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APRUEBA BASES (EI LICITACIÓN PÚBL¡CA "PINTURA
EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE LA COMUNA DE
CHILLÁN VIEJO"

DECRETO NO

Chillán V¡ojo,
I1 l,lAR 20n

VISTOS:

'1.- Las facultades que conf¡ere la ley N' '18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorias.

2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 1 9.886.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcald¡cio N"6078 de fecha 1811112021 que establece
subroganc¡as automáticas para func¡onarios que indica.

ffiss

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases Adm¡nistrativas y demás antecedentes
elaborados por DAEM para el llamado a licitación Pública "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO
TOITAS LAGO DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO" f¡nanciada porfondos FAEP 2020.
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- c) El certificado de visacion técnica N'04 FAEP 2020 del Seremi de reg¡ón
Ñuble del M¡nisterio de Educación emit¡do por el Secretario Ministerial de Educac¡ón Región Ñuble
el cual aprueba el inicio del proyecto denominado: "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS
LAGO DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

dl La orden de pedido N' 68 del 0110312022 emitida por el encargado de el
encargado de proyec{os Daem.

e) Las Especificac¡ones Técn¡cas y demás antecedentes proporcionados por
el encargado de proyectos Daem.

f) El certificado de disponibilidad presupuestaria N'95 con Íecha 2510212022
emitido por la jefa de finanzas Daem.

g! Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados por el Daem
para la Licitación Pública denominada "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO" financiada por fondos FAEP 2020.

DECRETO:
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BASES ADMINISTRATIVAS
"PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Munic¡palidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO
DE LA COMUT{A DE CHILLÁN VIEJO". Este documento reg¡rá la presente l¡citación pública en
todos sus aspeclos, en especial, el llamado a propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación
técnica, la adjudicación, etc. Como así mismo el contrato que se genere como consecuencia de
esta.

1.2. DEFINICIONES
Para la correc{a interpretación de los documentos de la lic¡tac¡ón, se establece el s¡gn¡f¡cado o
definición de los s¡guientes términos:

al Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

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

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

dl Dias Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sum¡n¡stro
y Prestación de Servicios.

gl Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas,
que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

¡) lnspector Técnico de obras (lTO): Funcionario nombrado por El Departamento de
Educac¡ón para controlar, superv¡sar y f¡scalizar el contrato.

¡) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250
de 2004, del Ministerio de Hacienda.

1. ASPECTOS GENERALES
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r.3 DAros BÁsrcos oe u ucrracróx

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO
DISPONIBLE

$1 6.162.021- l.V.A. incluido

FINANCIAMIENTO FAEP 2O2O

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en los ¡ncisos 1'y 6'del artículo 4' de la
Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ind¡que que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en días úbado, domingo o festívos, se
entenderá prorrogado hasta el día háb¡l siguiente.

IDIOMA Español

coriruNlcAcróN
coN
fi!UNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA

EL
DE

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
rÉc¡¡rcls

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de públ¡co
conocimiento una vez rcalizada la aperlura de esta licitac¡ón en el
portal.

DESOPORTE
DOCUMENTOS

Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel
en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

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

I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuac¡ón se ind¡can, los que en c€lso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma
armónica:

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

1.4. GASTOS

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Decreto Aprueba Bases.
c) EspecificacionesTécnicas.
d) F¡cha Licitación.
e) Consultas, respuestas y aclaraciones.
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Acla de Apertura.
Acta de Evaluación y Proposición.
Decreto de Adjudicac¡ón.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se le haya ex¡gido a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

Los interesados en conoc€r los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo
al portal Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡pal¡dad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasla
antes del vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la m¡sma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan crnocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en
el portal Mercado Públ¡co.

Respuestas
Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el portal Mercado Público.

Recépción de Ofertas
Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación del llamado a l¡citación en
el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y

Económicas.

El dia 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal
Mercado Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón Hasta 14 días después de la aperlura

Visita a Teneno
Obligatoria

La visita a terreno obligatoria se realizará el dia y hora señalada en el portal de
mercado público. Por lo que, a la hora señalada, se cerrará el arceso y se firmará
un acta con la información de los participantes qu¡enes hayan ingresado a la hora
indicada, quienes lleguen después del horario indicado, no podrán participar de
la propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Qu¡en no asista no podÉ
ser partícipe de esta licitación pública. La v¡sila se desarrollará las dependencias
del liceo, ubicada en calle Senano N'1212, Comuna de Chillán Viejo, Región
de Nuble. lmporlante señalarque los part¡cipantes que asistan a la visita a terreno
obligatoria, deben dar cumplimiento a las med¡das de distanciamiento social
indicadas por la autoridad sanitaria. En el registro se les solic¡tará el carnet de
identidad de la persona quien realice la visita a lerreno, y además el rol de la
empresa que postulará al proyecto, la que quedará reg¡strada en el acla de visita.
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Contrato Hasta 5 días después de la adjudicación ¡nformada por medio del portal
www. mercadopubl ico.cl

2. CONTENIOO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta técnica y
la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de
oresentac¡ón de cualquiera de los antecedentes v/o formulados incomDletos o mal
comDletados. será cond¡ción sufic¡ente oara no cons¡derar la propuesta en el proceso de
evaluación v adiudicación, sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efecfos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. Los formularios de anexos no ood rán se f
modificados oor el oferente a la hora de comoletar su proouesta. En caso de que el oferente
quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos ad¡cionales.
Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la l¡citación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún t¡po de reservas ni condiciones a loda la
documentación referida.

