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REPUBLICA DE CHILE

MUNiCIPALIDAD DE CHILLÁN ViEIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Ch¡llón Viejo,
0 ¡ ¡iÁ¡? 2022

v tsTos

' Lqs focullodes que confiere lo Ley N" l g.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes ref undido con lodos sus textos mod¡ficoiorios,

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡slrotivos de
suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en et diorio oficiol det 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

o) Acto de proclomoción de Atcolde de fecho
)/ ta6t202)

b) Decreto Alcoldicio N" 3720 de lecho 29 /06/2021 que
titulor de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. o don JORGE

c) Decreto Alcoldicio N" 4485 de techo t0/08/202 t que
designo Secrelorio Municipol subrogonle o don Rofoel Busios Fuentes.

d) Orden de pedido N'03 de lo Dlrección de Direccrón de
Seguridod PÚblico poro reolizor proceso de licitoción Público del controto denominodo "sERvlclo
DE GUARDIAS DE VIGITANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHItI.AN VIEJO'"

e) Boses Técnicos preporodos por Dirección de Seguridod
Público poro lo licitoción denominodo "SERV|CtO DE GUARDTAS DE VtGtLANCtA pARA

DEPENDENCIAS MUNICIPAIES DE CHII.LAN VIEJO".

fl Boses Adminislrolivos
Plonificoción poro lo icitoclón denonrinodo "SERVtCtO DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIE.]O".

preporooos cor io Direccion de
GUARDIAS DE VIGILANCIA PARA

g) Necesidod de rebojor el plozo de pubiicoción de o
presente licitoción, o 5 díos, de conformidod con el orlÍculo No 25 inciso 7 del Reglomenio de
Compros Publico, Decreto N"250 que Apruebo el Reglomento de lo Ley No I 9.88ó de Boses sobre
Controtos Adm¡nis'trolivos de Suminiskos y Prestociones de Servicios. en ofención o que lo preser'tte
conlroloción es considerodo de bojo. simple complejidod y conllevo o un menor esfueeo en lo
preporoción de lo oferlo.

DECRETO

l.-APRUEBESE los siguientes Boses Administrotivos Especioles.
Especif icociones Técnicos y demós onlecedenles eloborodos por lo Direcc¡ón de Plonificoción poro
el llomodo o licitoción público. lD 3671-17-tQ22, denominodo "SERVICIO DE GUARDTAS DE

VIGITANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEJO".
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APRUEBA EASES Y TLAMA A LICITACIóN PÚBIICA ID
3ó7'I.I7.LQ22 "SERVICIO OE GUARDIAS DE VIGITANCIA PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPATES DE CHITLAN VIEJO''

DECRETo N" 1497

reconoce colidod de olcolde
ANDRÉS OEL POZO PASTENE.
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BAS ES ADMINISTRAIIVAS

tlcllAclÓN PÚBtlcA: "sERVtcto DE GUARDtAs DE vtGttANctA pARA DEpENDENctAs MUNtctpArEs
DE CHILTAN VIE.JO"

].. GEN ERATIDADES

L 1 lnlroducción

Lo i. Munic¡polidod de Chi ión viejo, requiere conirotor et " sERvlcto DE GUARDIAs
vlcll'ANclA PARA DEPENDENctAS MUNtctpA[Es DE cHtLtAN vtEJo ", de ocuerdo con
presenles Boses Adminislrolivos. Boses Técnicos y denlós onlecedenles liciiotorios.

DE

os

'1.2 Servicios o conlrolor.

El serv¡cio o conholor corresponde o lo vigiloncio privodo por medio de guordios de seguridod
poro; el Edificio consistoriol ubicodo en Serrono #300 y Coso de lo Culluro ubicodo en Serrono
#390; según los turnos señoiodos y guordios debidomente ocredilodos on.le el os- l o de
Corobineros de Chile y en cumplimientos de lo normotivo vigente poro este tipo de servicios y ios
presentes Boses Adm;nislrotivos y Técnicos, duronte todo et periodo det Controto

I .3 Defin¡c¡ones.

Poro lo correcto interpretoción de los documenfos de lo conlroloción, se estoblece el signifjcodo
o def'nición de los siguientes términos:

I .3.1 Díos Corridos:
Son todos 1os díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlolivo.
1.3.2 Díos Hóbiles:
Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.

1.3.3 Fuerzo Moyor o Coso tortuilo:
De ocuerdo con lo dispuesto en ei Art.45" det Código Civit.

1.3.4 Conlrolislo:
Lo Persono Nolurol o Jurídico, cuyo oferlo ho s¡do oceptodo y con quien se celebro el controlo
respeclivo y en virlud del cuol controe lo obligoción de ejecutor un servicio.

1.3.5 Boses Administrolivos:
Documenlo oprobodo por lo ouloridod competente. que conliene de monero generol y/o
porticulor, los e'topos, plozos, meconismos de consulto y/o oclorociones, crilerios de evoluoción.
meconismos de odjudicoción, modolidodes de evoluoción. clóusulos de conlrolo definilivo y
demós ospectos odminisiro'livos del proceso de Licitoción.
'1.3.ó Boses Técnicos:
Documento oprobodo por lo ouloridod compelente, que coniiene de monero porliculor, 1os
especificociones, descripciones, requis¡tos y demós corocterís'ticos del bien o servicio o controlor.
incluyendo los especificociones de fobricoción y control de colidod del servicio y moterioles de
sumlnisho.

1.3.7 Ptopuesto:
Es lo oferto enlregodo por el licitonte oluslodo o los ontecedentes suministrodos en los Boses
Adminislrolivos y Boses Técnicos de lo licitoción.
'1.3.8 liciloción:
Conjunlo de oclos odminislrolivos que se inicio con el llomodo o interesodos que cumplon con
los requisitos esloblecidos. poro cotizor y ofrecer condiciones de cumplimiento respeclo del
obieto requerido, de ocuerdo o los exigencios fijodos en documentos denominodos Boses
Administrotivos y Boses lécnicos y que concluye con e Decreto Alcoldicio o Resolución que
od]ud¡co lo propuesto o un oferente, rechozo todos los oferlos o lo decloro desierio por no
hoberse presen'lodo interesodos o por no convenir o sus intereses.

L3.9 Llciloción o Sumo Alzodo:
Lo oferto o cotizoc¡ón o un voior o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en lo que
los contidodes de Obros o Servicios se enlienden inomovibles; solvo oquellos poriidos
especificodos en los boses de licitoción, cuyo cubicoción se estoblezco o serie de precios
unitorlos y cuyo volor tolol conesponde o lo sumo de los portidos fijos y o lo de los precios
unitorios, si los hubiere. En esle contexlo, el controiisto deberó eiecutor los poriidos en su

LP: Se¡yicio de Gúord¡os de V¡giloncio poro Dependenc¡os Municipoler de Ch¡ltón Viejo". ¡D jó71-17-1e22

Página l2 de 18



j

REPUBLICA DE CH]LE

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIE]O
DIRECCIÓN DE PLAN IFICACION

totolidod, debiéndose pogor lo contidod eslipulodo en lo oferto, oun cuondo éslo resulte ser
moyor o menor en lo reolidod que el monlo o contidod ofrecido. El volor o precio fijo ofrecido
comprenderó lo totol y completo construcción de lo obro moteriol o servicio, de ocuerdo con
los Boses Administrotivos de lo Liciloción, Boses lécnicos y olros ontecedentes consl¡tutivos de
esto Licitoción.

I.3,l0 Aumenlo o Dlsminución del Conlroto:
Es lo modificoción de los contidodes de estudios, servicios, obros o bienes, previstos en el
proyecto oprobodo por lo Municipolidod.
'I .3.1 'l Modilicoclón de Obros y/o Servlcios:
El reemplozo, por ocuerdo enlre los portes, de uno porte de los obros y/o servicios contenidos en
el Controto, por obros y/o servic¡os nuevos o exlroordinorios.

1 .3.12 Progromoción de Trobojo:
Es lo ordenociÓn cronológico, de los octividodes obleto del Controto, indicondo lo secuencio
de desorollo de los diversos etopos o portidos de lo Obro y/o Servicio, seo que ellos debon ser
elecuiodos en formo simultóneo o sucesivo.
L3.I3 Goronlío:
Es todo coución que se conslituye poro responder del cumplimienlo de ios obligocione5
conlroidos en el proceso de Licitoción y controto respectivo. Moteriolizóndose medionle uno
Boleto Boncorio, Vole o lo Visto, Pólizo de Seguros de Gorontío y cuolquier olro instrumenio
finonciero que puedo ser utilizodo como coución, de conformidod o lo regulodo en lo Ley de
Compros Público N"19.886 y su reglomento, pogodero o to visto y con corócter de irrevocobie,
tomodo por el oferente, por el plozo y monlo en pesos chilenos eslipuiodo en estos Boses
Administrotivos según correspondo el coso, indicondo en ello el servicio que goronlizo.

Los tipos de gorontíos poro codo circunstoncio son:

Gorontío Seriedod de Of erlo
Gorontio Fiel Cumplimiento de Controio
Gorontío por Aumento de Controto

1.4 ]ipo de Soporte de Documentos.

Iodos los documentos requeridos en los presenles Boses, deberón ser presentodos en soporte
digltol o eleclrónico, o trovés del Portol Mercodo Público www.mercodopublico.cl, o excepción
de lo Gorontío de Seriedod de lo Oferto, que podró según correspondo, presenlorse físicomente
en Ofic¡no de Porles de lo Municipolidod, ubicodo en cotle Serrono N.300 Chi ón Viejo, de
ocuerdo o lo señolodo en los presentes Boses.

Sin emborgo, el soporte de popel sóto podró ser utilizodo en los cosos de excepción
estoblecidos en Ley N"]9.88ó y su Reglomenio y de ocuerdo con lo previslo en tos presenies
8oses.

