión en
el documento y luego escanearlo; o bien, cada integrante podría, sucesivamente, imprimir el
documento, firmarlo manuscritamente y luego volverlo a escanear. Con todo, las modalidades de
firma electrónica simple de un documento son muy diversas y cualquiera de ellas podría ser
utilizada, según la decisión que adopte la respectiva entidad compradora.

Los miembros de la Comisión Evaluadora, no podrán tener conflictos de intereses con Ios 0ferentes,
de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación y estará integrada a lo menos
por tres funcionarios municipales de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los
oferentes. Excepcio nalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas ajenas
a la administración municipal y siempre en un número inferior a los funcionarios municipales que
la integran. La Municipalidad, podrá proveer a la comisión evaluadora de Ia asesoría de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los procesos de licitación. La integración
de la comisión evaluadora se publrcará en el Sistema 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 las presentes bases de
Iicita ció n.

La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los
beneficios y los costos presentes 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.

La citada Comisión podrá solicitar a los oferentes que sa)ven errores u omisiones 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
estricta sujeción a las bases y de igua)dad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes a través del Sistema de Información, conforme a lo señalado en el artículo 40p del
Decreto Nq 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además de salvar errores u omisiones formales, la Municipalidad podrá solicitar las aclaraciones
que estime conveniente a uno o a todos los Oferentes, para lo cual los Oferentes tendrán un plazo
máximo de 48 horas, para responder a lo solicitado por Ia Municipalidad. La Municipalidad no
considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo,

La evaluación, será efectuada una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y dentro
los próximos 10 días hábiles, la Comisión elaborará un lnforme de Evaluación y una proposición de
adjudicación o rechazo de las ofertas que no se aiustan a lo requerido, que presentarán al Alcalde.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oterentes, salvo a

través del mecanismo de las aclaraciones regu)ado por el artícu)o 27 del Reg)amento 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 indirectamente con esta licitación, mientras
integren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros.

l2.lPrincipios de Abstención.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de Ias circunstancias señaladas a

continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asusto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente
con algún interesado.
b] Tener parentesco de consanguinidad 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 Iegales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el

LP: "Servicto de Gúardios de Vigiluttcio paro Dependen,-rus Mú1¡dpoles de Chillán V¡eJo . lD 367t"B-1,Q2;

Página l9 de 1B



REPÚBLICA DE CHITT

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIE]O
DIRECC¡ÓN DE SECPLAN

asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personal mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

12.2Criterios de Evaluación.
Las ofertas presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluación:

CRITERIO SUBCRITERIO PONDERACIÓN

oTERTA ECoNóMIcA PRECIO OI]ER]'ADO 6001

VALOR TURNO ADICIONAI, PRECIO OFER'IADO zoo

I

CONDICIONES DE EMPLEO Y
REI UNERACIÓN

Sueldo ofertado - 7070

1\t/o
Aguinaldo - 150/o

Caja Compensación 15%

CUMPLIMIENTO DE LOs
R EQ U ISITOS

Cumplimiento de antecedentes
administrativo§

Styo

a)OFERTA ECONÓMICA - 60% La Oferta Económica se evaluará mediante la siguiente fórmula
aritmética, que compare las distintas ofertas con aquella de menor precio

Pu ntaje = (P0M/POE)x100

Donde:
POM: Precio oferta menor
POE: Precio oferta a evaluar

b)VAtOR TURNO ADICIONAL - 200/o El Valor Turno Adicional se evaluará med iante fórmu la
aritmética, que compare las distintas ofertas con aque)la de menor precio

PLr n taje - (l'0M/ I'OIr)x 100

Donde:
P0M: Precio o fe rta menor.
P0E: Precio o fe rta evaluada

e:fF

M
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c) coNDICIONES DE REMUNERACIÓU y erUpLrO -150lo

d)CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS - 5OlO

CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS

Cumple Requisitos de antecedentes

Administrativos

No Cumple Requisitos de

Antecedentes Administrativos al

momento de la apertura de la

licitación

0 puntos

PUNTAIE

100 puntos

12.2 Resolución de Empates.
En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio OFERTA
ECÓNOMICA y en caso de continuar con ei empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor
puntaje en los criterios de evaluación restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: Valor
Turno Adicional, Sueldo Líquido y Cumpiimiento de los Requisitos.

13.. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez abierta la licitación la comisión evaluadora tendrá 5 hábiles día a contar del día
siguiente de la apertura para realizar la evaluación de las ofertas

Efectuada la evaluación, se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del

oferente propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente Decreto

Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de Adjudicación
publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el oferente favorecido

respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados tomarán conocimiento de los

resultados de su postulación por el mismo medio.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada 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.

La adjudicación se realizará mediante resolución fundada. La Municipalidad informará a través del
portal Mercado Públlco Ia resolución de la adjudicación 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 Sistema de lnformación el Decreto Alcaldicio de Adjudicación, de

acuerdo a lo establecido en el Artículo N e 6 del Decreto Na 250 /2004 del M inisterio de H acicn da.

LP: "Seryic¡o de Guordias de Vigilonc¡o pora Dependenciu\ Mun\ tpdles de Chillán Viejo". tD 3671'81,Q22
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CONDICIONES DIJ REI"IU NIRACIÓ N Y
EMPLEO

SUELDO: 700lo

Mejor sueldo ofertado =100 puntos
2" Meior sueldo ofertado =80 puntos
3" Mejor sueldo ofertado=60 puntos
4" Mejor sueldo ofertado =40 pu¡ltos
5' Mejor sueldo ofertado =20 puntos
6' Mejor sueldo ofertado y menos =0 puntos
AGUINALTJO: l5%
lintre$1y S19.000 = 0 puntos
Entre $20.000 y $30.000 =50 puntos
Entre $30.001 y $40.000 = 70 puntos
$40.001y más =100 puntos

CAIA COMPENSACION: 15%
Presenta certificado vigente =100 puntos
No presenta certificado vigente=0 puntos

l
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l3.l Adiudicación Fuera de Plazo.
Cuando la Adjudicación no se realice dentro del plazo seña)ado en las Bases de

Municipalidad publicará en el sistema de compras públicas, las razones que

incumpiimiento del plazo para adjudicar e indicar un nttevo plazo para la adjudicación.

Licitación, la
justilican el

13.2 Revocar proceso de Licitación Pública.
La Municipalidad de Chillán Viejo establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el

proceso de Licitación Pública publicado en el portal de Mercado Público cuando no pueda continuar

con el procedimiento administrativo que conduce a la adjudicación.

La revocación de esta Licitación deberá ser fundada en razones de mérito, conveniencia u

oportunidad, o porque no convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo al

artículo 61de la Ley N'19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.

El estado de revocado del proceso de licitación produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun

existiendo ofertas. Dicha revocación será ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio.

13.3 Resolución de Consultas respecto de la Adiudicación.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas

desde la publicación de este acto de adiudicación, en el sistema de lnformación
www,mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos: dgbora=Ia[ia§@ehtllaryi9lp.e],
maria.garrido(ochillanvieio.cl. clara.chavez@chillanvieio.cl.

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 5 días hábiles desde la publicación de la

adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

14.. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarándolas desierto el

proceso licitatorio, a través de la correspondiente resolución fundada, por no convenir a los intereses

de la Institución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9" de la Ley Ne 19.886.