2.1. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los
archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas deberán acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de constitución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en
el Registro Eleclrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañarestos documentos s¡ ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

ANEXO N"1: identificación del oferente o ANEXO N'l-B Unión temporal de proveedores.
DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURíDICA - DECLARACIÓN JURADA PERSONA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.
BOLETIN LABORAL con vigencia dentro de 30 dias al momento desde la publicación de la
licitación.
DECLARACÉN JURADA PRÁCflCAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer
directamente en el porlal www.mercadopubl¡co.cl a la hora de completar la postulac¡ón a la
lic¡tac¡ón.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juridicas,
deberán acompañar Cert¡ficados de vigenc¡a de la soc¡edad y de su representante y
documentos legales en que conste la personería de la representación, con una antigüedad
no superior a 60 d¡as corr¡dos.
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Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B,
deberán cumpl¡r lo establecido en el artículo N'67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y
presentar a esta lic¡tac¡ón:

1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta lic¡tación como
Unión Temporal de Proveedores.

2) La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el inciso sexto del artículo 67 b¡s
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en
Diclamen 27.312 I 2018 "las causales de inhab¡lidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión
Temporal de proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno
de ellos no pueden hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que cada integrante
se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores del Estado.

2.2.. OFERTA TÉCNICA.

La oferta técnica del oferente deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepc¡ón de las ofertas, según el Cronograma de Aciiv¡dades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

ANEXO N'2: Compromiso Ambiental.
ANEXO N'3: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en dias de conido
ANEXO No4: Compromiso contratac¡ón mano de obra local.

2.3.. OFERTA ECONOMICA.

La oferla económica del oferente deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes económicos
que deberán presentar son:

ANEXO N'6: Oferta económica. expresado en pesos chilenos. lmpuestos incluidos

Se cons¡derarán incluidos en la oferta económica todos los costos y gastos que demanden
la ejecuc¡ón del contrato y el fiel cumplimiento de las obl¡gac¡ones contractual6s.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ÍUTP)
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en solo
un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal www.merc¡dopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
env¡ado en forma rnmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

4. DE LA EVALUACIÓN

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

4.I. COMISIÓN EVALUAOORA

La evaluación de las ofertas estará a c¿lrgo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

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

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios y factores, con sus mrrespondientes
ponderac¡ones, señalados en el numeral 4.0 de los términos de referencia los cuales forman parle
integrante de la presente licitación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Cuando haya ind¡sponibilidad técnica de S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compra, mediante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solic¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En
tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del
certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

La Com¡sión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Sr. Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes y
las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respeclivos proponentes,
en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en
forma progresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

5. DE LA ATUUDICACÉN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un
lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de
licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respect¡vos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación
en estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificaran los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y
se verif¡que por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado ad.judicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del precio con la
oferta que le s¡gue,

De acuerdo con lo establec¡do en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá
declarar desierta la lic¡tac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resulten
mnvenientes a los intereses de la Mun¡cipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obten¡do, en los s¡guientes casos:

a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es ¡nhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4' de

la Ley N" '19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

I . Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en oferla económica.
3- Mayor puntaje en plazo de ejecución.
4. Mayor puntaje en compromiso contratac¡ón mano de obra local.
5. Mayor puntaje en comprom¡so amb¡ental.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
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La contratación se rcalizatá posterior a la adjudicac¡ón informada por el portal
www.mercadopublico.cl, previo a la firma el proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cert¡ficado F-30 emitido por la
Inspecc¡ón del Trabajo c,on una ant¡güedad no superior a 30 días contados de la fecha de
suscripc¡ón del contrato y posterior suscripción del mismo. El oferente adjud¡cado tendrá un plazo
de 5 días corridos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, para la entrega de
documentación y firma del contrato

Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona jurídica,
deberá acompañar una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón, certificado de vigenc¡a de
la sociedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
antigüedad no superior a 60 dias corridos. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos
en el Registro Electrónico Oflcial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberá
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

El ¡n¡cio de la obra se programará con el contratista posterior a la aprobación del decreto que
autoriza el contrato con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, suscrib¡éndose para tal efecto un
acta de inicio de actividades y entrega de terreno.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una vigencia a contar desde la fecha de la formalizac¡ón del contrato hasta que
concluyan las obras.

5.6. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTiAS

Las garantÍas y sus montos correspondientes se regirán según lo señalado en el numeral 5.0 de
los términos de referencia los cuales forman parte integrante de la presente licitac¡ón.

7. LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en el a un libro que se denominará "Libro
de lnspección", en el que se anotarán todas las observac¡ones que le merezca la marcha de los
trabajos y las ordenes que se le den al contratista. Estas órdenes llevarán fecha y firma del
funcionario del l.T.O. que las instruyo y deberán ser, asimismo, f¡rmadas por el contratista o su
representante en fe de not¡ficac¡ón, pero su f¡rma no será ¡nd¡spensable para validez del acto.

Este libro quedara bajo custodia del contratista, qu¡en será responsable de su extravío,
enmendaduras, rapaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo,
obligación del contrat¡sta mantener dicho libro en sit¡o adecuado para los efectos de la anotac¡ón
oportuna de las ordenes o notificaciones que le impartan o efeclúe el l.T.O. EI contratista ut¡l¡zará
el Libro de lnspección para estampar las consultas, observac¡ones o proposiciones. Asimismo, en
el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el contratista.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

5.4 INICIO DE LA OBRA.
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Será obligación del contratista ejecutar las obras con sujec¡ón estricta a los planos, especificac¡ones
técnicas, presupuesto y demás antecedentes, empleando materiales y mano de obra de acuerdo
con el contrato.

8. PAGO

El pago se rcalizará de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.0 de los términos de referencia
los cuales forman parte ¡ntegrante de la presente licitación.

9. RECEFCIONES DE LAS OBRAS.

9.r RECEPCTON PROVTSORTA.

Una vez verificado el c€bal cumplimiento del contrato, el l.T.O. dará curso a la recepción y
levantará un ac{a dentro del plazo de 7 días contados del día de la recepción en tereno, y que
será firmada por los as¡stentes, l.T.O. y por el contratista, si lo desea. Si el contratista no
estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en el término
de 5 días. Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado el
l.T.O. en el acla.

Si de la recepción de las obras, el LT.O. determina que los trabajos adolecen de defectos
fác¡lmente reparables, recepcionara las obras con reserva levantando un "acta de recepción
provisoria con observaciones" detallando estas y fijando un plazo para que el contrat¡sta ejecute
a su costo los trabajos requeridos, el plazo ad¡cional no podrá exceder del 25o/o del plazo
contraciual y no estará afecto a la multa. El l.T.O. deberá certificar el cumplimiento de las
observaciones formuladas en el acta, dentro del plazo fijado para ello. Una vez subsanadas las
observaciones dentro del plazo establecido, se procederá a su recepción y a levantar el ada
dejando constanc¡as en el cumplimiento de correcciones técnicas real¡zadas, y de la fecha de
término real de las obras
Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adicionales
estarán afectos a multas de acuerdo al punto número '13 "MULTAS', letra C de las presentes
bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Si de la recepción de la obra resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron
de acuerdo a los planos, bases técnicas, adm¡nistrativas o se han empleado materiales
defectuosos o ¡nadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y se elevará un informe
detallado notif¡cando al contratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que fallan o las
reparaciones que se determine.
Si el l.T.O. establece que, dentro del plazo estipulado dentro del contrato para la ejecuc¡ón de
la obra, esta no ha sido terminada, dejara constanc¡a de ello en un informe y al contrat¡sta le
serán aplicas las multas por atraso a contar de la fecha en que ¡ngresó la notif¡cac¡ón de término
de la obra. Este informe se notificará a través del libro de obra.
El contratista una vez considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la
recepc¡ón provisoria en la forma señalada precedentemente.

Una vez terminados los trabajos, el contrat¡sta solicitará por escrito la recepción de las obras al
l.T.O. sol¡citud que deberá ¡ngresar en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.
El l.T.O. es quien deberá verificar el fiel cumplimiento de los antecedentes técnicos y
administrativos del contrato. El día y hora frjado para la recepción deberá ser comunicado al
contrat¡sta con dos días de anticipación, por lo menos, para que concurra al acto si lo desea.
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El mandante usará o explorará la obra, después de la Recepción Provisoria de ella. Sin embargo,
el contratista será siempre responsable durante el plazo ( 100 días a contar de la fecha del decrelo
que apruebe la recepc¡ón provisoria de la Obra.) de garantía por la correcla ejecución de la obra,
de todos los defectos que presenta la ejecución de la misma, a menos que estos se deban al uso
o explotación ¡nadecuada de la obra, y deberá repararlos a su costo antes de la fecha que
razonablemente señale con el l.T.O.

El plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra se entenderá sin perjuicio del plazo de
garantia legal de cinco años, a que se refiere el artículo 2003 ¡nciso 3" del Código Civ¡|, el que se
descontará desde la recepción definitiva de la obra.