L5 Goslos.

Los goslos en que incurro el Controtisto con motivo de lo presente licitoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o reembolso por porte de lo Municipolidod.

Ló ldiomo de lo [icitoción.

Iodo el proceso de lici'toción seró en idiomo espoñol, sin perjuicio de los Boses Técnicos que en
su conceplo, denominoc¡ón y/o oplicoción se utilicen en un idiomo distinlo.
1.7 Monedo de lo Lic¡toción.

Los volores ind¡codos en los boses de lo liciloción estón expresodos en Pesos Chílenos.

2.. PA RTIC IPA NTES
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Podrón porticipor todos los Personos Noluroles o lurídicos que se encuentren inscrilos en el
Sislemo de Compros y Conlroloción Público. Asimismo, no deberón registror olguno de os
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l" y ó" del Arlícuio 4" de 1o ley Nol9.88ó, de Boses sobre
Controlos Adminislrotivos de Suminisiro y Prestoción de Servicios, de tol monero, en conformidod
o o dispuesto en dicho normo, quedorón excluidos los personos noturoles y jurídicos que o
mornento de lo presenioción de lo oferlo. hoyon sido condenodos por próclicos onti sindicoles o
infrocción o los derechos tundomentoles del lrobojodor. dentro de los onleriores dos cños y
tompoco el proponente podró ser o tener eñtre sus socios, o personos vinculodos o os órgonos
de lo Adrninistroción del Estodo en los términos señolodos en el inciso óo del mismo ortículo.
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o¡ Le uuó TEMPORAT DE PROV DORES IU.T.P.).E E

Si dos o mós oferenles se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenlo que formolizo lo unión. o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con !o Entidod y el nombromiento de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.

Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, eL representonte de lo unión ternporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferior, el documenio público o privodo que do
cuenlo del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

Poro controlociones iguoles o superiores o 1.000 U.I.M.. y sin perjuicio del resto de los
disposiciones legoles y reglomen'lorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión
temporol deberó mo'ter¡olizorse por escriluro público, como documento poro controior. sin que
seo necesorio constituir uno sociedod.

Poro suscribir el controto, codo oferenle de dicho unión temporol deberó eslor inscrito en el
Regislro de Proveedores www.chileoroveedores.cl. en Estodo de rnscripción "HÁBlL". En coso que
uno de los inlegrontes de ésto no esté inscrito en el regisiro electrónico oficiol de proveedores de
lo odmin¡stración, "chileproveedores". deberó inscribirse dentro del plozo de l5 dÍos hóbiles (de
ocuerdo lo indicodo en el ortÍculo 25.- de lo Ley No 19.880) contodos desde lo notificoclón de to
resolución de odjudicoción.

Al momento de lo presentoción de los ofertos, los integrontes de lo Unión Temporol determinorón
que ontecedenles presentorón poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo, siempre y
cuondo lo onlerior no signifique ocultor informoción relevonte poro lo ejecución del respectivo
conlroto que ofecte o olguno de los integrontes de lo mismo.

Los cousoles de inhobilidod poro lo presentoción de los ofertos, poro lo formuloción de lo oferto
o poro lo suscripción de lo convención, estoblecidos en lo legisloción vigente, ofectorón o codo
inlegronle de lo unión individuolmenie considerodo. En coso de ofector uno cousol de
inhobilidod o olgún integronle de lo unión, éslo quedoró fuero del proceso de licitoción.

Lo vigencio de lo Unión femporol de Proveedores no podró ser inferior o lo det controlo
odjudicodo.

El oferente, oi momenlo de ingresor su oferto ol porto www.mercodopúbl¡ co.cl deberó indicor
que oferloró bojo lo modolidod de Unión femporol c¡e Proveedores. io cuol seró revisodo ol
momenlo de lo Aperturo en el Comprobonte de lngreso de Oferto del portol

3.. ETAPAS Y PIAZO

Lo publicoclóñ de operluro de ofertos de lo presente licitoción público se reolizoró en uno
etopo, según lo señolodo en el Punto N.3 "E'topos y plozos,, de o Ficho de Licitoción.

lodos los plozos estoblecidos en los boses, como osimismo. en los insirumentos que o
complementen, se entenderón en díos corridos, solvo que expresomente se señole lo controrio.

En coso que el compu'lo de olgún plozo de los señolodos en los boses diero como resultodo que
su término recoyero en sóbodo. dom¡ngo o feslivo. se entenderó prorrogodo poro el dío hóbil
inmediolomente siguiente.

3.1 Llomodo o Licitoción.
Lo publicoción del llomodo o licitoción se efectuoró uno vez que el Decrelo que Apruebo os
Boses, eslé toto menle lromitodo.
Los Boses estorón o disposición de los proponentes en el portol Mercodo Público desde el
momenlo de lo publicoción del liomodo.

4.- DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I,ICITACIóN.

Esto Liciloción Público se rige por los normos previslos en
oprobodo por Decrelo N"250. de 2004, del Ministerio
documentoción, en el orden de precedencio que se indico:

Ley N"19.886 y su Reglomento,
Hociendo y por lo siguiente

o
de
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a. Acloroc¡ones y Modificociones o los Boses Administrotivos, Boses Técnicos, entregqdos por lo
Munic¡polidod, de oficio o con motivo de olguno consulto de los oferenles.

b. Pregunlos de los of erenles y respuestos de lo Municipolidod.

c. Eoses Administrotivos, Boses Técnicos y demós Anexos.

d. Oferto odministrotivo, Técnico y Económico del oferente que resulte odjudicodo.
e. Acto de Comisión de Aperturo e lnforme de lo Comisión de Esiudio.

f. Decrelo de Adjudicoción.

g, El Conlrolo que se suscribo enlre los porles.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo
occediendo ol porto Mercodo Púb ico www.me rC dooubilco.c

,-#t

-w,

o t.

5.- CONSUTTAS Y RESPUESTAS, ACI.ARACIONES Y MODITICACIONES DE BASES.

5.1.- C onsullos y Respuesto.

Los consullos que los porticipontes deseen formulor con reloción o lo moterio de esto propuesto.
deberón ser reolizodos o trovés de lo funcionolidod poro preguntos y respuestos del portot
www.merco dopublico.cl

Los respuestos se pondrÓn o disposición de los oferenles en el portol www.mercqdopublico.cl en
el hororio y fecho indicodo en el cronogromo de lo licitoción

5.2.- Aclorociones

Sin periuicio de lo onterior, los oclorociones se enlenderón informodos o los porlicipontes, ol
enconlrorse publicodos en el po,'ol www.mercodooub ico.cl en lo mismo f echo señolodo en e
pórrofo onterior.

Tonto los respueslos o los preguntos como los oclorociones que formule lo lnstitución se
entenderón como porte integronte de los presen'les Boses, poro todos los efectos legoles. En el
coso que de los respueslos derive uno modificoción de los boses publicodos, deberó em¡tirse el
octo odminislrotivo que lo oulor¡ce y, en coso de ser necesorio, deberó otorgorse el plozo
suficiente o los oferentes poro presentor sus ofertos en el porto lwww.me odoDUblico.clC

Los oferenles, oun cuondo no hoyon efecluodo consultos sobre lo propuesto, deberón
informorse en el portol www.mercodopublico.cl, o portir de lo fecho y horo indicodo en ei
Punfo No 3 "Etopos y Plozos" de lo Ficho de lo Licilocióñ. respeclo si se hon emifido oclorociones
y/o modif icociones porq lo propuesto Público.

5.3.- Modificoción de los Boses.

Lo Mun¡cipolidod, podró por cuolquier couso y en cuolquier momenfo, onles que venzo el plozo
poro lo presentoción de propuestos, modificor tos documentos de lo Liciioción, medionle
Decreto Alcoldicio, yo seo por iniciotivo propio o en otención o uno ocloroción solicitodo por tn
oferenle. Dicho modificoción seró publicodo en et porio www.mercodooublico.cl

Asimisrno, lo Municipol¡dod tendró lo focul'tod discrecionol de prorrogor el ptozo poro lo
presentoción de los propuestos o fin de dor un tiempo odicionol poro lo presenloción de los
ontecedentes, lo cuol seró comunicodo o trovés de pubiicoción en el poriol
www_merco dopublico.c

6.. FINANCIAMIENIO Y PRESUPUESTO

Lo presenle controloción dispone de finonciomiento propio de lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo, de conformidod o lo siguienle:

Monto Mensuol Referenciol gó.500.000 (seis mittones quinientos mil pesos) tmpuesio
lncluido. Los oferentes deben cons¡deror que su oferto no excedo en mós de un l5% el
Monto Mensuol Referenciol señolodo, de superorlo, lo oferto seró consjderodo Fuero de
Boses.

Páginal5de18
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7.. MANDANTE Y UNIDAO TÉCNICA

El Mondonle de 1o presente propueslo púbrico es ro L Municipolidod de chlllón Viejo.
Lo un¡dod Técnico. seró io Dirección de segur¡dod público, quien vetoró oor to correclo
eiecuciÓn del conlrolo y seró responsoble de todo comunicoción con ei Coniroiisto odjudicocto,
pudiendo designor un lnspeclor Técnico del Controto .T.S.

8.. VISIfA A TERRENO VOTUNTARIA

Los dependencios donde se prestorón los servicios de lo presenle licitoción, seró recorrido por Ios
oferentes interesodos en uno visito de corócler voLUNTARIA, guiodo por un funcionorio
Mun¡cipol, progromodo poro el dÍo y horo señolodo en lo Ficho de lo Licitoción det sislemo
electrónico. soliendo desde lo Dirección seguridod púbtico, ubicodo en colle senono N" 300
lercer piso. Visilo que debe ser firmodo en un Acto de Visito o Terrenc.

Los goslos relocionodos con lo visito serón de corgo del proponenle, osÍ como iombién contor
con medios propios poro desplozorse.