15,. DE LA READIUDICACIóN
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación, de

acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguie¡rtes casos:

a. Si el oferente adjudicado no hace entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

b. Si el oferente adjudicado se desiste de su oferta.

c. Si el oferente adjudicado no da cumplimiento al plazo contractual, sin perjuicio de lo establecido

en la cláusula "Multas" de las presentes Bases Administrativas.

d. Si el oferente adjudicado se encuentra inhábil para contratar con el Estado en los términos
señalados en el artículo Nq4 de la Ley Ne19.886 o no proporciona la documentación necesaria
para verificar dicha situación,

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

Así mismo procederá Ia readjudicación, si el adjudicatario fuese Inhábil de en los términos del Art.4e
Inciso 6q de la Ley Ne19.886, al momento de la suscripción del contrato. En el evento de no informar
lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación será adjudicada al siguiente
oferente mejor e valuado.

16.- CONDICIONES CONTRACTUALES
16.1 Exclusiones para Contratar.
Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y lurídlcas que se encuentren afecta a alguna

de las causales de inhabilidad prevista en el Artículo 4a de la ley Nq19.886; las que hayan sido
condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el

artículo 26 letra d) del Decreto Ley N' 211, de 7973 y las que hayan sido condenadas por prácticas

antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por )os delitos
concursales establecidos en el Artículo 463 y siguiente del Código Penal, dentro de los dos años

anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. Tampoco podrá contratarse la presente licitación

LP "Servicio de Auardias de V¡g¡lancia paro Dependencios Municipules de Chillón Viejo" lD 3671'B'LQ22
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con personas iurídicas 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 financiam¡ento al terrorismo.

Tratándose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regirán, además, por lo
dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo de
Hacienda N"250 de 2004.

Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o
prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vÍnculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 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 100/o o más del capital, ni
los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, serán nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de
probidad 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 Administración del Estado, sin periuicio
de la responsabilidad civily penal que les corresponda.

16.3 Anticipo.
La presente propuesta no considera anticipos de ningún tipo.

16.4Del Plazo del Contrato.
El plazo de ejecución del contrato, regirá durante un período de 22 meses, comprendido desde el 01 de
Marzo de 2022 hasta el 31 de Diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.

16.5 Celebración y Firma del Contrato.
La Municipalidad enviará vía correo electrónico el Contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario
dispondrá de 3 dÍas hábiles para examinarlos y formular las observaciones que estime
procedentes. Para la firma de contrato se fijará de común acuerdo, el día y lugar, dentro de los 5
dÍas hábiles siguientes de subsanadas las observaciones, si las hubiere. En ningún caso el plazo para
suscribir el contrato podrá ser superior a los 10 días corridos desde el envío del contrato.

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 registro de Proveedores, en caldad de Hábil para
contratar con el Estado, dando cumplimiento a los requisitos establec¡dos en los aftículos 4" de la Ley
N"19.886 y artículo 92'del Reglamento de la misma Ley, bastando para comprobar lo anterior, la
revisión que al efecto haga la Municipalidad.
Quienes tengan Ia calidad de personas naturales podrán actuar personalmente o representadas por
un tercero, conforme a lo prescrito en el Artículo 4f inciso 7 del Decreto 250 de2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley N"19.886.

Los p)azos son imputables al oferente adjudicado y no al Mandante.

Previo a la firma del contrato, el 0ferente deberá:
1] Entregar 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.
2) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HÁBIL.
3) Haber ingresado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, de conformldad a lo establecido en

d".t!F
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las presentes Bases.

4) úaber ingresado la Declaración Iurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o Cotizaciones

aá Segurlaia Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos señalados en el Art.4 de la Ley

§.BBZ y Art. 22 N.9, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos dc

Suminisiro y prestación de Servicios. El Formato de la Declaración lurada en comento, se encuentra

inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado'

5) Tratándose de U.T.É, deberá acompañarse el instrumento público de su constitución. Dicho

documento deberá cumPlir con:

5.1) Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de Iicitación'

individualizándolo con su respectivo número de ID.

5.2) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada

uná de ¡as obligaciones que se generen en el presente proceso de iicitación y en la contratación

posterior con la MuniciPalidad.
i.3; Contener la designación de un representante o apoderado común de todos sus integrantes.

5.+j El apoderado áebe estar inv¿stido con poderes suficientes para actuar en nombre y

repiesentición de todos ellos, con facultades para contraer la obligación 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
S.5) Indicarse que la vigencia de Ia U.T.P no podrá ser inferior al plazo de ejecución del servicio que

se está licitando, incluyendo sus modificaciones.

SÍ el oferente adjudicado, en su caso, no entregara los documentos requeridos en los casos y forma

señalada precedentemente; se desista de su oferta, o sea inhábil para contratar con el Estado en los

términos del Artículo 4'de la Ley N"19.886, la Municipalidad mediante resolución fundada, podrá

dejar sin efecto la adjudicación y se reserva el derecho de adjudicar la propuesta al Oferente con la

segunda oferta más conveniente en orden de prelación o declararla desierta

La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA una vez firmado el Contrato.

El Contrato será aprobado por Decreto Alcaldicio

Para los efectos de este proceso de licitación pública, los Oferentes constituyen su domicilio en la

ciudad de Chillán Viejo, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de fusticia, lo. cual se

extiende al oferente que resulte adjudicado, lo que deberá quedar consignado en el contrato de

prestación del servicio

17,. GARANTiAS.
17.1. Garantía de Seriedad de la Oferta.
Boleta de Garantía, vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro instrumento
financiero que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley 19.BBtr y

su Reglamento, para Garantizar la Seriedad de la Oferta, en pesos chilenos, pagadera a la vista, con

carácter de irrevocable, tomada por el oferente, a nombre de la I. Municipalidad de Chillán Viejo,
R.U.T,69,266.500-7, por un monto mínimo equiva)ente a $500.000.- (Quinientos mil pesos) con

una vigencia mínima de 60 dÍas corrido a contar de la fecha de cierre de la
presente licitación.

La Municipalidad solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garantía ante la

institución bancaria emisora.

NOTA: La Fecha de Vencimiento señalada en el Sistema de Compras Públicas www.mercadopublico.cl.
es de carácter referencial.

GLOSA: Seriedad de la Oferta "Servicio de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales
de Chillán Vieio"

En los casos que se presente Vale Vista u otro instrumento que no contenga glosa, el Contratista
deberá indicar la identificación del oferente y la licitación a la que postula mediante carta
adjunta. De no cumplir con este requisito podrá ser Declarado Fuera de Bases.

Este documento se devolverá una vez firmado el contrato por el oferente adjudicado a solicitud escrita
ingresada por Oficina de Partes de la Municipalidad.

LP: "Seryi.io de Guordios de l/igilancío paro Dependencias Mun¡c¡pdles de Ch¡lltin Viejo". ID 3671-B-LQ22
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En los casos en que el o los oferentes queden fuera del proceso de evaluación, este documento podrá

ser devuelto con antelación al cierre del proceso.

En los casos en que la licitación sea declarada Desierta, Nula o sea Revocada, la garantía podrá ser

devuelta inmediatamente, una vez publicada en el portal www.mercadopublico.cl el Decreto Alcaldicio

que declare alguna de las situaciones antes mencionadas.

La Municipalidad hará efectiva esta garantÍa en los siguientes casos:

a) Si el proponente no respeta el plazo de vigencia de las ofertas establecido en las presente

bases de licitación

b) Si el proponente se desiste de su oferta.

c) si el proponente adjudicado no hace entrega de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato

previi a la firma de éste, o no firma el contrato en el plazo establecido en las presentes
bases de l¡citación.

OBS: De ser modificoda lo fecha de apertura de licitación, yo seo por modificación a lds bases de

licitoción, las ofertas vólidamente presentadas en cumplimiento de las bases de licitación y siempre

que los Garoniijíos de Seriedad de Oferta cumplan con la vigencia solicitado respecto de la fecha

inicial de apertura, serán considerados válidas para el proceso de aperturo y estudio de ofertas.