La com¡sión receptora verif¡cara básicamente durante la recepción definitiva de la obra, lo siguiente

a) La buena ejecución de los trabajos (que no se hayan producido daños atribuibles a la
ejecución defectuosa)

b) La cal¡dad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfeclos o
deficiencias propias de los materiales ut¡lizados)

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista
tendrá las s¡gu¡entes obl¡gaciones:

a)

b)
c)

d)

No podrá hacer por in¡ciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.
Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases
adm¡n¡strat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes del trabajo y
prevención de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte
técnica.
Responder de todo accidente o daños durante la v¡gencia del contrato le pudiera ocurrir al
personal o a las dependenc¡as de la Municipal¡dad, que sean imputables al contratista.
De igual modo, el contratista será responsable de cumpl¡r las obligaciones que le
correspondan como empleador, en aspectos de remuneraciones, previs¡ón, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
El proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir I boleta de garantía, 30 días antes
de su vencimiento.
En el evento de Cesión de Crédito, debeÉ ser not¡ficada de dicha cesión al Departamento
de Educación Municipal.

e)

0

s)

h)

9.2, RECEPCION DEFINITIVA.

If. ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA.

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de obra,
con la experiencia de la espec¡alidad correspond¡ente a las características y magnitud de las obras
a ejecutar. Este deberá asumir plena responsabilidad y representación del contratista para hacer
efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la inspección técnica de la obra y
proporc¡onar los antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a cabo las
siguientes tareas:



a) Representar a la empresa en la discus¡ón de las materias relacionadas con la ejecución del
contrato.

b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del contralo.

I2. CONTRAPARTE TÉC].¡ICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de la Obra (l.T.O.) titular o qu¡en le
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a)
b)
c)

d)

Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa.
Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer
metas de desempeño con el encargado del contral¡sta a fin de mejorar el serv¡c¡o.
Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a los indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.
Velar por el conecto desarrollo del servicio, ¡nformando med¡ante ofic¡o al Departamento o
unidad de finanzas en c¿rso de que deban aplicarse multas.
Dar v¡sto bueno y recepción @nforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tram¡tación a los pagos y a las multas.
Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efe6to. Este control abarcara la totalidad de las
exigenc¡as contenidas en las presentes bases.
Verificar el cumplimiento del pago de las cot¡zaciones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la inspección del
trabajo.
Al momento de la liquidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contratista el certificado
de la inspección del trabajo (F-30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
Las demás que se le encpmienden en las presentes Bases.

e)

0

s)

h)

¡)

i)

k)

Las multas se regirán de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.0 de los términos de referenc¡a los
cuales forman parte integrante de la presente licitación.

No procederá el cobro de las multas ¡ndicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un
caso fortuito o de fueza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, s¡empre que d¡cha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el
proveedor.

Las multas que aplique el DAEM de Chillán Viejo al adjud¡catario por la vía administrativa, pudiendo
descontarlas de los pagos que sea al adjudicatario que se contrate, o bien aplicarlas con cargo a
las garantías respectivas.

DI RECCION ADAAI N ]S1-FiAC TON DE EDL'CA.CION A^TJ N IC I PAL
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r3. ñrULTAS.
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I3.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo cert¡ficado o personalmente mediante oficio
del l.T.O.
El contrat¡sta tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al Sr.
Alcalde ingresada por ofcina de partes del mun¡cip¡o.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.
S¡ el Contratista no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar del pago correspondiente.

13.2. PAGO DE LA MULTAS.

El monto total de las mullas, será descontado del pago que corresponda. Lo anterior s¡n perju¡c¡o
de la facultad del Departamento de Educación, de hacer efecl¡vo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efec{¡vo su cobro, el contratista deberá entregar una
nueva garantía, de ¡gual monto y caracleristicas, dentro de los 30 d¡as siguientes al cobro de la
anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contÍato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las sigu¡entes causales

a
b
c
d

)

)

La resciliac¡ón o muto acuerdo entre las partes.
El incumpl¡m¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notaria insolvencia del contratante, a menos que se mejores las
cauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumpl¡miento del
c,ontrato.
Termino o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del mntráista a sus
trabajadores.

e)
f)
s)

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante en los
siguientes casos:

'1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a una o más solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garanlía, cuando esta se hubiese

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Retraso supenor a21 días en el término de la obra en relación a lo establecido según oferta del

contratista y el contrato.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "l" al "7",la Munic¡palidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner término adm¡n¡strat¡vamente y en forma anticipada
del contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡ficada por carta certif¡cada al contrat¡sta y
publicada en el s¡stema de informac¡ón.

DIRECCION ADAAINIS'TRACION DE EDL,CACION 
^AUNICIPAL

^Al.¡r¡lclpálldad 
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La Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo a través del DAEM, podrá hacer efect¡va Garantia de Fiel y
Oporluno Cumpl¡m¡ento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuic¡o de iniciar
las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de ¡ndemnizaciones por daños y perjuicios
que fuefen precedentes.

I5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES,

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡c¡tac¡ón (bases administrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor continuidad y termino al contrato.

16. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente licitación declara

No ser funcionario direct¡vo de n¡ngún órgano de la Administración del Estado, así como de
n¡nguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
anterior, por los vinculos 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 (los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos prev¡stos en la letra b) del artículo 54 de la Ley
N' 18.575 "|as personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades
y de los funcionarios d¡rectivos del organismo de las administración civil del Estado al que
poslulan, hasta nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive")
No ser gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios directicos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N"1 precedente, o las personas un¡das a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N" '18.575, formen parte;

b) Una sociedad comandita por acciones anón¡ma cerrada en que aquellos o estas personas
sean accionistas;

c) Una sociedad anónima ab¡erta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 100/o o más del capital.