9.. CRONOGRAMA DE LA TICIIACIóN

SerÓ delollodo en lo publicoción del presente llomodo o licitoclón que se horó en et portol del
Sislemo de nformoción www.mercodopublico.cl. Sin perjuicio de lo onierior, lo unidod técnico
podrÓ modificor los plozos de licitoción lo oue deberó ser informodo o todos tos oferentes po!.el
mismo medio.

IO.. ANTECEOENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA Y VIGENCIA DE LA OTERIA

Los Ofertos deberón presentorse único y exclusivomente en formolo digilol. o trovés det poriol
www.mercodopublico.cl, denlro del plozo eslipulodo poro ello en el colendorio de ticitoción.
Cuolquier oferto presentodo con posterioridod, seró considerodo extemporóneo y se entenderó
por no presentodo poro lodos los efectos de lo presente liciloción, exceplo lo señolodo en el
Atl. 62 de Reglomenlo de compros Públicos, mencionodo en e punto 3 inciso f inol de los
presentes boses.

Lo oferto deberó contemplor tos siguientes documen'tos; "DOCUMENTOS ADM|N|STRAf IVOS,,.
"DOCUMENTOS rÉCNTCOS" y "DOCUMENTOS ECONóMtCOS" tos siouientes:

I 0.I .- Documenlos ADMINISTRAfIVOS en Soporle Digilol.

'I 0. 1 .l ldenlilicoción del Oferenle. A nexo No I A o I B.Cornpletor con lo ín f ormoción soticilodo.
I 0.1 .2 Decloroción Jurodo proporcionodo por Mercodo Publico en el Link de lo plolof ormo
10.'1.3 Decloroción Jurodo simple. Anexo N"2A o 28
'10.1.4 Certificodo de Anlecedenles Loboroles y Previsionoles. el que deberó ser extendido con
uno onterioridod no superior o 30 dios corridos, conlodos desde lo fecho de operturo. poro
verificor lo onterior el Cerlificodo debe IND CAR 1o FECHA de EM|SIóN det Documenlo.
10.1.5 Acrediloción VIGENTE de Empresos de Recursos Humonos en Moterios inh6¡s¡Ts5 6
Segur¡dod Privodo y Acreditoción del OS-10 de los guordios propuesto en Plon Bósico de lroboio.

Poro los oferentes que no cumplon con los requisiios onies indicodos. obtendrón 0 puntos en
lo evoluoción sin perjuicio de oplicor el numerol l2 de los presentes boses de liciloción.

10.2.- DOCUMENTOS TÉCNICOS en Soporte Digitot.

l0'2.1 Detolle Mole¡ioles y Equipos. Lo presenloción de lo oferlo. deberó ser en cumplimiento de
los Boses Iécnicos, debiendo presenfor como mínimo lo solicilodo,
10.2.2 Plon Bósico de Trobojo. Que contemple los octividodes o desorrollor, según lo solicitodo
en los Boses Técnicos. El Controlisto, entregoró dentro de los 30 dÍos siguientes o to firmo de
controlo, formolmente el Plon lntegro¡ de Seguridod. que compiemenle el pion Bós¡co
presen'todo en lo Oferto, el que deberó estor oulorizodo por lo l.T.S.

(**)Los oferenles que no cumplon con los requisitos Técnicos ontes ind¡codos. serón declorodos
FUERA DE BASES.

n'-EF
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'l0.3 Documenlos ECONÓMICOS en Soporte Digitol.

I 0.3.I Anexo N'3, Condiciones de Empleo y Remuneroción
'10.3.2 Anexo N'4, Volor Turno Adicionol. Esle votor incluye todo lo osociodo o se.viclo y o
personol de vigiloncio, guordio ocreditodo por el OS-lO (remuneroción, unilorrnes,
equiponniento, molerioles, ocrediioción, elc. y en os mlsmos cond¡ciones de lo of erlo origino ),

10.3.3 Anexo N"5, Oferlo Económico. Completor de conformidod o lo solicitodo en el presente
Anexo, indicondo el volor por los 22 meses y el volor mensuo¡.

Lo Oferlo Económico, deberó presenlorse o lrovés del portol duronte el periodo de recepción
de ofertos, conforme o los elopos y plozos señolodos en 1o Ficho de lo Liciloción del sisiemo
elecirónlco, esto oferlo debe incluir sólo el MONTO NETO TOTAT (Sin IVA).

(-'-) Los oferentes que no cumplon con los requ¡sitos Económicos onles indicodos, serón
declorodos FU ERA DE BASES.

OBSERVACIONES:
. Los documentos que se soliciton en los presentes Boses son de corócter Administrolivo,

Técnico o Económico, por tonto, se sugiere subir codo onexo y/o orchivo dlgitol según
correspondo.

. Se sugiere que codo onexo y/o orchivo d¡gitol requerido en los presentes boses,
independientemente del número de póginos que lo conslituyon, se publique en un sólo
orchivo digitol.

. Se sugiere que el nombre que se le os¡gne o codo onexo y/o orchivo digiiol, debe
guordor reloción con el conlenido del mismo y estor onlecedido por el número que le
correspondo en otención ol orden que f¡on los presentes boses.

. Es obligoción del Oferenle revisor el Porlol Electrónico duronle todo el proceso, no siendo
posible olegor desconoc¡m¡ento de lo informoción publicodo.

'10.4.- Anlecedentes en soporle Físico o Eleclrónico.

Los oferentes deberón presentor lo Gorontío de Seriedod de lo Oferto yo seo físico o
electrónicomenf e, de conform;dod o lo Ley N" I 9.88ó y Ley N" 19.799.

v' Enkego Gorontío de Seriedod de Oterto en soporte Físico: Los oferentes podrón ingresor en
Oficino de Portes de lo l. Munlcipolidod de Chillón Vlejo, ubicodo en colle Serrono No3O0,
hosto los l4:00 horos del dío señolodo en Ficho de Licitoción, pun'lo 3 "Elopos y Ptozos". Fecho
de enlrego en soporte fisico.

/ Enlregq Goronlío de Ser¡edod de Olerlo en soporle Eleckónico: Tombién los oferenles podrón
lngresor ol sislemo de compros públicos lo GorontÍo de Seriedod de o Oferio
electrónicomente, en tol coso deberó ojustorse o lo Ley No19.799 sobre Documenlos
Electrónicos, Firmo Eleclrónico y Servicios de Cerlificoción de dicho firmo y hoslo e1 dío y horo
señolodo en Ficho de Licíloción, punlo 3 "Etopos y Plozos", Fecho de cierre de recepción de o
oferlo.

10.5.- Plozo de Vigencio de los Oferlos.

Los oferlos monlendrón su vigencio por un plozo de sesenlo (ó0) díos corridos, coniodos desde lo
fecho de cierre de presentoción de los propuestos.

1I..OE LA APERTURA DE I.AS OTERTA

Lo operturo de los ofertos se reolizoró o trovés del Sistemo de Compros y Controtoción Público.
portol Mercodo Público, en el dÍo y horo señolodo en el Punto 3 E'iopos y Plozos de lo Ficho de lo
Licitoción y se efecluoró onte lo Comisión de Evoluodoro, inlegrodo por los funcionorios que se
designen medionte Decrelo Alcoldicio poro tol efeclo o quienes los subroguen en su coso. en
Oficino de lo Dirección de Plonificoc¡ón de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Con lo intención de optimizor el proceso inlerno de obostecimiento, priorizondo los ocluociones en
formo remolo: y, por olro lodo, se reduzcon los borreros en los procesos de compro, estoró lo opción
de proceder medionte lo indicodo en lo Direclivo de Conlroloción Público No34, Recomendociones
sobre Controtoción Público poro órgonos comprodores, con mol¡vo de lo pondemio del virus
COVID-19, emitido por lo Dirección de Chile Compro, se recomiendo que los comisiores

rleF
trj.f

§,

Págrnai7de18

¿P: "se¡vicio de Guotdios de v¡g¡ldnc¡o poro Dependencioi /r{un¡c¡pqles de Ch¡llón v¡ejo", lD jó71-17"1Q22



REPUBLICA DE CHILE

MI.JNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIE]O
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIO N

evoluodoros sesionen de monero remoto. ulilizondo los herrom¡enlos tecnológicos que esiimen
pertinentes (videoconferencios, correo electrónico, webex u oiros).

Primeromenle, se procederó o consiolor el ingreso de los ontecedentes en soporte físico requerido.
cuondo correspondo, luego los onlecedenles solicitodos en lo oferto Adminisirotivo. Técnico y
Económico.

Si de lo revisión de los Anexos Administrotivos, se verifico lo omisión de olguno de los onlecedenles
exigidos, el oferente tendró un plozo de 48 horos poro subsonor dicho omisión desde que seo
informodo o trovés de lo Plotoformo de Compros y Controtoc¡ón Público www-mercodopubtico.ct.
De no existir respuesto por porie del oferenle en el plozo estoblec¡do precedenlemente, se
procederó o decloror Fuero de Boses lo oferto presentodo por el proponenle incumplidor.

El municipio pone en conocimiento de los oferenles que, ounque se hoyo oceplodo lo
documentoción en el Aclo de Aperturo. se reservo el derecho de verilicor todo lo informoción y
ontecedentes proporcionodos por el proponenle pudiendo oporecer olgunos hechos que no fueron
observodos en lo mencionodo operluro, esto situoción implicoró que no se consideroró lo oferlo del
proponen'le. Si eslo llegoro o ocurrir se informoró oporlunomenle lol siluoción por el Portol Mercodo
Público o todos los proponentes fundomentondo lo decisión.

Lo Comisión de Aperturo levon'toró un Aclo donde consignoró lo octuodo, poro lo cuo, deberó
verificor el ingreso de lodos los onexos y documen los soliciiodos en el porlo
www.mercodooublico.cl y oceptor o rechozor los oferlos según conespondo.