17.2. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
El Oferente Adjudicado, previo a la firma clel Contrato cnterará una Garantía de Fiel Cumplimiento, a

objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de

Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro instrumento financiero
que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley 19.886 y su

ieglamento, en pesos chilenos, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, tomada por el

ofárente, a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo por un monto equivalente al 50/o del valor
total del contrato impuesto incluido con una vigencia establecida por el plazo contractual

aumentado en 90 días corridos,

En los casos que se presente Vale Vista u otro instrumento que no contenga glosa, el Contratista
deberá indicar la identificación del oferente y la licitación a la que postula mediante carta
adiunta.

La Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Carantías ante

la instrtución banca ria emisora.

4'-l:r

ñ.

GLOSA: Fiel Cump)imiento del Contrato "Servicio de Guardias de Vigilancia Para Dependencias
Municipales de Chillán Vieio"

Se hará devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo,

previo informe de Ia Unidad Técnica y por solicitud expresa al Sr. Alcalde, por parte del oferente
ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad.

17.3 Aumento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el 0ferente 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 0ferta, solicitándole una ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por
la diferencia del precio con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42
del Reglamento de la Ley Ne19.886.

18.. FORMA DE PAGO

El Contrato se pagará por mes vencido, según el valor mensual del servicio especificado en la oferta

LP: ".Scntic¡o de Guard¡as .le Vigilonda poru Depertdencias Municipsles de Ch¡llán Viejo". lD 3671-B-LQ22
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del Contratista, con los respectivos reajustes según corresponda, mediante facturación con el visto
bueno de la Unidad Técnica y de l.T.S. e informe de multas si fuese emanado.

De acuerdo a lo señalado en el artículo No4 de la Ley N"19.886, en caso de que el Contratista registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago del contrato
deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contrátista acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran extinguidas al cumplirse la mitad del período de ejecución
del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad exigirá que el Contratista proceda a
dichos pagos y presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligación.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dará derecho a dar por terminado
el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva Icitación en ia que el Contratista referido no
podrá participar. Si el Contratista, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados.

Antes del 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica deberá solicitar a la institución bancaria
correspondiente, la certificación de autenticidad de Ia Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El precio del contrato se pagará mediante estados de pagos mensuales, 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 Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales emitido por la lnspeccÍón Provincial del Trabajo respecto del servicio
contratado que se está eiecutando, que indique que no existen reclamos por remuneraciones clel
personal del servicio y no registra deuda previsional 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 Previsionales de la lnspección del 1'rabajo, siempre que éste sea presentado antes de 30 días.

Para los efectos del pago acordado, el Contratista deberá adjuntar iunto a cada factura la siguiente
documentación, respecto del personal del contrato;

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

b. Contratos del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclusive los que trabajaron
en forma temporal. En el primer estado de pago se exigirá la totalidad de los contratos
corres po ndi entes a los trabajadores, en los posteriores se anexarán aquellos que se integren al
contrato.

c. Copia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutó el servicio,
debidamente ñrmada por cada trabaiador.

d. Copia de las Planillas de Cotizaciones Previsionales y de Salud Pagadas, del mes correspondiente al
cobro del servicio.

e. Copia de la Planilla de la lnstitución de Seguridad Laboral, del mes correspondiente al cobro del
s ervicio.

f. Avisos de Términos de Contrato, del personal que trabaió en el mes correspondiente al cobro del
servicio, cuando corresponda.

g. Finiquitos del personal que trabajó en el mes correspondiente al cobro del servicio, cuando
corresponda, debidamente suscrito. Al igual que en ultimo estado de pago cursado,

h. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
Inspección Provincial del rrabajo respecto del servicio contratado que se está eiecutando.

i. Documento que acredite la entrega y recepción conforme por parte la de Unidad Técnica de:
Uniformes del Personal, Materiales y Equipos, de conformidad a lo indicado en la Bases Técnicas.

!:EF
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i. Certificado de la Unidad Técnica, dando visto bueno a la prestación del servicio mensual iunto al

cumplimientos normativo de la prestación de servicios e individualizando factura, mes del pago

e indicando cuando corresponda las multas y causal de las mismas'

Bajo ningún concepto se efectuarán pagos anticipados.

El pago mensual se realizará mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 días a contar de la

emisún de la factura correspondiente, para lo cual el Contratista deberá indicar en el Estado de

Pago su número de cuenta e institución bancaria correspondiente

El Contratista deberá emitir la factura una vez que el ITO recepcione conforme los servicios clel

mes correspondiente.

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'

Respecto de las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el

artÍculo 75 del ieglamento de la Ley N"19.886, dicha cesión para obligar el pago de la

Municipalidad de Chillán Viejo, requerirá que no exista obligaciones o multas pendientes entre la

Unidad Técnica y el Proveedor ejecutor del servicio, además de que el Proveedor está obligado a

mantener informado a la Unidad Técnica de toda convención, modificación o revocación en dicha

materia.

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 trabaiadores contratados

exclusivamente para la ejecución de los trabaios y/o servicios materia de la presente licitación, por

el tiempo o período durante el cual el o los trabaiadores prestaron servicios en régimen de

subcontratación para la Municipalidad.

De los Estados de Pago se descontarán los valores que correspondan por concepto de multas a que

hubiere lugar de acuerdo al contrato.

Para cursar el último estado de pago, el Contratista deberá presentar las Cotizaciones Previsionales
y de Salud y los finiquitos del personal debidamente pagados, además del Certificado de

Cumplimiento de 0bligaciones Laborales y Previsionales correspondiente al mes de cobro, que

indique que no existen reclamos por remuneraciones del personal del servicio.

18,1 Facturación.
La facturación se deberá ser a nombre de:

I. Municipalidad de Chillán Vieio
R.U.T,: 69,266.500-7
Dirección: Serrano N"3 00 Chillá n Viejo

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. Libro de Novedades. El Contratista adjudicado, deberá disponer de los Libros de Novedades

foliado, autocopiativo y en triplicado para cada recinto, de conformidad a lo indicado en Bases
Técnicas, los que deberán ser entregados dentro del plazo de 05 días hábiles contados desde la
fecha de inicio del contrato, éstos serán el Documento Oficial de comunicaciones y control del
contrato. En ellos se anotarán las observaciones, novedades e instrucciones que la lnspección
Técnica estime adecuadas para la ejecución del servicio.

Las observaciones e instrucciones anotadas en los Libros de Novedades, deberán cumplirse dentro
de los plazos especificados por la Unidad Técnica. Es obligación del Adjudicado, tomar
conocimiento permanente de las observaciones que se le realicen. Por el solo hecho de estar
anotadas en los Libros las observaciones e instrucciones, el Adjudicado se entiende notificado,

b. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones Iegales, establecidas en el Código del
Trabajo.

liH§
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c. El contratista deberá cumplir con Ia normativa legal vrgente relativa a la Ley N"20.123 y
Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamientá de Empresas
de-Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios., y todo lo relativo c6n
la Ley de Seguridad Privada.

d. El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para ia Aplicación
del Artículo 66 bis de la Ley N"16.744 sobre la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios.

e. El Contratista deberá, mantener vigente la Acreditación ante la Prefectura de Carabineros
correspondiente, durante todo el periodo del contrato.