En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios directicos

de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Elado o en gue esta tenga partic¡pación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N. i 8.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del estado, formen parte;

b) Mi representada no es una sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anterior sean accionistas; y

c) Mi presentada no es una sociedad anónima ab¡erta en que laguna de las personas indicadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 1o% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación financ¡era
y técn¡cas exigida por la Ley de compras y su Reglamento y que no me afecta n¡nguna causal
de ¡nhab¡lidad ni incompatibilidad de aquella establecidas en el artículo 92 del DS. Ñ 2SO12OO4
M.H. en ninguna otro cuerpo legal n¡ reglamentario.
Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea el
c¿lso, por prác{icas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.

a
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I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el contratista celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa de factoring deberá
tomas los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que
ha sido faclorizada.
La Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
ex¡stan obligaciones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

c O GUIÑEZ PA ECO
DIRECTOR (R) DA
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TERMINOS DE REFERENCIAS

Los presentes térm¡nos de referenc¡as hacen hincap¡é a una parte del proceso en que se llevará a
cabo la presente obra, denominada "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO, DE LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO, no obstante, lo anterior, estos documentos es una parte del conjunto
del proyecto en sí, se alimentará además de información proporcionada de las presentes EETT,
planos y presupuesto.

1.0 . PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para esta lic¡tac¡ón es de $ 16.162.021 (D¡eciseis millones, ciento sesentia
y dos mil veinte y un pesos.-) ¡mpuesto incluido. Estos a través del fondo FAEP, (Fondo de apoyo a
la educación pública). Dichas propuestas no podrán superar este monto.

2.0 . VISITA A TERRENO OBTIGATORIA.

La visita a terreno obligatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de mercado público. Por
lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se firmará un acta con la informac¡ón de los
part¡c¡pantes quienes hayan ingresado a la hora ind¡cada, quienes lleguen después del horario
indicado, no podrán partic¡par de la propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Quien no
asista no podrá ser partícipe de esta l¡c¡tación pública. La visita se desarrollará las dependencias del
liceo, ubicade en calle Sernno N"1212, Comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble. lmportante
señalar que los participantes que asistan a la visita a terreno obl¡gatoria, deben dar cumplimiento a
las med¡das de distanciamiento social ¡nd¡cadas por la autoridad sanitaria. En el registro se les
solicitará el carnet de ¡dentidad de la persona quien realice la visita a teneno, y además el rol de la
empresa que postulará al proyecto, la que quedará registrada en el acfa de visita.

3.0 . ANTECEDENTES SOIICÍTADOS.

Los oferentes deberán presenlar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
elec{rónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecldo en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta técnica y la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 3.1, 3.2 y 3.3 La.Ella-dg¡¡gSg¡!rcifu
de cualou¡era de los antecedéntés v/o formular¡os ¡ncomoletos o mal completados. será
condición sufic¡ente para no considerar la proouesta en el proceso de evaluac¡ón v
ld¡!¡d¡gagió[-sin perjuic¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presenlarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. l.os trormularios de anexos no oodrán ser
modificados oor el oferente a la hora de comoletar su oroouesta. Deben ser los oroouesto En
c¿lso que el oferente quiera complementar su ¡nformación, podÉ hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclarac¡ones y

DAEM CHILLAN vrEJo ffim
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respuestas a las preguntas de la l¡c¡tac¡ón, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que
manifiesta su conform¡dad y aceptac¡ón sin n¡ngún tipo de reservas n¡ condic¡ones a toda la

documentación referida.

3.1.. OFERTA ADMI NISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato elec{rónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los archivos
adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas,

deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro
Elec{rón¡co Ofic¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores-cl), no deberán acompañar
estos documentos si ellos u olros similares se encuentran disponibles en d¡cho Registro a la fecha de
apertura de las ofertas.

ANEXO N'1: identificación del oferente o ANExo N'l-B Unión temporal de proveedores.
OECLARACIÓN JURADA PERSONA JURíDICA - DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
según corresponda. Esta información se debe proveer d¡rectamente en el portal www. mercadopublico cl a
la hora de completar la postulación a la lic¡tac¡ón.

BOLEÍN LABORAL con vigencia dentro de 30 dÍas al momento desde la publ¡cación de la lic¡tac¡ón.

DECLARACIÓN JURAoA PRÁCICAS ANTISINDICALES. Esta ¡nformación se debe proveer

directamente en el portal www. mercadopublico. cl a la hora de completar Ia postulación a la licitación.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar
Certiñcados de v¡genc¡a de la soc¡edad y de su representante y documentos legales en que conste la
personería de la representacrón, con una antigüedad no superior a 60 días corridos.

3.2.- OFERfATÉCNICA.