Los oferenles podrÓn hocer observociones en reloclón ol proceso de operluro de lo liciloción.
dentro de los 24 horos siguienles o lo operluro de los ofertos. conlorme o lo señolodo en el Artículo
33'del Decreto N'250, de 2004, del Ministerio de Hociendo, los que serón resueltos por lo Comisión
de Aperluro o trovés del porfol Mercodo Público, dentro de los 2 díos siguientes.

Se dejo expresomenle estoblecido que frente o situoc¡ones técnicos que ofecten lo plolofornro
electrónico impídiendo el desorrollo de lo operluro electrónico. lo Comisión estoró tocullodo pcto
inlerumpir lo continuidod odministrotivo de loi proceso y disponer su prosecución el dio hóbii
siguiente.

Asimismo, en coso de producirse un problemo de indisponibilidod 1écnico del Sistemo de Compros y
Controtoción Público, porlol Mercodo Público, que provoque lo imposibilidod de ingresor ios
orchivos conespondientes de olgún oferente, este último tendró un plozo de 24 horos, contodo
desde el inicio del octo de operturo, poro presen'tor o lo Municipolidod un certificodo emitido por lo
Dirección de Compros y Controtoción Público que rotifique dicho circunsloncio. con el objelo de
regulorizor su siluoción on'te lo comisión respeclivo y el resto de ios oferentes de lo presente
licitoción. En tol evento, se odmitiró que el oferenle hogo enlrego en soporle pope! de ros

Antecedentes Adminislrotlvos y de lo Oferto Técnico y Económico. Adicionolmente. deberó
contor con el código de reclomo efecluodo ol Sistemo de lnformoción de Comoros y Controtoción
Público, ol momenlo de no poder ingresor lo informoción.

I2,.DE LA EVATUACIÓN DE LAS OTERTAS

El proceso de evoluoción seró interno, se efectuoró de ocuerdo con los crilerios estoblecidos en os
presenles Boses y estoró o corgo de o Comisión Evoluodoro, o quienes los subroguen en su coso, lo
que podró requerir los osesoríos y los ontecedentes que estime pelinentes poro su odecuodo
comet¡do, Actuoró en su colidod de Ministro de Fe, el Secretorio Municipol o quien le subrogue,

Existiró lo opción de proceder medionte lo indicodo en lo Direclivo de Conirotoción Público N'34,
Recomendociones sobre Controtoción Público poro órgonos comprodores, con motivo cie io
pondemio del virus COVID-19, emilido por lo Dirección de Cnile Compro, eñ to que se ind¡co que
los oclos de evoluoción pueden suscribirse medion'fe cuolquier modolidod de firmo electrónico
simple. Por ejemplo, procederío que se inserien imógenes de los firmos de los integrontes de lo
comisión en el documento y luego esconeorlo; o bien, codo integronle podrío, sucesivomen'e.
imprimk el documenlo, firmorlo monuscrilomenle y luego volverlo o esconeor. Con todo. los
modolidodes de firmo electrónico simple de un documenlo son muy diversos y cuolquiero de ellos
podrío ser ufilizodo, según lo decisión que odople lo respeclivo entidod comprodoro.
Los miembros de lo Comisión Evqluodoro, no podrón tener conflictos de intereses con los
Oferentes, de conformidod con lo normolivo vigenle ol mornento de lo evoluoción y estoró
integrodo o lo menos por tres funcionorios municipoles de monero de gorontizor o imporciolidod y
competencio enke los oferentes. Excepcionolmen'te. y de monero fundodo, podrón iniegror eslo
comisión personos ojenos o lo odministroción municipol y siempre en un núrnero inferior o los

,'#1.
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'12.2. Crilerios de Evoluoción.

los oferlos presentodos serón evoluodos de ocuerdo con los siguienles Criler¡os de Evoluoción:

C RITERIO SUBCRITERIO PONDERACIóN

OFERTA ECONÓMICA PRECIO OFERIADO

VATOR TU RNO ADICIONAI. PRECIO OFERTADO

CONDICIONES DE EMPI.EO Y

REMUNERACIóN

Sueldo of ertodo - 70%

Aguinoldo - l5%

Cojo Compensoción l5%

CUMPI.I^^IENTO DE LOS

REQUISIIOS
Cumptimiento de ontecedentes

odministro'livos
Roz^

60%

o) OTERIA ECONóMICA - ó0% Lo Oferto Económico se evoluoró rnedionte lo siguíente fórmulo
oritmélico, que compore los distintos oferlos con oquello de menor precio

Puntoje = IPOM/POE)xl0O

Donde:
POM: Precio oferlo menor
POE: Precio of erlo o evoluor

b) VALOR TURNO ADICIONAt - 20% El Votor Turno Adicionol se evotuoró medionte fórmulo
oriimélico, que compore los distinlos oferlos con oquello de menor precio

Puntoje = {POM/ POE)x I 00

Donde:
POM: Precio oferto menor.
POE: Precio oferlo evoluodo

,"-tse
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c) coNDtctoNEs DE REMUNERACTóN y EMptEO -15%

CONDICIONES DE

REMUNERACIÓN Y EMPTEO

SUELDO: 70%
Mejor sueldo ofertodo = I 00 puntos
2o Mejor sueldo ofertodo =80
puntos
3' Mejor sueldo ofertodo=ó0
puntos
4" Mejor sueldo of ertodo =40
punlos
5' Mejor sueldo ofertodo =20
puntos
6' Meior sueldo of ertodo y menos

unlos

d) cuMpLtMtENro DE tos REQUTSTIOS - 5%

CUMPI.IMIENTO DE LOS REQUISITOS PUNTAJE

i Cumple Requisilos de onlecedenles
100 puntos

Adminislrotivos

No Cumple Requisitos de
Anlecedentes Adminislrotivos ol
momenlo de lo operf uro de lo
lic¡toción

0 punfos

12.3 Resolución de Empoles.

En coso de empote. se odjudicoró ol oferente que oblengo moyor punioje en el criterio otERTA
EcoNoMlcA y en coso de contlnuqr con el empote se odjudicoró ol oferente que oblengo
moyor puntoje en los crilerlos de evoluoción restontes. de ocuerdo ol siguienle orden de
preloc¡ón: Volor Turno Adicionol, Sue do Liquido y Cumplimiento de os Requisilos.

I3.. DE tA ADJUDICACIóN.

[Jno vez obierlo lo liciloción lo comisión evoluodoro lendró 5 hóbiles dío o conlor del dío
siguienle de lo operluro poro reolizor lo evoluoción de los oferlos

Efectuodo lo evoluoción, se someteró o ocuerdo del Honoroble concejo Municipol lo
odiudicoción del oferente propuesto por el Alcolde y uno vez obtenido el ocuerdo se dicloró el
correspondiente Decrelo Alcoldicio, osignondo lo liciloción ol proponenie odjudicodo. A trovés
del Acto de Adiudicoción publicodo en lo plotoformo de licilociones mercodopublíco.cl se
not¡ficoró el oferenle fovorecido respecto de lo od.judicoción. Los oferenles que no resulten
odjudicodos tomorón conocimiento de los resullodos de su postuloción por el mismo medio.

En coso de no cumplirse con lo fecho indicodo de odjudicoción en Io Ficho de lo Licitocjón,
se pubiicoró uno nuevo fecho en el p
rozones del otroso.

ortol www. m ercod o D u blico. informondo ollÍ loscl,

AGUINALDO: I5%
Entre$1 y $1 9.000 = 0 punlos
Enlre $20.000 y $30.000 =50 punlos
Entre $30.001 y $a0.000 = 70 puntos
$40.001 y mós =100

untos
CAJA COMPENSACION: I5%
Presento certificodo vigen'te = 100
punlos
No presenlo ceriificodo vigente=0
punlos

LP: "sery¡cío de Guotd¡os de víg¡ronc¡o po@ Dependenc¡ds Mun¡cípoles de ch¡ttón viejo-. tD 367r -r7 La22
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Lo odjudicoción se reolizoró medionle resoluc¡ón fundodo. Lo Municipolidod informoró o trovés
del portol Mercodo PÚblico lo resoluclón de lo odjudlcoción ol oferenle odjudicodo, e informoró
por esle medio o los restonles proponenles que sus oferlos no hon sido odjudicodos.

Lo notificoclón de lo resolución de odjudicoción, se enlenderó reolizodo luego de tronscurridos
24 horos desde que se publique en el Sistemo de lnformoción el Decrelo Atcoldicio de
Adjudicoción, de ocuerdo o lo estoblec¡do en el Ariícuto N.6 del Decreto N" 250/2004 de
Minislerio de Hociendo.

'l 3.1 Adjudicoción Fuero de Plozo.
Cuondo lo Ad]udicoción no se reolice den'tro de{ plozo señolodo en los Boses de Licitocjón. lo
Municipolidod publicoró en el sisiemo de compros públicos, los rozones que juslificon e1
incumplimiento del plozo poro odjudicor e indicor un nuevo plozo poro lo odjudicoción.

I3.2 Revocor proceso de liciloción Público.
Lo Municipolidod de Chillón viejo estoblece desde yo, que se reservo el derecho de revocor et
proceso de Licitoción Público publicodo en el portol de Mercodo público cuondo no puedo
cont¡nuor con el procedimiento odministrolivo que conduce o lo odjudicoción.

Lo revococión de esto Liciioción deberó ser fundodo en rozones de mérifo, convenienclo u
oportunidod, o porque no convengo ol inferés generol o ol interés del Municipio, de ocuerdo ol
orlículo ól de lo Ley N'19.880, de Boses de tos Procedimientos Ad minisf rotivos.