f' El Contratista deberá cumplir mensualmente en forma rigurosa con Ias remuneraciones,
imposiciones previsionales, seguro de cesantía y otras obligaciones laborales del personal
contratado, de acuerdo con las disposiciones de Ia legislación laboral vigente, procurando quc la
Municipalidad de Chillán Viejo, no se encuentre en la situación descrita en el artículo 183-B del
Código del Trabajo, sin perjuicio de lo cual la Municipalidad ejercerá en plenitud las facultades que
le confiere el artículo del mismo cuerpo legal, normas que se declaran formar parte esencial del
contrato y su incumplimiento, por parte del Contratista, cuando corresponda, será causal suficiente
para dar término anticipado del contrato, haciendo efectiva la Garantía por Fiel Cumplimiento del
mismo, sin derecho a indemnización por ningún concepto, directo o indirecto, respecto del
Contratista cuando corresponda.

g. EI Contratista deberá estar afiliado a una Institución de Seguridacl Laboral,

h. El Contratista, deberá responder por todas las pérdidas o deterÍoros de artefactos y especies que
se pudieran producirse durante la ejecución del servicio, que le sean atribuibles a uno o más de los
traba,adores, las que se harán efectivas, ya sea directamente o a través del descuento respectivo en
la facturación,

i. El Contratista, será responsable de cualquier accidente que sufra algún funcionario de la empresa
durante la eiecución del servicio, debiendo garantizar las medidas de segundad pertinentes para
evitar estos eventos.

l. El contratista podrá subcontratar parte de los servicios, previa solicitud escrita en el Libro de
Novedades dirigida al I.T.S., pero entendiéndose, en todo caso que el contratista queda responsable
de todas las obligaciones contraídas con la Municipalidad, 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 previsionales de los trabajadores del subcontratista,
situación que eventualmente será fiscalizada por la Municipalidad.

El incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontratistas o de Ia
responsabilidad subsidiaria del contratista tendrá una multa diaria equivalente al 0,1%o del monto
neto total del Contrato, además de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situación sea
normalizada, sin periuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

k. EI Contratista y Subcontratistas, si los hubiere, deberán cumplir con la normativa legal vigente
relativa a la Ley N"20,123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratació n, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios.

l. Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de
previsión o salud, de fiscalización, o por parte de los Tribunales de lusticia sean éstos civiles,
laborales, de garantía o de policía local, tendrá derecho a repetirlos en contra del Contratista,
pudiendo descontarlos administrativamente de Ios 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 retención de los valores contenidos en ellas.

m. Será responsable de mantener vigentes todas las garantías, desde el inicio y hasta la liquidación tlel
contrato, en montos y plazos correspondientes

20.. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse por aumento o disminución de Ios servicios requeridos, los aumentos
y/o disminuciones se harán sobre la base del Detalle indicado en Anexo N'4 Valor Turno Adicional

LP: "Seryicío de Guordias de Vigiloncio paro Dependencias Mun¡cípoles de Ch¡ ón Viejo',. lD 3671-&LQ22
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de la Oferta Económica. Aquellas partidas que no estén en la oferta del Contratista, se harán previa

presentación de presupuesto, los que serán debidamente aprobados por la Unidad Técnica. En caso

de disminuciones, el contratista queda obligado a aceptar la correspondiente rebaja, stn que

corresponda indemnización de ningún tipo por esta medida.

También el contrato podrá modificarse sin costo adicional y unilateralmente por parte de la

Municipalidad, en lo relativo a la distribución de los turnos de vigiiancia contratados, dentro de las

mismas dependencias o de otras ubicadas en la misma Ciudad, manteniendo siempre la mist¡a
cantidad de turnos y horarios.

En todo caso la modificacrón que se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y

publicada en el Sistema de Información cie Compras Públicas y no podrá alterar los principios de

estricta suieción a las bases y de igualdad cle los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del

monto inicial del contrato.

21.- PROHIBICIÓN DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO
El Contratista no podrá ceder o transferil el contrato en cuanto a las obligaciones contraídas a

persona natural o jurídica alguna.

22,. MULTAS
La Municipalidad podrá aplicar administrativa y unilateralmente, sin ulterior recurso, las siguientes
multas sobre el contrato, las que se descontarán por simple vía administrativa al momento de

realizar el pago.

a. Por atraso en el inicio del servicio; se aplicará una multa de 2 UTM por cada hora de atraso o

fracción superior a 30 minutos, en el inicio del servicio de cualquiera de los turnos, aunque en las

dependencias exista más de un guardia.

b. Por abandono del turno, se aplicará una multa de 5 UTM cada vez que un guardia abandone el

servicio. Si el abandono se extiende por más de una hora, se aplicará además la multa por cada hora

de atraso. Se entiende por abandono la salida intempestiva, sin aviso previo al LT.S,, del lugar de

trabaio.

c. Por no mantener vigente Ia Acreditación ante la Prefectura de Carabineros corresllondiente,
se aplicará una multa de 10 UTM, ade¡¡ás la Municipalidad podrá poner término inmediato al

contrato por dicho incumplimiento y hacer efectivas las Carantías de Fiel Cumplimiento de

Contrato.

d, Si el Guardia no cuenta con la acreditación y credencial vigente del OS-10 de Carabineros de
Chile, se aplicará una multa de 10 UTM, por cada trabajador y será reemplazado en un plazo no

superior a t hora por uno que cuente con acreditación vigente y además se apiicará la multa
correspondiente a cada hora atraso en el servicio.

e. Por el no uso de uniformes adecuados, se aplicará una multa de 2 UTM por cada ocasión y cada
guardia que se detecte en tal incumpl¡miento.

f. Por consumo de bebidas alcohólica, drogas o estar bajo Ia influencia del alcohol o drogas
mientras desarrolla el servicio por parte de los guardias, se aplicará una multa de 5 UTM por
cada ocasión y por cada guardia que se detecte en tal irregularidad, debiendo ser reemplazado en

un plazo no superior a t hora; y además se aplicará la multa correspondiente a cada hora atraso ell
el servicio.

g. Por maltrato de obra o palabra al I.T.S., funcionario municipal y/o público en general por parte
de algún Guardia, se aplicará una multa de 3 UTM por cada ocasión y por cada guardia que se
detecte en tal irregularidad.

h. Por no acatar instrucciones dentro de ias 48 horas notificada en el Libro de Novecladcs, por el
l.T.S., se aplicará una multa de 5 UTM por cada incumplimiento.

i. No contar con libro de asistencia y/o Libro de Novedades, se aplicará una muita de 5 UTM por
cada ocasión detectada.

I, Por no usar los materiales, medios de seguridad laboral establecitlos según Bases de Licitación
y Oferta ad.judicada, se aplicará una multa de 2 UTM por cada ocasión en que se cletecte a un
guardia en tai incumplimiento.
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k. Otras infracciones a lo dispuesto en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y/o Oferta
Adiudicada, serán detectadas por la Unidad Técnica del contrato e informadas al Contratista
mediante una anotación en el Libro de Novedades, En esta anotación, la Unidad Técnica deberá
indicar la fecha en que el Contratista incurrió en la faita y en una anotación posterior deberá indicar
la fecha en que el Contratista superó la observación, estableciéndose el plazo incurrido para efectos
de la aplicación de la multa, Ia cual corresponde al 1%o riel monto neto mensual del contrato, por
cada día de ¡ncumplimiento.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en [JTM, el valor que se considerará será el que esta
unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infracción que se sanciona y si la infracción se
hubiere extendido en el tiempo 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
rnfracción, descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la factura mensual e
rndicando expresamente esta multa.

Las multas en ningún caso podrán sobrepasar el 30% del valor total neto del contrato

22,1 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Municipalidad o el

funcionario responsable, éste le notiñcará al Contratista, por correo electrónico, indicando la

infracción cometida, los hechos que Ia constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de
la comunicación precedente, el Contratista tendrá un plazo de siete días hábiles, para efectuar sus

descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin
presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando
Ia multa. Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá
un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o

acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto alcaldicio, que será enviado
al Contratista, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho
decreto alcaldicio. Desde ese momento el Contratista adjudicado se encontrará obligado al pago de la
multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad deba

efectuar al Contratista en las facturas o boletas más próximas.