La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los anlecedes técnicos que deberán
presentar son:

o AI{EXO N'2: Compromiso Ambiental.

o AI{EXO N'3: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corrido.

o ANEXO N'4: Compromiso contratación mano de obra local.

3.3.- OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡üdades. Los antecedentes económicos que
deberán presentar son:

o ANEXO N'5: Oferta económica. expresado en pesos ch¡lenos. lmpuestos incluidos.

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

'i,lhiÉ;i.. üó{t
DAEM CHILLAN VIEJO ffiH,-- - ;ffidd
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4.0 . CRITERIOR DE EVALUACION DE tAS OFERTAS.

CRITERIO PONDERACION
oFERTA ECONOMTCA (OE) 40%
PLAZO DE EJECUCION (PE) 45%
COMPROMISO AMBIENTAL (CA) s%
CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL 10%

CRITERIO: OFERTA ECONÓMICA

Se asignará puntaje a las ofertas económicas (total IVA incluido) ingresadas a
través del portal según el anexo N"5 cons¡derando la siguiente tabla de tramos

40%

Primera mejor oferta
100 puntos

Segunda mejor oferta 75 puntos

Tercera mejor oferta:
50 puntos

El resto de las ofertas:
25 puntos

CRITERIO: PLAZO DE EJECUCIÓN PONDERACÓN

PLAZO DE EJECUCTÓM Este cr¡terio se evaluará en consideración a la
información proporcionada por el oferente en el anexo N'3, y la comis¡ón
evaluadora asignará el puntaje según la siguienle tabla:

45Yo

PLAZO PUNTAJE

Menor o igual a 80 días 1OO PUNTOS

Entre 81 y 85 dias corridos 50 PUNTOS

Entre 86 a 90 dÍas corridos 30 PUNTOS

9'l o más días O PUNTOS

CRITERIO: COMPROMISO AMBIENTAL lon
COMPROMISO AMBIENTAL lCAl: Presentación Compromiso
ambiental, según formato anexo N'2, donde el oferente se compromete a
realizar las siguientes medidas, en lranscurso de la ejecución de la obra:
No realizar ningún tipo de quema al a¡re libre ni recintos cenados, ut¡l¡zar
cocina para los trabajadores, los desechos materiales sobrante de la
obra, que no sean reutilizados; depos¡tarlos en el Relleno Sanitario
autorizado, no emitir ruidos molestos después de las 20:00 horas. 5%

PRESENTACIÓN OE COMPROMISO
AMBIENTAL

S¡ presenta en foma completa 1OO PUNTOS

DAEM CHILLAN VIEJO

PONDERACIÓN

PUNTAJE

E
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O PUNTOSNo presenta o presenta de forma
¡ncompleta.

CRITERIO: COMPRIMISO CONTRATACÉN MANO DE OBRA LOCAL PONOERAGÉN

COMPROMISO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL ÍMOL):
Presentación compromiso mano de obra local según formato anexo N'4

El oferente deberá acreditar el comprom¡so de la contratación de la mano
de obra local, y para ello deberá presentar una planilla con formato libre,
en la que indique los nombres de las personas que desempeñarán los
trabajos, y a la vez estos deberán acreditar residenc¡a mediante algún
documento válido, como boletas de pago de servicios u otro. No se
Aceptarán documentos notariales para este punto.

70%

PRESENTACIÓN DE CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA LOCAL

Contratación de 80% o más de mano de obra
local

lOO PUNTOS

Contratación entre un 50% y un 79.9% de mano
de obra local

60 PUNTOS

Contratac¡ón entre un '100lo y un 49.90/o de mano
de obra local

30 PUNTOS

Contratación de menos del 'l0olo de manos de
obra local

1O PUNTOS

Contratación del 0% de manos de obra local O PUNTOS

5.0 . GARANTIAS.

Las garantías deberán ser tomadas por el oferente a favor de la l. Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo,
según se señale en las presentes bases, y no podÉn ser tomadas por un tercero, a excepción que
dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está presentando a la
propuesta. Cuya identificación debe coincidir con la indicada en los documentos sol¡citados en los
anexos respect¡vos de las presentes bases. Respecto de los proponentes que resulten adjud¡cados
y/o seleccionados, la garantía de la Seriedad de la Oferta se mantendrá hasta que el contrat¡sta
adjud¡cado proceda a firmar el respectivo contrato.

Las boletas de garantías podrán otorgarse mediante uno o varios instrumentos f¡nancieros de la
misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de
forma física o electrón¡ca. En los casos en que se otorgue de manera electrónica deberá ajustarse a
la ley N' 19.799 sobre Documentos eleclrónicos, F¡rma Electrónica y Serv¡cios de cert¡f¡cac¡ón de
dicha firma.

DAEM CHILLAN VIEJO E

PUNTAJE
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Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7.
Pagadera A la vista e ¡rrevocable.
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentando en 60 días

corridos.
Expresada en Pesos chilenos.
Monto Equivalente al lOo/o del monto del contralo.
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato de

licitación pública "P|NTURA EXTERTOR FACHADA L|CEO TOMAS

LAGO, CHILTAN VIEJO".