9:f¡
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El eslodo de revocodo dei proceso
def ínitivomente, oun existiendo oferlos.
respeci¡vo Decreto Alcoldicio.

de liciloción produce
Dicho revococión seró

el efecto de ierm¡norlo
ordenodo por med;o del

13.3 Resolución de Consulf os respecto de lo Adjudicoción.
Los consullos sobre lo odjudicoción deberón reolizorse dentro del plozo de 48 horos conlodos
desde lo publicoción de esle octo de odjudicoción, en el Sistemo de lnformocr,)n
www.mercodopublico.cl o los siguientes correos electrónicos: deboro.f oriosOchillonvieio.cl.
morio.oorr¡do chillonvieio.c cloro.chovez @chillo nvieio.clt,

cobe señolor que lo Mun¡cipolidod dispondró de 5 díos hóbiles desde Io publicoción de o
odjudicoción en el Sistemo de lnformoción poro dor respuesio o dichos consullos.

14.. DERECHO DEI. CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS tAS OTERTAS

Lo Municipol¡dod se reservo el derecho de rechozor todos los ofertos, decloróndolos desierto el
proceso licitolorio, o lrovés de lo correspondienle resolución fundodo, por no convenir o os
inlereses de lo lnstitución, en virtud de lo dispueslo en el orlícuto 9. de lo Ley N" 19.88ó.

15.. DE LA READJUDICACIóN

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de Dre oción. de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienies cosos:

a. Si el oferente odjudicodo no hoce entrego de Gorontío de Fiel Cumplimiento del Controlo.

b, Si el oterente odjudicodo se desiste de su oferlo.

c. Si el oferenle odjudicodo no do cumplimiento ol plozo conlroctuol, s¡n perjuicio de to
esloblecido en lo clóusulo "Multos" de los presentes Boses Adminislrotivos.

d. Si el oferente odjudicodo se encuentro inhóbii poro controtor con el Estodo en los términos
señolodos en el orlículo No4 de lo Ley No'|t.886 o no proporciono lo documenloción necesorio
poro verif icor dicho situoción.

e. Si el conlroto no se firmo dentro el plozo esiipulodo por cousos olribuibles ol oferente
odjudicodo.

Así mismo procederó lo reodjudicoción, si el odjudicotorio fuese lnhóbil de en los términos ciel
Art.4o Inciso ó" de lo Ley N"19.88ó, ol momento de lo suscripción del coniroto. En el evenio de no
informor lo onterior o de monifestor su intención de desis'tirse, lo licitoción seró odjudicodo oi
siguienle oferenle mejor e voluado.
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1ó.. CONDICIONES CONTRACIUATES

I ó.1 Exclusiones poro Conlrolot.

Quedoron excluidos de contro'tor los personos Noluroles y JurÍdlcos que se encuentren ofecto o
olguno de los cousoles de inhobilidod previsto en el Artículo 4" de lo ley N"l9.ggó; los que hoyon
sido condenodos por el Tribunol de Defenso de lo Libre competencio en conformidod o lo
dispueslo en el orlículo 2ó le'tro d) del Decreto Ley N" 2l I . de l9z3; y los que hoyon sido
condenodos por prÓcticos ontisindicoles o por infrocción o los derechos fundomentoles del
troboiodor o por los delitos concursoles esioblecidos en el Artículo 4ó3 y siguiente del Código
Penol, denlro de los dos oños onteriores o lo fecho de lo presentoción de lo oferlo. fompoéo
podró controtorse lo presente licitoción con personos juríoicos o de derecho privodo o ernpresos
del Estodo que, o lo époco de lo suscripción der controlo. luvieren vigenle lo sonción de
prohibición, lemporol o perpetuo, poro celebror oclos y con'lrotos con los orgonismos del Estodo
por hober sido condenodos por delilos de cohecho, lovodo de octivo o finonciomienlo ol
lerrorismo.

Troióndose de uniones Temporoles de proveedores, los inhobilidodes se regirón, odernós. por lo
dispueslo en el ortículo ó7 bis del reglomento de lo ley No I 9.ggó, conten¡do en el Decreto
Supremo de Hociendo N'250 de 2004.

NingÚn órgono de lo Administroción del Estodo y de los empresos y corporociones del Estodo o
en que ésle lengo porticipoción podró suscribir controlos odministrolivos de provisión de bienes o
presloción de servicios con los funcionorios direclivos del mismo órgono o empreso, ni con
personos unidos o elios por los vínculos de porenlesco descritos en lo lelro b) del orlícuto 54 de to
Ley N'18.575, Ley OrgÓnico Constitucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción del Estodo. ni
con sociedodes de personos de los que oquellos o éslos formen porte. ni con sociedodes
comondilos por occiones o onónimos cerrodos en que oquellos o éstos seon occionislos, ni con
sociedodes onónimos obierlos en que oquellos o éstos seon dueños de occiones que
representen el l0% o mós del copitol, ni los gerenles, odminislrodores, representontes o direclores
de cuolqulero de los sociedodes ontedichos.

Los conlrotos celebrodos con infrocción o lo dispuesto eñ el ;nciso onterior, serón nulos y os
funcionorios que hoyon porlÍcipodo en su celebroción incurrirón en lo conirovención ol principio
de probidod odministrolivo descrito en el numerol ó del inciso segundo del orlículo ó4 de lo Ley
N" I 8.575, OrgÓnico Conslilucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo. sin
perjuicio de lo responsobilidod clvil y penol que les correspondo.

16.2 Sislemo del Conlroto.
El sistemo de controto seró de Sumo Alzodo sin intereses, ni indemnlzociones de ningún lipo.
I ó.3 Anticipo.
Lo presenle propuesto no considero onticipos de ningún tipo.
'ló.4 Del Plozo del Controlo.

El plozo de ejecución del conlroto, regiró duronle un período de 2l meses, comprendido desde o
firmo del controto y su volidoción medionle Decreio Alcoldicio y hosto el 3l de Diciembre de
2023. ombos fechos inclusive.
'I 6.5 Celebroción y Firmo del Controto.

Lo Municipolidod envioró vío correo eleclrónico el Controlo ol oferenie odjudicodo. el
odiudicotorio dispondró de 3 díos hóbiles poro exominorlos y formulor los observociones que
estime procedentes. Poro lo firmo de controfo se fijoró de común ocuerdo. el dÍo y lugor.
dentro de los 5 díos hóbiles siguienies de subsonodos los observociones, si los hubiere. En ningún
coso el plozo poro suscribir el conlroio podró ser superior o los 10 díos corridos desde el envío del
controto.

Al momento de formolizor el Controto se deberó resguordor e cumplimienlo de o prohibrición de
celebror oclos y conlrotos con orgonismos del Estodo, en conformidod de lo Ley No20.393. Seró
requisilo que el proponenle odjudicodo y codo uno de los miembros de lo U.I.P. en su coso, ol
momento de suscr¡bir e¡ controlo. se encuentre inscrito en el regisho de Proveedores. en colidod de
Hóbil poro controtor con el Estodo, dondo cumplimiento o los requisitos estoblecldos en los orliculos
¿o de lo Ley N"19.886 y orlículo 92'del Reglomenfo de lo mismo Ley, bostondo poro comprobor lo
onterior, lo revisión que ol efecto hogo lo Municipolidod.
Quienes tengon lo colidod de personos noluroles podrón octuor personolmenle o represeniodos
por un tercero, conforme o lo prescrito en el Artículo 4lo inciso Z del Decreto 250 de 2004, det
Ministerio de Hociendo, que opruebo el Reglomento poro lo oplicoción de lo tey N"19.88ó.

Los plozos son impuiobles ol oferen'te odjudicodo y no ol Mondonle.
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Previo o lo firmo del controto, el Oferenle deberó:
I ) Entregor en soporle popel. el documento en que iegolmenle consle lo personerÍo del o ros
representontes iegoles y los focultodes poro ocluor por lo persono jurídico de que se lrote.
2) Estor inscrilo en el Registro de Proveedores, en colidod de HÁBlL.
3) Hober ingresodo lo Gorontío de Fiel cumplimiento del controto, de conformidod o lo
esioblecido en los presentes Boses.
4) Hober ingresodo lo Decloroción Jurodo Simple de Soldo lnsoluto de Remunerociones o
Colizociones de Seguridod Soclol (DEEIDAMENÍE FIRMADA). En los térm¡nos señolodos en et Art. 4
de lo Ley 19.88ó y Art. 22 N"9. Regtomento de lo Ley 19.g86 de Boses sobre Controros
Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios. El Formoto de 1o Decloroción Jurodo en
comeñfo, se encuenlro inserto en el D.A.E que opruebo 1os Boses del llornodo.
5) Trotóndose de U.l.P, deberó ocompoñorse el ¡nstrumento público de su constitución. Dicho
documento deberó cumplir con:

5,1) Estoblecer que se constituye poro porlicipor en el presente proceso de liciloción,
individuolizóndolo con su respectivo número de lD.
5'2) Estoblecer expresomente lo solidoridod entre todos sus miembros respecto de todos y
codo uno de los obligociones que se generen en el presente proceso de licitoción y en lo
controtoción posterior con lo Municipolidod.
5.3) conteñer lo designoción de un representonle o opoderodo común de lodos sus
¡ntegronies.
5.4) El opoderodo debe estor investido con poderes suficientes poro ocluor en nombre y
represenloción de todos ellos, con focultodes poro controer lo obligoción y ejercer los
derechos que se vinculon con los ociividodes objeio del controlo, desde lo presenloción cje
oferto, lo vigencio y hoslo lo tolol exlinción del conlroto.
5.5) lndicorse que lo vigencio de lo U.T.P no podró ser inferior ol plozo de ejecución del servicio
que se estó licitondo, incluyendo sus modificoc¡ones.

sÍ el oferente odjudicodo, en su coso, no enlregoro los docurnen'tos requeridos en los cosos y
formo señolodo precedenlemente: se desislo de su oferto, o seo inhóbil poro controfor con el
Estodo eñ los términos del Arlículo 4o de lo Ley N'19.88ó, lo Municipolidod medionle resotución
fundodo, podró dejor sin efecto lo odjudicoción y se reservo el derecho de odjudicor lo
propueslo ol oferente con lo segundo oferlo mós conveniente en orden de preloción o
declorolo desierlo.