23.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Se aplicarán las causales de terminación anticipada del Artículo 77 del decreto N'250, de 2004, del
M inisterio de Hacien da.

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista.

c. Estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o Ias existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

e. Registrar saldos insolutos e remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabaiadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo
de ejecución del contrato, con máximo de seis meses.

f. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la Licitación o en el Contrato.

Se entiende por tncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratita, en
cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación y la Municipalidad hará efectivo el
cobro de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato:

,'#1.

§,

Incumplimiento por parte del contratista en los plazos y condiciones de su oferta o de
las obligaciones que impongan las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas u
otros documentos que forman parte de la propuesta pública, dará derecho al municipio
para rescindir administrativamente y sin forma de juicio el presente contrato.

Declaración de quiebra dei Contratista.

LP: "Servicio de Guonlns de vig¡loncia para Dependencios MLtni..ipotes de chil¡rin viejo,. lD 3671-B-LQ2|
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Incumplimiento grave de las obligaciones que se estipulen en el contrato, calificadas
por Ia Municipalidad.

Término de la personería por causas distintas a la quiebra. En este caso, se pagarán las
obligaciones legales pendientes del contratante, devolviendo el saldo en caio áe haber
excedentes.

si del total de las multas acumuladas en el cumplimiento de la Ejecución del contrato se
excediere del 3 0olo del monto total neto contratado.

24.- LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico deberá
levantar acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor rlel
proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la Municipalidacl,
se levantará acta de Iiquidación y se procederá a devolver la garantía de fiel cumplimiento de
contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Contratista. La no concurrencia del Contratista a
Ia liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a contar del clía
siguiente del término del contrato.

25.. CESION DEL CREDITO

En el caso que el Contratista desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá notificar a la
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan Viejo para su debido
conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.

La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a Ia Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo y forma, en
ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que
corresponda a una factura cedida.

26.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por ei 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 estipulaciones
contenidas en el mismo, sin periuicio de las que se señalen en el resto de las bases de Iicitación y
demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información
y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de
licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a' EI Contratista se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a
terceras personas que pudiesen ¡nfluir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su
toma de decisiones o en la posterior ad.iudicación y ejecución del o los contratos que de ello se
deriven.

b' El Contratista se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cuaiquiera fuese la
conducta o acto específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

[,]:': ".§en'¡.¡o de Guür.liosde V¡g¡lonúu pora Depentlencias Mutltt.¡pale.t ile Chilltir Viejo , tD.iú21.ul_Q22

Página l2i de 1B



r'tc

ñ,

REPUELICA DE CH ILE

MUNICIPALIDAO OE CHILLÁN VIE]O

DIRECCIÓN OE SECPtAN

DIRECI'OR DE

RON SOLIS
CION SUBROCANTI]

fur,,MG

l,P: "Servi.io de Guardias de V¡g¡lo,tcia pora Dependenuus Müni.ryales de Chi¡lón lliejo". lD 3671-8-LQZZ

Página 122 de 1B

c, El contratista se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba

presentar para efectoi del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean

necesr.ias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia tle

la misma.

d. El Contratista 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. EI Contratista manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de

ellos se derivase.

f. EI Contratista se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estás bases

de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma'

g. El Contratista reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la

i.rúa"a, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad

ofertadas.

h. El Contratista se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las

obligaciones 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

ie relaiionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos

sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccitjn,

sin perjuicio de Ias responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen

determinadas por Ios organismos correspondientes.



Las presente Bases Técnicas, forman parte integlante del proceso licitatorio que se realiza, asimismo,

establece las condicior¡es técnicas mfnimas para la contr¿tación de "SERVICIO DE GUARDIAS DE

VIGTUINCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILtJIN VtElO", lo qu€ comprende la

vigilancia privada por medio de guardias de seguridad para Municipalidad y Casa de la Cultura;

se¿ún los turnos señalados y guardias debidaments acreditados ante el 05-10 de Carabineros de

Chile y en cumplimientos de la normativa v¡gente para este tipo de sewicios y las presentes Base§.

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA: "SERVtCIO DE GUARDTAS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS
MUNICTPALES DE CHILLAN VIE'O"

1. GENERALIDADES

La Untdad Técnica, será la Direcclón de Seguridad Pública, quién deberá supervisar el correcto
desarrollo del contrato, pudiendo establecer un lnspector Técntco del Contrato I'T.S para

dichos fines.

4. OBLIGACIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

s
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a. El Contratista, deberá cumplir con la normativa e§pecial relativa a la prestación del Servicio de

Guardias de Seguridad Privados; cumplir además con todo lo señalado en las presentes Bases

Técnicas y con las Bases Administrativas de Ia presente Licitación Pública.

b. El Contratista, deberá comprobar que se encuentra inscrito en el Regisfro de Empresas de

Cuardias de Seguridad de Car¿bineros de Chile; y que su acreditación se encuenh? vigente.

c. El Contratista deberá presentar un Plan Básico de Trabajo al momento de la postulación a la

presente Licitación Pública, en los Antecedentes Técnicos de coDformidad a las Bases

Administrativas, que contenga y de cumplimiento como minimo a lo solicitado.

d. El Contratista, entregará dentro de los 30 dlas siguientes a la firma del conkato, el Plan

lfltegral de Se8uridad, que complemente el Plan Básico presentado en la 0ferta, el que deberá

estar aprobado por la Unidad Técnica del Contrato.

e. El Contratista, al momento de la suscripción del contrato, deberá enregar el listado del

personal de guardias ofertados con todos los antecedentes personales, que incorpore el

iontrato, incluyendo una fotografia tamaño carné (nombre, R U T y credencial OS-10J, y la

correspondiente acreditación en el OS-10 de Carabineros de Chile vigente.

f. El Contratista, deberá a su co§to realizar al personal de seguridad del contrato, exámenes

físicos y psicológicos, con el objeto de acreditar el cumplimiento del numeral 2 del Art Decreto

867, de fecha L7 /03l2O7A, del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.

g. El Contratista, deberá presentar nómina de los Guardias de Seguridad del contrato,

semestralmente ante la autoridad Fiscalizadora en materia de Seguridad Privada

correspondiente,

h. El Contratista, tendrá la obligación de disponer de la cantidad adecuada de guardias y que los

mismos cuenten con uniforme y elementos necesarios para cumplir su labor y mantener una

adecuada presentación personal en forma permartente

i. Llevar por cada turno, el regisro de asistencia de los guardias, el que será supervisado por el

l.T.s, pára el cumplimiento áe los turnos requeridos, el contratista deberá aju§tar la jornada y

distribución del pirsonal a la normativa vigente sobre la materia, especialmente a lo dispuesto

en la Resolución N"1.185 deI27.09.2006, de Ia Dirección del Trabaio, que establece un sistema

de autorización marco para la iornada de trabajo de guardias de seguridad y vigilantes

Lidac¡ü1 PúEtkla: 'Serv,cio do Guardia§ de vb¡tartcis Para DeÉndoncias Munri,pales de Chi án v¡oio'

PáginalldeT

2. MANDANTE
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p. El Co[tratista, en un plazo no superior a 15 días hábiles desde el inicio del contrato, deberá
elaborar una directiva de funcionamiento, de acr¡erdo con lo dispuesto en el Decreto N'93 de
1985 del Ministerio de Defensa NacioDal y presentarla a la Prefectura de Carabinero
correspondiente para su aprobación, dejando una copia del documento de aprobación en cada

recinto y otra en poder de la I.T.S.