Forma y Oportun¡dad de su
Restituc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción provisoria
de la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la liquidación del
contrato.

5.2,- GARANTIA DE LA CORRECTA UECUCIÓN OE tA OBRA.

Beneficiario llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viojo, RUT: 69.266.500-7
Pagadera A la vista e irrevocable

100 días a mntar de la fecha del decreto que apruebe la
recepción provisoria de la Obra.

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 5% del monto del contrato

"Para garant¡zar el fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato de
licitación pública "PINTURA EXTERIOR FACHADA LICEO TOMAS

r¡Go, cHtLLAN vrEJo".

Forma y OpoÉunidad de su
restitución

Sera devuelta una vez que la llustre Munic¡palidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldic¡o la Recepción Definitiva de
la Obra y Ante la solicitud formal del proveedor y posterior
sanción por decreto Alcaldicio de la liquidación del contrato

5.0 - rNrcro DE tA oBRA.

Esto, posterior a la adjud¡cación informada a través del portal. El inicio de la obra se programará con

el contratista posterior a la aprobación del decreto que autoriza el contrato con la llustre Municipalidad

de Chillán Viejo, suscribiéndose para tal efecto un ac{a de ¡nicio de aclividades.

DAEM CHILLAN VIEJO E

5.1.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjud¡catario deberá entregar preüo a la firma del contrato una garantía de flel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácier de ¡rrevocable, tomada por el mismo adjudicatario,
con las s¡gu¡entes características:

Vigencia Mínima

Glosa
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7.0 - PAGO.

Los servicios de obra serán pagados dentro de los 30 días de emitida la factura en el Sll a nombre

de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, Rut No 69.266.500-7, dom¡ciliada en
lgnac¡o Serrano N' 300, Ch¡llán Viejo. El Municipio deberá cumplir con lo establecido en los
contratos de factoring, suscritos por sus conlrat¡stas, s¡empre y cuando se les notifique
oportunamente d¡cho contrato y no existan obligaciones o multas pend¡entes. Esto posterior a la
recepción provisoria de la obra. El contratista deberá especificar en la factura el detalle del servicio
otorgado.

Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la faclura el formulario F30-1 para acreditar que ha

cumplido con las obligaciones laborales y prev¡sionales que tiene para y con sus trabajadores,
inclu¡das las eventuales ¡ndemnizaciones legales asociadas altérmino de la relac¡ón laboral. Además,
se deberá incluir:

Un set de 6 fotografias (10 x 15 cm c/u) a color representat¡vas que den cuenta del avance fisico de
la obra.

Se deja en claro que el contratista deberá tener y mantener desde el primer día un libro de obras en

triplicado, en la cual quedará registrado fecha de ¡n¡c¡o de la obra y cualquier otro acontec¡m¡ento,
modificación que se realice al proyecto, este libro debe permanecer de forma constante en la obra,
ya que puede ser sol¡c¡tado por la lTO, en cualquier momento.

El contrat¡sta deberá cancelar dichos montos en las fechas antes de vencimiento de las boletas, para

ello será el propio contrat¡sta qu¡en deberá sol¡citar las boletas a la inspección Técnica de laobra.

El atraso en el cumpl¡miento del plazo contraclual hará incunir al contrat¡sta en una multa según lo
que sigue:

- A) 2 UF por cada día de retraso en el comienzo de las actividades sin previo aviso y justif¡cac¡ón
correspondiente a los encargados o al departamento de educación.

- B) 3 UF por cada día de retraso en la entrega final de la obra según el plazo de ejecución
ofertado por el adjud¡catario- Esto sin previo aviso y justificac¡ón correspondiente a los encargados o
al departamento de educación.

- C) 4 UF por cada día de retraso en la entrega de la obra con las observaciones subsanadas
referentes en el acta de recepc¡ón provisoria de la obra. Esto sin previo aviso y just¡f¡cación
correspondiente a los encargados o al departamento de educación.

DAEM CHILLÁN VIEJO E

COMPROBANTE DC PAGO DE OERECHOS.

Comprobante de pago de seN¡c¡o básico debido al uso de éstos en el desanollo de obra. La
descripción de eslos pagos se encuentra descritas en las presentes EETT del proyecto, lo anterior
el contrat¡sta podrá ut¡lizar los servic¡os como agua potable y energía eléclrica, pero deberá costear
los montos en relación a la duración y/o meses que contemple la obra.

8.0 - MULTAS.
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D) 4UF por cada vez que se verifique la ausencia del profes¡onal de la obra en terreno. Esto sin
previo aviso y.justificación correspondiente a los encargados o al departamento de educación.

C§

CLAUOIO GUI PACHECO

DIRECTOR (R} DAEM

oarE a ./'

DAVIS ACU

ENCARGADO DE PROYECTOS DAEM

Chillán Viejo, Feb¡ero 2022.