Lo Orden de Compro deberó 3er ACEPTADA uno vez firmodo el Conlrolo.
El Conlrolo seró oprobodo por Decrelo Alcoldicio
Poro los efectos de esle proceso de licitoción público, los Of erenles cons'liluyen su domici io en lo
ciudod de ChillÓn Viejo, sometiéndose o lo competencio de sus Tribunoles de Justicio, lo cuot se
extiende ol oferente que resulte odjudicodo, lo que deberó quedor consignodo en e conlrolo
de presloción del servicio

] 7.. GARANIÍAS

I 7.'l . Goronlío de Seriedod de lo Of erlo.

Bolelo de Goronlío, Vole Vislo, Pólizo de Seguros de Gorontío y cuolqu¡er oko inslrumenlo
finonciero que puedo ser ut¡lizodo como coución. de conformidod o lo regulodo en lo Ley 19.88ó
y su Reglomento, poro Goroniizor lo Seriedod de lo Oferlo, en pesos chilenos. pogodero o lo
vislo, con corócter de lrrevocoble, lomodo por el oferente, o nombre de lo l. Municipo idod de
chillón viejo, R.u.f. 69.26ó.500-7, por un monto mínimo equivo ente o §500.000.- {euinlenlos nril
pesos) con uno vigencio mÍnimo de ó0 díos corrido o contor de lo fecho de cierre de lo presente
liciioción.
Lo Municipolidod solicítoró lo ceriificoción de outenticidod de los documenlos de Goroniío
o'rle lo inst:tución boncorio emisoro.

9".#r'tt
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NOTA| Lo Fecho de Vencimiento señolodo en el Sistemo de Compros públicos
www.merco dopublico.c. es de corócler referencio

GLOSA: Seriedod de lo Oferlo "Servic¡o de Guordios de Vigiloncio poro Dependencios Municipoles
de Chillón Viejo"
En os cosos que se presente Vo e Visto u olro inslrumento que no conlengo g oso, el Controlislo
deberó indicor lo idenlificoción del oferenle y lo liciloción o lo que poslulo medionle corto
odjunto. De no cumplir con esie reqlrisito podró ser Declorodo tuelo de 8oses.

Página 14 d,1¿

¿P: "Se.vicio de Guqtdios de Vigílonc¡o poro Oepertdenc¡os Municipoles de Ch¡llón Vie¡o". ID 3671.t7.1Q22



REPÚBLIcA DE cHILE
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

OIRECCIÓN DE PLAN IFICACIO N

Este documento se devolveró uno vez tirmodo el controto por el oferenle odludicodo o sol¡citud
escrito ingresodo por Oficino de Portes de ¡o Municipolidod.

En los cosos en que el o los oferen'tes queden fuero del proceso de evoluoción, este documenlo
podró ser devuelto con onleloción 01 cierre del oroceso.

En los cosos en que lo licitoción seo declorodo Desierlo, Nulo o seo Revocodo, lo goronlío podró
ser devuelto inmediofomente, uno vez publicodo en el porlol www.mercodopublico.cl el Decreto
Alcoldicio que declore olguno de los situociones onles mencionodos.

Lo Municipolidod horó efectivo esto goronlío en los s¡guientes cosos:

o) Si el proponente no respeto el plozo de vigencio de los ofertos esloblecido en los presenles
boses de licitoción

b) Si el proponen'te se desiste de su oferto.

c) Si el proponenle odjudicodo no hoce enfego de lo Goronlío de Fiel Cumplimiento del Controto
previo o lo firmo de ésle, o no firmo el controto en el plozo estoblecido en los presentes boses
de licitoción.

OBS: De ser modificodo lo fecho de operturo de l¡citoción, yo seo por mod¡f¡coc¡ón o /os boses de
l¡c¡toción, /os oferlos vólidomente presenlodos en cumplimiento de /o5 boses de licitoción y
siempre que /os Goronlíos de Seriedod de Oferlo cumplon con /o yigenc,o so/ic¡fodo
respeclo de lo fecho iniciol de operturo, serón considerodos vo/idos poro e/ proceso de
operturo y estudio de oferlos.

'l 7.2. Goronl[o de Fiel Cumplimienlo del Conlrolo.

El Oferenle Adjudicodo, previo o to firmo del Controto enteroró uno Gorontio de Fie
cumplimiento, o objeto de coucionor el correcto. lotol y oportuno ocolomienfo del conirolo,
consistente en Bolelo de Gorontío, Vole Vislo, Pólizo de seguros de Gorontío y cuolquier olro
instrumento finonciero que puedo ser ut¡lizodo como coución. de conformidod o io regulodo en
lo Ley 19.88ó y su reglomenlo. en pesos chilenos. pogodero o lo vislo, con corócter de
irrevocoble. tomodo por el oferente, o nombre de 1o . Municipol¡dod de Chillón Viejo por un
monto equivolente ol 5% del volor lolol del coniroto impuesto incluido con uno vigencio
esloblecido por el plozo conlroctuol oumentodo en g0 dios corridos.

Lo Municipolidod podró solicitor lo cerlificoción de ou'lenticidod de los documenlos de Gorontios
onte lo inst¡tución boncorio emisoro,

,:,!:1.
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NOTA: Lo Fecho de Vencimiento señolodo en el Sislemo de Compros públicos
www t-nercodooub ico.c l, es de corócler referenciol

GIOSA: Fiel Cumplimiento del Conlroto "Servicio de Guordios de Vig¡loncio Poro Dependencios
Municipoles de Chillón Vieio"

Se horó devolución de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento del Controto. uno vez vencido su
plozo, previo informe de lo Unidod Técnico y por solicitud expreso ol Sr. Alco de. por porle del
oferente iñgresodo en Oficino de Porles de lo Municipolídod.

17.3 Aumenlo de Goronlío de Fiel Cumplim¡enlo de Conkqto.
Cuondo el precio de lo oferto presentoda por un Oferente seo menor ol 50% del precio
presenlodo por el Oferente que le sigue y se verifique por porte de lo Municipolidod que tos
coslos de dicho Oferlo son inconsistenles económicomente, lo Municipolidod podró, por medio
de uno Resoluc¡ón Fundodo, odjudicor dicho Oferto. solicitóndole uno omplioción de los
Gorontíos de Fiel Cumplimienlo, hoslo por lo diferencio del prec¡o con lo Oferto que le sigue
iodo de conformidod o lo esloblecido en el Arl.42 del Regtomento de lo ley N.]9.88ó.
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En os cosos que se presente Vole Visto u otro ¡nslrumento que no contengo gloso, el Conhot¡slo
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odjunlo.
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18. - IORMA DE PAGO

El Controto se pogoró por mes vencido, según el volor mensuol del servicio especifÍcodo en lo
oferto del Controtisto, con los respectivos reojusles según correspondo, medionte iocturocíón
con el visto bueno de lo Unidod Técnico y de l.T.S. e informe de multos si fuese emonodo.

De ocuerdo o io señolodo en el ortícuto N'4 de lo Ley N']9.88ó, en coso de que ei conirolislo
registre soldos insolutos de remunerociones o cot¡zociones de seguridod sociol con sus ociuo es
trobojodores o con lrobojodores conlrotodos en los úllimos dos oños, los primeros estodos de
pogo del controto deberón ser destinodos ol pogo de dichos obligociones, de!¡iendo el
Conlrotisto ocredilor que lo totolidod de los obligociones se encuentron exiinguidos ol cumplirse
lo milod del perÍodo de ejecución del controlo, con un móximo de seis meses. Lo Municipolidod
exigiró que el contro'tisto procedo o dichos pogos y presenle los cornprobon'tes y plonillos que
demuestren el lotol cumplimiento de lo obtigoción.

El incumplimienlo de estos obl¡gociones por porte del conhotis'to, doró derecho o dor por
terminodo el respectivo controlo, pudlendo llomorse o uno nuevo liciioción en lo que er
Controiislo referido no podró porticipor. Si el Con'trolislo, subconfrotore porciolmente olgunos
lobores del mismo, lo empreso subcontrotisto deberó iguolmenie cumplir con los requisilos
señolodos.

Antes del I er Estodo de Pogo, lo Unidod Técnico deberó solic¡tor o lo inslitución boncorio
correspondiente. lo certificoción de outenticidod de lo Gorontío de Fiel cumpiimiento de
Confoto.

El precio del contro'lo se pogoró medionte eslodos de pogos mensuoles, el cuol deberó ser
ingresodo en oficino de Portes de lo Municipolidod, medionte uno corlo dkigido o lo unidod
fécnico o quien le subrogue, odjuntondo un legojo orlginol y uno copio. No se oceplorón Es.todos
de Pogo con documenloción incompleto.
En codo Estodo de Pogo, el Controtisto deberó presenior Certificodo de Cumplimiento <je
Obligociones Loboroles y Previsionoles emitido por lo lnspección Provinciol del Trobojo respeclo
del servicio conkolodo que se estó ejeculondo. que indique que no existen reclornos por
remunerociones del personol del serv¡cio y no registro deudo previsionol de los mismos, en el
período revisodo correspondienle ol mes onterior o lo mensuolidod del estodo de pogo que se
estó cursondo. No se oceploró Certificodo incluido en un Estodo de Pogo onterior, ounque se
indique uno fecho de vigencio.

Poro el primer eslodo de pogo no se exigirá el Certificodo de Cumplimiento de Obligocioñes
Loboroles y Previsionoles de lo lnspección del lrobojo, siempre que éste seo presentodo onles de
30 díos.