q. El Contratista deberá contar con una Póliza de Vida por cada Guardia de seguridad empleado,

seguro que permitirá cumplir con Decreto 93, de fecha 21 de octubre de 1985, del Ministerio
de Defensa Nacional, con el objeto de brindar la seguridad de las personas y/o normativa
vigente durante toda la durac¡ón del contrato,

r. El Contratista deberá tener y acreditar que su personal se encuentra amparado por el Se8uro

de accidentes delTrabaio y Enfermedades Profesionales, durante todo el tiempo del desarrollo
del contrato.

s, El personal de guardia asignado al contrato, por necesidad maniñesta de la Municipalidad a
tr¿vés de I.T.S, podrá ser desünado en otros puntos o puestos de trabajo y/o conúole§ de los

recintos, siempre dentro de los mismos turnos contratado§-

5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

El servicio a de guardias de v¡gilancia a contratar debená incluir, a lo menos, las siguientes

caracterfsticas:

a. vigilar y controlar permanentemente las áreas externas e internas de circulación de público en

las-disdntas depenáencias municipales, controlar los accesos, además de apoyar y mantener el

tránsito fluido de las instalaciones, conFolando a8lomeraciones de público y previn¡er¡do la

emergencia de sin¡acior¡es críücas.

troifboó.' R¡b¡cáj .s6rMcio ú Gua'd¡as de vwnc¡a Pan Dopet¡denqas Municipales de chillán viep".
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de autorización marco para la jornada de trabajo de guardias de seguridad y vigilantes
privados, en cuyo caso deberá informar al municipio el ciclo a utilizar, acompañando las
autorizaciones correspondientes.

i. El Contratista, deberá proveer de equipo telefónico móvil (celular) con carga y cobertura
disponible para cada uno de los guardias que realizan los turnos, de manera de comunicarse
oportuna y permanentemente con el I.T.S. o con quief¡ éste último estime oportune, durante
toda la ejecución del contr¿to, además de una linterna led recargable por cada uno de los
guardias y todo lo necesario para la meior eiecución del contrato.

k El Contratista, deberá mantener en cada recinto, un Libro de Novedades, en donde se

consignen diariamente todas las novedades y observaciones de importancia que se produzcan
durante el desarrollo de los diferentes turnos, Libro que será complementado por el control de
asistencia y conEol de superv¡sión.

l. El Contratista, deberá mantener la prestación del servicio de forma continua y dur¿nte toda la
ejecución del contrato, manteniendo en todo momento los turnos contratados.

m. El Contratista, deberá informar, con un mínimo de 48 hor¿s de anticipación, cada vez que se

deba reemplazar un trabaiador de manera programada; contando con la autorización por parte
del I.T.S. de dicho reemplazo. Salvo casos de fuerza mayor que calificará el l.T.S. Dicha
informacióo debe quedar oportunamente registrada en el Libro de Novedades.

n. El Contratista, deberá reemplazar un turno faltalte, por alguna ausencia no programada, en un
plazo máximo de t horas y previo aüso al I.T.S., situación que deberá quedar registrada en el

Libro de Novedades.

o. El Contratista, deberá proporcionar a los guardias, con la ñnalidad de proyectar una buena
presentación personal e identificación un uniforme apropiado en cantidad, calidad y a la
temporada ya sea ver¿no o inüemo, zapatos de seguridad, ropa resistente al agua en
temporada ¡nvierno, además de todos los elementos de trabaio y elementos de protección
personal según necesidades y disposiciones legales y sanitarias viSentes. El uniforme será
obligatorio en todo momento y se exigirá una presentación personal impecable. Las tenidas,
accesorios y logos corporativos deben estar autorizados por la Unidad Técnica del Servicio.
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b, Participar activamente en las emergencias que pudiesen prese[tarse en las dependencias

materia del contrato, brindando atención de primeros auxilios a quienes lo requ¡eran de forma

rápida y oportuna.

c. Velar por elorden general de los recintos materia de la presente licitación,

d. Evitar daños, pérdidas, robos, hurtos, etc., velar por el resguardo de los bienes de las

dependencias materia del contrato.

e. Resguardo de ¡as instalaciones, la seguridad y control en los accesos, resguardo de los bienes

ñsicos y materiales y velar por el orden general del recinto, efectuar¡do rondas constantes,

poniendo especial atención en evitar el robo de especies desde el interior del mismo.

f. Supervisar y monito¡ear la central de cámaras de vigilancia§ de la oñcina de Seguridad Pública,

y detectar cualquier accidente, §iniestro o cualquier anomalla.

g. Ante cualquier sin¡estro, robo, corte de energla, impreüsto u otra anormalidad detectada
presencialmente o a través del monitoreo de las cámaras, se deberá informar inmediatámente

a los servicios de emergencia (Bomberos, Rescate, Carabineros de, Inspección Municipal y al

LT.S. o en su defecto de no ser posible, contactarse con los funcionarios municipales

establecidos en el Plan Integnl de Seguridad), acto seguido se deberá emihr un informe
completo de la situación, documento o correo electrónico que se entregará al l.T.S. y deberá

garantizar su colaboración con los Tribunales de fusticia y/o sumarios internos se8ún

corresponda.

h. En casos de cone de energía, siniestro, imprevisto o similar, se deberá tomar las medidas de

seguridad que la situación amerite, en cuanto al resguardo de los b¡enes e instalaciones de

todas las dependencias, materia de la presente l¡citación

i, Desarrollar otras funciones que señale por escrito el l.T.S., que tengan relación directa con la

función de vigilancia, seguridad y las materias propias del contrato.

L}it¿,ii¿h Allco 'SeMic¡o ú Guard¡es de líg¡lancia Pa6 Dependencias Munkipábs de Chillán V¡eh"'

6. OBLIGACIONES DE LOS GUARDIAS DE SEGURJDAD

a. Los guardias, deben tener aprobado los cursos de capacitación respecüvos (D.S.: N!93 de 1985

del Ministerio de Defensa Nacional y normas complementarias y contar con la crede[cial
vigente, otorgada por la Prefectura de Carabireros [OS-10)'

b, Los guardias, debeÉn acreditar el cumplimiento del numeral 4 y 5 del Ar¿ Quinto del Decreto

867, del Miriisterio del Interior, mediante el correspordiente Cert¡ñcado de Antecedentes,

extendido por el Servicio de Registro Civil e ¡denüñcacione§.

c. Los guardias deberán acreditar el cumplimiento del numeral 6 y 8 del Art Quinto del Decreto

867, del Ministerio del lnterior, a través de Declaración Jurada Simple y cualquiera otro
requisitos mlnimos que establezca las normas legales, debiendo. además, estar capacitado para

cumplir con eficiencia estas funciones.

d. Los guardias deberán registrar en el Libro de Asistencia, el ingre§o y salida de cada uno de sus

fumos.

e. Los guardias, deberán efectuar los recorridos que sean necesarios para mantener la seguridad

de lo,-s recintos; revisión de puertas, veltanas, portones y rejas que se encuentren deb¡damente

cerradas y ser capaces de detectar cualquier irregularidad como: tuberlas rotas, l¡aves abiertas,

o cualquier hechb que llame la atención o ponga en riesgo la seguridad del recinto y de las

personás. Toda anomalfa deberá ser informada inmediatamente al ITS y regisfada en el

Libro de Novedades.

f. Los guardias asiSnados al Edificio Consistorial deberán hacer el monitoreo de la central de

cáma'ras de segiridad y ser capaces de detectar irregularidades, siniestros, accidente§ y

similares e informarlos oportunamente a las unidades de emergencia' además del regi§tro en el

Libro de Novedades.