. .ar'-''-
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ANEXO N'1

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

'"pINTURA ExrERtoR DEL LtcEo romAs LAGo, DE LA coMUNA oe cxlt-t-ÁH ue¡o"

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

st _
NO

En el caso de que su respuesta sea negaüva, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va
la escritura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMTCTLtO
CASA MATRIZ

Fecha:

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
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ANEXO N',I -B

FORÍUIULARIO IOENNFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID N'

Nombre o Razón Social de la Un¡ón
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrón¡co

Fecha:

Rut
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ANEXO N'02

COMPROMISO AMBIENTAL

Obra: "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO, DE LA COMUNA DE
CHILLÁN UEJO

En Chillán Viejo a

_, quien se compromete a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No
¡ealiza¡ ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, ut¡lizar coc¡na para
los trabajadores, los desechos mater¡ales sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlos en el Relleno Sanitario autorizado, no em¡t¡r ru¡dos
molestos después de las 20:00 horas.

días del mes de
Rut

2022, comparccP-
domicilio en

del
con

Fecha:
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ANEXO N" 3

"OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

PROYECTO: "PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO, DE LA COMUNA DE
CHILLÁN VIEJO

"PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO, DE LA
COMUilA DE CHILLAN VIEJO

Fecha:

DIR.ECCION AD^^INIS-TF'.AClON DE EDIJCACION 
^At.,NICIPAL

^Aur¡lclpalldad 
de Chtllárr Vtero

Proyecto
Plazo de entrega en
dlas de conidos
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ANEXO N" 4

COMPROMISMO MANO DE OBRA LOCAL

ObrA: ..PINTURA EXTERIOR DEL LICEO TOMAS LAGO, DE LA COMUNA OC C¡II-I-ÁI,¡ VIE.¡O

En Chillán Viejo a día del del 2021 , comparece
Rut: quien se

compromete a:

Mantener en transcurso de la ejecución del proyecto _% de mano de obra (ornales)
residentes de la comuna de Chillán Viejo.

Firma Proponente
o Representante Legal

Fecha:

mes de
con domicilio en



[T ¡¡,§I
OIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN OE EDUCACIÓN MUNICIPAI.

Munic¡palldad de Ch¡llán V¡ero".

ANEXO N" 5
OFERTA ECONOMICA

..PINTURA EXTERIOR FACHADA LICEO PACHECO ATTAMIRANO"
-

DAEIüt

oB¡A , PII{TURA OoERIOR F aH^DA LICEO PlCl{E@ AtT nlRAxo

MAI¡OA,¡Ir: DAtta, irultclPAlto^D DE CHTUI¡| VrElO

sEcioR : ct{tu¡t vlElo

uBrcaoÓt{: c¡llE§ol(rxaY(xl{'¡lo1

IIEM DECRIPOóN UNIDAO CANNDAD VALOR/UNIT vat-oB foTAt

,.0
t-t

1.3 Aró y cuid¿do d. l. ob¡.

1

1

2.O Pt¡¡TUiA EXTEn¡O*

2.2

2,3

2,4

2.5

Pr.paracniñ d. m¡6 y vénl¿nal6
Piñlu.a defachada dél lice
Pinrur¡ de M¿rc6 y perñlela devlnlanás
Pi.tura B¿jo ¿lero f¡chada princip.l norle
Pirrura 0¿loálsof¿chad¿ l¿t.r¿l 6te

ñ2

m2

m2

m2

5G
292
216
30
6

3_O P¡ntu.. d. Sáñer - Pll.r.rd. A.c.ro
3.1

3.2

1.3

Piitur¡ 6r¡álte rirtaico b¡ft¡s
Pi ura de Pil.r6 d. A.ce

3

3

2

¡1,0 C¿ñ.| y B.hda d. Aa6 llw¡.t
41 C¿n.|6 vb¿¡ad¡5 d€ acu.r lluü.r 110

5.1 1

72%
15X

fof ! riEfo
GA§ÍO6 GE¡B^l,Es
UNUDAOES

tAs caNno^Dls tNDtcADAt fN trrM a loN solo ot ca¡¡c[i ¡aFEicNctat, ¡o olsra¡]t,
EL COI{I¡ATIsÍA D€¡añÁ EVAIUAn Y COiROIOiAR tStAS CANIiDAXS tt{Cfit, ¡O¡ rc qul EL

tsfaltlc¡MtEñro asIA¡^ A ots¡os¡oó¡¡ PA¡a ]At Ev l,uAdón¡, PiEvla coo¡t»NActoft.
Ei¡ ¡III¡ B, fTqUlPOs Y TqUIPAMIEI{ÍOI PREVAI'C'N TA' C¡I¡IIOAD'9 IÑDICADAS E¡¡ ESTI P?IO.

FIRMA Y TIMBRE OFERENfE

Ch¡llán v¡ejo, m¿rzo 2022

OBRAS CIV¡TIS

19% t.V¡
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2.{-úf,ASE a propuesta pública para el llamado para la l¡c¡tac¡ón
demm¡nada,'HNruRA EXTERIOR DEL UCEO TOTAS LAGO DE LA COtUt{A Oe CXIUj¡
v¡EJO"

3.- Los
www.mercadopúHico.d.

antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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