Poro los efectos del pogo ocordodo, el Controlisto deberó odjunlor junlo o codo focturo lo
siguienle documenloción, respecto del personol del conkoto:

o. Listodo del personol que esló trobojondo o kobojó duronte el mes, ínclusive los que trobojoron
en formo lemporol.

b. Conlrolos del personol que esló lrobojondo o trobojó duronle el mes, inciusive los que
trobojoron en formo temporol. En el primer estodo de pogo se exigiró lo tololidod de os
controtos correspondienles o los trobojodores, en los posteriores se onexorón oquellos que se
integren ol controto.

c. Copio de los liquidociones de sueldo del personol. del mes en que se ejecutó el servicio,
debidomen'te firmodo por codo lrobojodor.

d. Copio de los Plonillos de Cotizociones Previsionoles y de Solud Pogodos, del mes
correspondiente ol cobro del servicio.

e. Copio de lo Plonillo de lo lnstitución de Seguridod Loborol. del mes correspondiente ot cobro
dei servicio.

f. Avisos de Términos de Controto, del personol que trobojó en el mes correspondiente ol cobro
del servicio, cuondo correspondo.

g. Finiquitos del personol que trobojó en el mes correspondiente ol cobro del servicio, cuondo
correspondo, debidomenle suscríto. Al iguol que en ultimo estodo de pogo cursodo.

h. Certificodo de Cumplimienlo de Obl¡gociones Loboroles y Previsionoles em¡tido por lo
lnspección Provinc¡ol del Trobojo respecto del servicio conlrotodo que se estó ejecutondo.

liü§
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i. Documenlo que ocredite lo entrego y recepción conforme por porte lo de unidod Técnico
de: uniformes del Personot, Moterioles y Equipos, de conformidod o lo indicodo en to Boses
Técnicos.

j. Certificodo de lo Un¡dod lécnico. dondo visto bueno o lo presloción del servicio mensuo
iunto ol cumplimienlos normotivo de lo prestoción de serv¡cios e ind¡viduolizondo focluro.
mes del pogo e indicondo cuondo correspondo los mullos y cousol de los mísmos.

Bojo ningún concepto se efectuorón pogos onlicipodos.

El pogo mensuol se reolizoró medionte lronsferencio boncorio, dentro de los 30 dios o conlor
de lo emisión de lo focturo correspondiente, poro lo cuol el Conlrolislo deberó indicor en el
Estodo de Pogo su número de cuento e institución boncorio corespondienle.

El Controtisto deberó emilir lo focturo uno vez que el ITO recepcione conforme los servicios de
mes corespond¡enfe.

El monto de los multos deberó ser comunicodo ol Controtisto ontes dei último dío hóbil de codo
mes, o fin de que seo descontodo del volor del servicio correspond¡enle o dicho mes.

Respeclo de los operociones de Foctoring, se hoce presen'le que conforme o lo esloblecido en
el orlículo 75 del Reglomento de lo Ley N'J 9.88ó, dicho cesión poro obligor el pogo de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, requeriró que no existo obligociones o mullos pendientes entre
lo Unidod Técnico y el Proveedor ejeculor del servicío, odemós de que el proveedor estó
obligodo o monlener informodo o lo unidod Técníco de todo convención, modificoción o
'evococión en oicho mof erio.

Lo Municipolidod seró solidoriomenle responsoble de los obligociones loboroles y orevisiono es
que ofecten ol Controtisto en fovor de los trobojodores de éste, incluidos los eventuoies
indemnizociones legoles que corespondon por término de lo reloción loborol. sóto de cs
trobojodores conlrotodos exclusivomente poro lo ejecución de los trobojos y/o serv¡cios
molerio de lo presente liciloción, por el tiempo o perÍodo duronte el cuol el o los lrobojodores
prestoron servicios en régimen de subcontroloción poro lo Municipolidod.

De ios Estodos de Pogo se descontorón los volores que correspondon por conceplo de mullos o
que hubiere lugor de ocuerdo ol controlo.

Poro cursor el Último eslodo de pogo, el Controtisto deberó presentor los Coiizoclones
Previsionoles y de Solud y los finiquitos del personol debidomente pogodos. odemós ctel
Certificodo de Cumplimiento de Obligociones Loboroles y Previsionoles correspondiente ol mes
de cobro, que indique que no exislen reclomos por remunerociones del personol del serv¡cio.

I8.1 Focluroción-
Lo focturoción se deberó ser o nombre de:

l. Municipolidod de Chillón Viejo
R.U.T.: ó9.2óó.500-7
Dirección: Serrono N'300 Chillón Viejo

,]9.- 
OBI.IGACIONES DEI. CONTRATISTA

o. Libro de Novedodes. El Controt¡sto odjudicodo, deberó disponer de los Libros de Novedodes
foliodo, outocopiotivo y en triplicodo poro codo recinto, de conformidod o lo indicodo en
Boses Técnicos, los que deberón ser entregodos denlro del plozo de 05 dios hóbiles conlodos
desde lo fecho de inicio del conlroto, éslos serón el Documento Oficiol de comunicociones y
controi del controto. En ellos se onotorón los observociones, novedodes e instrucciones que Lo

nspección Técnico estime odecuodos poro lo ejecución del servicio,

Los observociones e instrucciones onotodos en los Libros de Novedodes, deberón cumplirse
dentro de los plozos especificodos por lo Unidod fécnico. Es obligoción del Adjudlcodo, ton¡or
conocimiento permonenle de los observociones que se le reolicen. Por el solo hecho de eslor
onoiodos en los Libros los observociones e instrucciones, el Adjudicodo se entiende nolificodo.

!'-f,e
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b. El Conlrolislo deberó cumplk con todos los obligociones legoles, estobtecidos en el Código del
Trobojo,

c. El conkolislo deberó cumplir con lo normotivo Iegol vigenie relotivo o io Ley N.20. i 2.1 y
Reglomento que Regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción, el Funcionomienlo de
Empresos de Servicios Tronsitorios y el Coniroto de Trobojo de Servicios Tronsilorios., y todo io
relotivo con lo Ley de Seguridod privodo.

d. El conholisto deberó cumplir con to normolivo vigente relolivo ol Reglomento poro to
Aplicoción del Artículo óó bis de lo Ley N'ló.744 sobre lo Gestión de segur'rdod y solud en el
Trobojo en obros. foenos o se'v;cios.

e. El Conlrotislo deberó, monlener vigente lo Acreditoción onle lo Prefecturo de Corobineros
correspondienle, duronle todo ei periodo del conlro.lo.

f. El Conlrot¡slo deberó cumplir mensuo menle en formo riguroso con los remuneroc¡ones.
imposiciones previsionoles, seguro de cesoniio y olros obiigociones loboroles del personot
controlodo. de ocuerdo con ros disposiciones de 1o legisloción roboror vigenre, procuroncio que
lo Municipolidod de Chillón Viejo, no se encuenlre en lo situoción descrito en el orlículo 183-il
del Código del Troboio, sin perjuicio de Io cuol lo Munlcipolidod ejerceró en plenituci los
focultodes que le confiere el orlículo del mismo cuerpo legol, normos que se decloron fornnorporte esenciol del contro'to y su incumplimiento. por porte del conlrolislo, cuondo
correspondo, seró cousol suficienle poro dor lérmino onticipodo del controto, hociendo
efeclivo lo GoronlÍo por Fiel Cumpl¡mienlo del mismo, sin derecho o indemnizoción por ningún
concepto, direcio o indirecto, respeclo del Conlrotisto cuondo conespondo.

g. El Conlrolislo deberó estor of¡liodo o uno tnstilución de Seguridod Loborol.

h. El Controlisto, deberó responder por todos los pérdidos o deterioros de oriefocios y especies
que se pudieron producirse duronle lo ejecución del servicio. que le seon olribuibtes o uno o
mós de los trobojodores, los que se horón efeclivos, yo seo d¡reclomente o o irovés det
descuento respeclivo en lo focturoción.

i. El Conkolislo, seró responsoble de cuolquier occidente que sufro olgún funcionorio de lo
empreso duronte lo ejecución del servicio, debiendo gorontizor los medidos de segundod
perlinenles poro evitor esios evenlos.

j' El conholisto podró subconlrolor porte de los servicios, previo solicilud escrito en et Libro de
Novedodes dirigido ol Lf.S.. pero enlendiéndose, en todo coso que el controtis.lo quedo
responsoble de lodos los obligociones controídos con lo Municipolidod, indicodos en el
coniroto y en los presenles Boses, como osimlsrno el cumpi¡mlenlo de os Norrnos det Código
del Trobojo en reloción ol pogo de los remUnerociones e imposiciones previsionoles de tos
kobojodores del subcontrotisto, situoción que evenluolmente seró fiscolizodo por o
Municipolidod.

El incumplimienlo de lo solicitud de outorizoción poro empleor subconlrolistos o de lo
responsobilidod subsidiorio del controtisto tendró uno multo diorio equivolenle ol 0,I % det
monto nelo totol del Controto, odemós de no cursor el Estodo de Pogo siguiente, hoslo que lo
situoción seo normolizodo. sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de poner término ol
controto.

k. El Conlrotisto y Subconlrotislos, si los hubiere, deberón cumplir con lo norrnotivo legol vigeirie
relotivo o lo Ley N"20.1 23 y RegLomen'lo que Regulo el Trobojo en Régimen de Subcon irotoción,
el Funcionomiento de Empresos de Servicios Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios
Tronsitorios.