& Todos los guardias, deberán llevar una presentación, aseo personal impecable y vestir el

uniforme acorde con las estaciones de verano e invierno'

h. Todos los guardias, deberán portar siempre con Ia tarjeta identificatoria vis¡ble al público
- 

[*rUt".oípt"to y fotografia nftida), entregada por el oS-10 de Carabineros de chile'

l. Cada guard¡a, deberá mantenerse atento, no ver televisión y no dormir en las horas de

cumplimier¡to del servicio.
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,, Cada guardia, deberá ser siempre oportuno en sus actuaciones, llamados, registros en el libro
de novedades e i¡formes, con el fin de que los hechos en cuestión sean resueltos en el menor
tiempo posible.

k Se prohlbe al personal de guardia:

. lngerir alcohol o drogas en el servicio o tener indicios de haberlo hecho antes de su ingreso
al turno. AsÍ mismo se prohfbe fumar durante el servicio.

. Hacer uso de teléfonos, equipos de computación y cualquier otro equipamiento e insumo de
prop¡edad municipal, exceptos los estrictamente establecidos en el Plan Integral de
Seguridad, como asimismo ingresar a dependencias que se encuenren cerr¿das, salvo
emergencias, previa autorización del l.T.S.

. Ingresar a personas aienas al Municipio sin autorización previa del I.T.S., después de los
horarios de atención de priblico y sábados, domingos y festivo§.

. Ausentarse de su lugar de trabaio.

L La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de algún guardia que preste
servicio, por medio de solicitud por escrito por parte del l.T.S.

7. DEPENDENCIAS Y TURNOS REQUERIDOS

S. UBICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

8.1 MUINICIPALIDAD

I MUN¡CIPAL¡DAD

ED¡E¡C¡O COITS§TOruÁL PAIIO IIYTERIOR, DAEM Y AODEGA

DiÉ.iáó:
C¡l¡e S.mno N'300 f¡cc.so Prihc¡ral)

C¡¡le Luis Anneda s/N (ácc.so P¿¡o y BodeF)

t r Tumo de Lutl.s ¿ DomlnSo, 24

). 1 Tuño dé Luner a Viemes de 12
hoás d¿sde la0E hñ ¿ l.§ 20 h^

z
LACASA DE

C('LTURA

alBltorE(t. s LóN pmRo t¡cos, ,(zc^Do DE poL¡cfa
LOCTL GnAN § 1.A (^UDTTORTO), a SEOPER CTONESASEO.

Di¡lrs¡ó!
Calle Serrano N"390 lacc€so PrinciDál)

> 1 Tumo d. lnn.r . DominSo, 24
hor¿s al dIá.

Páginal4dcT
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8.2 CASA DE LA CULTURA

9. DEscRIpctóN DE uls DEPENDENcIAS

9.1 MUNICTPALIDAD

. Caractelstlcas fisicas del reclnto:

El terreno municipal de una superficie de 5.622 mtz, que cuenta con; a) S€ctor Edmdo Conslstorlal
y b) Sector Pado tnterior Munlclpal, Edilclo DAEM y Bodega'

Ediñcio consistorial con 2.000 mt2 app, construido en albañilería reforzada en tres nivele§, en buen

estado de conservación, que no Posee dispositivo de alarma, con red húmeda y extintores para

conts.ol de amago de incendio en todos sus niveles, 25 cámaras de seguridad internas y extemas

monitoreadas en sala de monitoreo en oñcina de la Dirección de Seguridad Ptlblisa'

a) SECTOR EDIFICIO CONSISTORIÁI,

Compuesto por el ediñcio y estacionamiento para funcionarios y priblico en general'

. S€rvlclo espcclñcos:

-Lafunciónprincipaleslaseguridadycontrolen|osaccesosdelrecintoymonitoreocentrald€
cámaras.

- Dentro del Ediñcio Consistorial, recorrcr circulac,ones y pasillo§, deEcrar irre8ularidades' e

ingresar a las oficinas municipales, previa autorización del l'T S'

-ComoeliniciodeatenciónalpúblicoesalasOs:30horas,elguardiadetumodebecuidarqueno
inFese público a las oficinai ni a los pisos superiores antes de esa hora También se deberá

."!gu"ad"t los ingresos de público a lis oñcinas y a los pisos superiores en los horar¡os de

colación del personal.

- Velar por el resguardo de los bienes flsicos y materiale§ y por el orden general de los recintos'

incluyendo antejardfn y patio interior.

b) SECTOR PATIO INTERTOR MUNICIPAL, EDTNCTO DAEM Y BODEGA

Comprendido por; estacionamiento para vehfculos municipales' estacionamiento para maquinaria

p"..á", 
"Aif¡.i" 

bAEM, bod"g" municipal, dependencias interiores' taller de estructuras y

contenedores de archiyos.

¿icta.,ón Ait¡¡car 'Se¡ücio ú Gued/¡ds do Vflladc'¡a Pa¡d De,pñancies Muñicipales de Ch án Vte¡o'-
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Lic¡lación Públ¡ca. .Serv¡cio de Guatd¡as de V¡gilanc¡a Para Dependenc¡as Municipales de Chillán Vielo

Servicios específicos a realizar:

En el sector del Patio Interior, se deberá considerar controiar el ingreso y egreso de todo
vehÍculos ya sea municipal o particular y del material que transporte, para cuyo efecto el I.T.S,
entregará una Planilla, la que deberá ser llevada rigurosamente por el Guardia de Turno, en el que
se deberá registrar los datos tales como, vehÍculo patente, conductor, destino, carga, salida de
bodega, factura, y otros, toda vez que corresponda.

Al Sector del Patio, no deberán ingresar personas ajenas al servicio, fuera de horario normal de
funcionamiento, salvo que estén expresamente autorizadas por el I.T.S., de lo cual se dejará
constancia en el libro de novedades. Se deberá registrar en el Libro de Novedades la permanencia
de funcionarios y/o público en general fuera del horario normal de funcionamiento municipal.

Controlar la entrada y salida de vehículos y materiales desde el recinto municipal hacia el exterior,
en coordinación con el encargado de la Bodega Municipal y la debida autorización según
corresponda.

9,2 CASA DE LA CULTURA

Características físicas del reci nto:

Equipamiento Municipal, dependencia de 7.240 mtsz app, construido en albañilería reforzada y
estructura metálica, en buen estado de conservación, sin dispositivo de alarma y que posee
extintores para control de amago de incendio.

El terreno tiene una superficie de aproximadamente 2.000 mts2, con recinto exterior acceso peatonal
y pileta,

Servicios especíñcos a realizar:

La función principal, será el resguardo de las instalaciones, la seguridad y control en Ios accesos,
resguardo de los bienes físicos y materiales y velar por el orden general del recinto, efectuando
rondas constantes y poniendo especial atención en evitar el robo de especies desde el interior de
este y daños a la propiedad Municipal.

10. DURACION DEL CONTRATO

Deberá entenderse que el personal del 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
velar por las medidas conducentes a cumplir fielmente, todas y cada una de las obligaciones
derivadas del Contrato de Trabalo, así como 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.

El oferente deberá ofertar un sueldo por sobre el sueldo mínimo legal y aguinaldos de fiestas
patrias y fin de año, para cada uno de los guardias que presten servicio en el contrato, oferta
que serán evaluadas, según los criterios de evaluación de las Bases Administrativas.

12, REAJUSTE DEL CONTRATO

Por otra parte, el monto mensual del contrato será reaiustado anualmente de acuerdo a la variación
de IPC del periodo, en el mes de Diciembre 2022, valor que comenzará a regir en el mes de Enero
2023.

El cálculo de dicha variación del IPC será de responsabilidad de Ia Unidad Técnica, en conjunto con Ia

Direccrón de Administración y Finanzas Municipales.

PágiDal6deT

La relación contractual, regirá desde la suscripción del respectivo contrato desde Marzo de 2022 y
hasta el 31 de Diciembre de 2023.

11. VINCULO LABORAL
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13. SEGURIDAD Y CONFIDENC¡ALIDAD DE UT TNFORMACTÓN

El Contratista y sus empleados quedan expresamente obligados a mantener absoluta

conñdencialidad i reserva soÚre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento
del contrato, esp;clñcamente ¡os de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con un fin
distinto al que figura en las Bases de Licitación, ni tamPoco ceder a otros, sin el previo

consenümiento por escrito del municipio.

se considerará información conñdencial cualqu¡er información a la que el conratista acceda en

virtr¡d del presente contrato, en especial la información y datos propios del municipio o de los

usuarios y ieneficiarios del sewicio, que con tal carácter se indique, a los cuales haya accedido

durante la ejecución del mismo, asf como cualquier tipo de documentación.

El contratista informará a su personal, de las obliSaciones que serán establecidas en el contrato de

conñdencialidad, así como de las obligaciones relativas a tratamiento autorizado de datos de

carácter personal. El Contratista dispondrá de todos los medios parir que su personal y colaboradores

cump¡an tales obligaciones.

La duración de las obliSaciones de conñdencialidad establecida en el contrato será de carácter

indeñnido, mant€niendo en vigor con posterioridad a las ñnalizaciones, por cualquier causa, de la

relación entre el Municipio y el Contratista.

Lo anterior en cumplimiento del
normativa vigente.

Ministerio del lnterior y Seguridad Pública y

AL RIVAS RIVEROS

DIRECTOR DE SEGURIDAD
UNTDAD TÉCNICA

chillán vieio, Enero 2022.-

Liciñn Aiblicd: "Sevbio de Guaú¡as de voilanc¡a Para Dapondancias Múnic¡poles dé Ch¡lán V¡eh'.
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ANEXO N'1A
lD367r -8-LQ22

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

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

SI

NO

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de Contacto

FIRMA OFERENTE

REPUBLICA DE CHILE
I.I\,IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARiA DE pLANtFtcActóN
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ANEXO N'18
1D3671-8-1Q22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitació n DNO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono de Contacto

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electró n ico

FIRMA APODERADO

Correo Electrónico

-r-

--.1

+
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ANEXO 2-A
tD3671-8-1Q22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOI\4BRE ,

- DOt\4tCtLrO

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

los antecedentes de la presente licitación y verificado la

\.r' 2.

3.

4.

5.

6.

concordancia entre ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm in ¡strat¡vas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente
licitación pública.

Haber conocido, en forma voluntar¡a, las áreas, su ubicación y demás caracterist¡cas que
¡nc¡dan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas y recintos en que se prestarán los servicios.

Que Ia totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad,

Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm in istrativas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presente licitación.

Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente y en caso 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
DEL OFERENTE

Fecha
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ANEXO 2-B
1D3671-8-1Q22

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona J u ríd ica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOIV]BRE :

- RUT :

- DOtVICtLtO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOIVIBRE

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOIMTCTLTO

DECLARO bajo juramento:

Haber estudiado todos Ios antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm in istrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente
l¡c¡tación pública.

Haber conocido, en folma voluntaria, las áreas, su ubicación y demás caracteristicas que
incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas y recintos en que se prestarán los servicios.

Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad.

Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm in istrativas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presente lic¡tac¡ón.

Aceptar las cond¡ciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACION: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el caso
de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas
jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

1

2

J

4

5

5

Fecha

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N"3
tD3671-8-1Q22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. RAZÓN SOCIAL :

-RUT

DETALLE CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN

1 DETALLE DE SUELDO MENSUAL OFERTADO. lndicar el Sueldo Mensual del
trabajador

DETALLE SUELDO MENSUAL

Sueldo del trabajador

AG U INALDOS
VALOR POR TRABAJADOR Y

POR CADA AGUINALDOS

FIESTAS PATRIAS y NAVIDAD S

DETALLE CAJA DE COMPENSACIÓN. Indicar si el Oferente se encuentra afiliado a
alguna Caja de Compensación.

OBSERVACION ES:

. Para la Evaluación del Subcriterio CAJA DE COMPENSACIÓN, se consrderará el puntale de
señalado en las bases de lic¡tación y según Certificado que acredite que el Oferente se
encuentra Afiliado a una Caja de Compensación Vigente a fecha de la apertura.

. El oferente DEBERÁ adluntar en su oferta el Certificado que acredita dicha Afil ación según
coresponda, En caso de no presentar Certificado V¡gente. se considerará puntaje 0 en este
Subcriter¡o de evaluación

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

S

2

J

SI

NO

AFILIADO A CAJA DE
COMPENSACIÓN

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.

tr
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ANEXO N" 4
tD 3671-8-1Q22

DETALLE VALOR TURNO ADICIONAL

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. RAZÓN SOCIAL

-RU,f,

DETALLE
VALOR

MENSUAL
(SIN IMPUESTO)

VALOR
MENSUAL

(coN TMPUESTO)

VALOR TURNO (12 horas)

OBSERVACIONES:

r' Paru el VALOR TURNO ADICIONAL el I contratista deberá considerar, TODO lo asociado a la
prestación del servicio, tales como. remuneración. uniformes, insumos, implementos, gastos
generales y utilidades, etc, considerando las mismas condiciones de la prestación del servtcio
ofertado.

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

l,l
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ANEXO N" 5
tD3671-8-1Q22

oFERTA eco¡¡óutce

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. RAZÓN SoCIAL

- R.U T

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

. NOMBRE :

-RUT ,

Mt oFERTA pARA LA pRESENTE ulclrnctóru púeLlca ASCTENDE A:

a) EL VALOR POR LOS 22 MESES DEL CONTRATO:

VALOR X 22 MESES OEL CONTRATO

VALOR NETO TOTAL (-) S

VALOR TOTAL CON IMPUESTO

Nota (*): Valor a presentar en el Poftal de Compras
Públicas www.mercadopublico.cl. (Sin lmpuesto).

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

sVALOR NETO IVIE NS UAL

VALOR TOTAL MENSUAL CON IIVIPUESTO

e

b) EL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO:



REPUBLICA OE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DIRECCIÓN DE SECPL-AN

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 367|A'LQ22

denominado, .,scRvlclo DE cuARDtAs DE vtctLANctA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEIO"

3.- REBAIESE el plazo de publicación, a 14 días, de conformidad

con el artículo Na 25 inciso 7 del Reglamento de Compras Publica, Decreto N'250 que Aprueba el

Reglamento de la Ley Ne19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones

de Servicios, en atención a que la presente contratación es considerada de baja, simple complejidad y

conlleva a un menor esfuerzo en Ia preparación de la oferta.

4.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

www.mercadonublico.cl, bajo Ia lD 367 L'8-LQZ?,

ANOTESE, COMUNIQ UESE Y ARC VESE.

ALCAL SUBR

I OLATE

NTE

RAFAEL OS I.'UENTES

SEC O MUNICIPAL(s)

}Ef

-w,

LBMO/RBF

DIS'IItIBU(]I
'.fl"h::#lpl, 

ni,u..ion de prani ricación, r nspecror récnico der contraro

á6¡iñ:"r\

fl ,,{ii'}

2W2

LP: "Serv¡c io de Guord¡ds de VigilancM poru Depende¡1cids Municipoles de Chilltín Viqa". lD,7671-8-LQ22
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