L Todo sumo que lo Municipolidod pogue o seo condenodo o pogor, yo seo. por instiluciones de
previsión o solud. de fiscolizoción, o por porte de los Tribunoles de Justicio seon éslos clvi es,
loboroles, de goronlÍo o de policio locol, tendró derecho o repetirlos en contro dei Conirotislo.
pudiendo descontorlos odministrotivomente de los estodos de pogo o bien hociendo efectivos
los respectivos gorontíos, quedondo focultodo poro ello, con lo solo notificoción de io
resólución y/o de lo respectivo der¡ondo, poro proceder o lo retención de os volores
contenidos en ellos.

m. Seró responsoble de monlener vigentes todos los goronlíos, desde el inicio y hosio o
liquidoción del controto, en monlos y plozos correspondienles

t.-.4
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20. - MODITICACIóN DEL CON]RATO

El conlrolo podró modificorse por oumenlo o disminución de los servicios requeridos. ,os

oumentos y/o disminuciones se horón sobre lo bose del Detolle indicodo en Anexo N"4 Volor
Iurno Adicionol de lo Oferio Económico. Aquellos porlidos que no estén en o oferto cle
Conirotisto, se horón previo presentoción de presupuesto. los que serón debidomenle oprobodos
por lo Unidod Técnico. En coso de disminuciones. e Controlisto quedo obligodo o oceptor lo
correspondiente rebojo, sin que correspondo indemnizoción de ningún lipo por esto medido.

Tomb¡én el conhoto podró modificorse sin cos'lo odicionol y unilolerolmente por porte de lo
Municipoiidod, en lo relotivo o lo dislribución de los turnos de vigiloncio controlodos, deniro de los
mismos dependencios o de otros ubicodos en lo mismo Ciudod, monleniendo siempre o mlsrno
contidod de turnos y hororios.

En lodo coso lo modificoción que se conviniere deberó ser fundodo. soncionodo, medionle
decreto y publicodo en el S¡stemo de lnformoción de Compros Públicos y no podró olleror tos
principios de eslriclo sujeción o los boses y de iguoldod de los oferenles, ni opiicor un oumento
superior ol 30% del monto iniciol del conlroto.

2I.. PROHIBICIÓN DE CEDER O IRANSTERIR Et CONTRATO

El Conlrotisto no podró ceder o tronsferir el controto en cuonlo o los obligociones conlroídos o
persono no'lurol o jurídico olguno.

22,. MULTAS

Lo Municipolidod podró oplicor odminislrotivo y unilolerolmenle, sin ulterior recurso, los siguienles
mullos sobre el conlrolo. los que se descontorón por simple vío odminislrotivo ol momen'to de
reolizor el pogo.

a. Por otroso en el iniclo del servicio; se oplicoró uno multo de 2 UTM por codo horo de otroso o
frocción superior o 30 minutos, en el inicio del servicio de cuolquiero de los lurnos, ounque en
los dependencios existo mós de un guordio.

b. Por obondono del lurno, se oplicoró uno multo de 5 UTM codo vez que un guordio obondone el
servicio. Si el obondono se extiende por mós de uno horo, se oplicoró odemós lo mullo por
codo horo de otroso. Se entiende por obondono lo solido intempestivo, sin oviso previo ol l.T.S.,
del lugor de trobojo.

c. Por no monlener vigenle lo Acreditoción onle lo Prefecluro de Corobineros correspondien te, se
oplicoró uno multo de 10 UTM. odemós lo Municipolidod podró poner térm¡no inmedioio ot
controto por dicho incumplimiento y hocer efeclivos los Gorontíos de F¡el Cumplimiento de
Controto.

d. Si el Guordio no cuenlo con lo ocreditoción y credenciol vigenle del OS-lO de Corobineros de
Chlle, se oplicoró uno mullo de l0 UTM, por codo trobojodor y seró reemptozodo en un plozo
no superior o I horo por uno que cuente con ocreditoción vigente y odemós se oplicoró 1o

mullo correspond¡ente o codo horo otroso en el servicio.

e. Por el no uso de unilormes odecuodos, se oplicoró uno multo de 2 UTM por codo ocosió¡ y
codo guordio que se detecte en tol incumplirnienlo.

f' Por consumo de bebidos olcohólico, drogos o estor bojo lo influencio del olcohol o drogos
mienl¡os desorrollo el servicio por porle de los guordios, se oplicoró uno mullo de 5 UTM por
codo ocos¡ón y por codo guordio que se detecte en lol irreguloridod, debiendo ser
reemplozodo en un plozo no superior o I horo; y odemós se oplicoró lo mullo correspondielie
o codo horo olroso en el servicio.

g, Por mollrolo de obro o polobro ol LT.S,, funcionorio municipol y/o público en generol por porte
de olgún Guordio, se oplicoró uno multo de 3 UTM por codo ocosión y por codo guordio que
se delecte en lol kreguloridod.

h. Por no ocolol ¡nslrucc¡ones dentro de los 48 horos no'lificodo en e1 Libro de Novedodes, por ei
l.T.S., se oplicoró uno multo de 5 UTM por codo incumptimiento.

i. No conlor con l¡bro de osislencio y/o L¡bro de Novedodes, se opticoró uno multo de 5 UTM por
codo ocosión delectodo.
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i. Por no usor los molerioles, medios de segurldod loborol estoblecidos según Boses oe Licitoción
y oferto odjudicodo, se oplicoró uno mulio de 2 UTM por codo ocosión en que se delecle o un
guordio en tol incumplimiento.

k. Olros infrocciones o lo dispueslo en los Soses Adminislrotivos, Boses Técnicos y/o Oferto
Adjudicodo. serón detectodos por io Unidod Técnico de conlroto e informodos oi Controt slo
medionte uno onoloclón en e] Libro de Novedodes. En esto onoloción, to unidod Técn co
deberó indicor lo fecho en que e! Controtislo incurrió en o folto y en uno onotoción posler-ior
deberó indicor lo fecho en que el Controlisto superó o observoción. estobleciéndose el plozo
incurrido poro efectos de lo oplicoción de lo mullo, lo cuol corresponde o1 l% del monto neto
mensuol del controlo, por codo dío de incumplimien.lo.

Poro los efectos del pogo de los mullos expresodos en UTM, el volor que se consideroró seró el que
esto unidod lengo en el mes colendorio de lo ocurrencio de lo infrocción que se sonciono y si io
infrocción se hubiere extend¡do en el tiempo en meses dist¡ntos, lo conespondiente ol voior del
mes en que hubiere comenzodo lo comisión del hecho.

Lo oplicoción de lo multo, se efectuoró en el estodo de pogo siguiente, o lo lecho en que se
delectó lo infrocción, descontóndose por simple vío odministrotivo del volor nelo de lo focturo
mensuol e indicondo expresomente eslo nnul'to.

Los multos en ningún coso podrón sobreposor el 30% del volor totol neto de¡ conlroto

22.1 Procedimiento de Aplicoción de Mullos

Detectodo uno situoción que omerite lo oplicoción de multos por porle de lo Municipolidod o et
funcionorio responsoble, éste le notificoró ol Conlroiisto, por correo eleclrónico, indicondo lo
infrocción cometido, los hechos que lo constituyen y el monto de lo mullo. A contor de lo
nofificoción de lo comun;coción precedenle, el Contro'listo tendró un plozo de siete dÍos
hóbiles, poro efectuor sus descorgos, ocompoñondo lodos los ontecedentes que estime
pertinentes. Vencido el plozo sin presenlor descorgos, lo Municipolidod dictoró lo respeclivo
resolución o oclo odminislrotivo oplicondo lo mullo. Si el Conirolislo hubiero presentodo
descorgos en tiempo y formo, lo Municipolidod tendró un plozo de hosfo ocho dÍos hóbiles o
contor de lo recepción de los mismos, poro rechozorlos o ocogerlos, lolol o porciolmenle, lo que
se determinoró, medionle decreto olcoldicio, que seró enviodo ol Controiisto, por correo
electrónico. Quedoró ejeculoriodo lo multo. con lo notificoción de dicho decreto olcoldicio.
Desde ese momenlo el Controtisto odjudicodo se encontroró oblígodo ol pogo de lo multo, si es
que procediero. El monto de los mullo seró rebojodo del pogo que lo Municipolidod debo
efectuor ol Conlrotisto en los focturos o bolelos mós próximos.

23.- TERMINACIóN ANTICIPADA DEL CONTRAÍO

Se oplicorón los cousoles de terminoción onlicipodo del ArtÍcuio 77 del decreto N"250, de 2004,
del Ministerio de Hociendo.

a. Rescilioción o mutuo ocuerdo entre los controlontes.

b, lncumplim¡enlo grove de ios obligociones controídos por el Conirotisto.

c. Eslodo de notorio insolvencio del Conlrolisto, o menos que se mejoren los couciones
eniregodos o los existentes seon suficientes poro gorontizor el cumplimiento del Conlroto.

d. Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

e. Registror soldos insolutos e remunerociones o cotizociones de seguridod soclol con sus
ociuoles troboiodores o con trobojodores controtodos en los últimos dos oños, o lo mitod del
periodo de ejecución del controto, con móximo de seis meses.

f. Los demós que se esloblezcon en los respeclivos Boses de lo Licitoción o en el Controto.

Se entiende por incumplimiento grove de los obligociones con'troídos por el controlito. en
cuolquiero de los situociones que se señolon o continuoción y lo Municipolidod horó efeclivo
el cobro de lo Goronlío de fiel cumplimienlo de controto:

lncumplim¡ento por porte del Controtisto en los plozos y condiciones de su ofertc o
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de los obligociones que impongon los Boses Admin¡strotivos, Especifícociones
Iécnicos u otros documenlos que formon porle de lo propuesto públ¡co, doró
derecho ol municipio poro rescindlr odminisirotlvomente y sin formo de juicio el
presente controlo.

Decloroclón de quiebro det Controlisto.

lncumplimiento grove de los obligociones que se est¡pulen en el contro,o.
colificodos por lo Municipolidod.

Térm¡no de lo personerío por cousos dislintos o lo quiebro. En este coso, se pogorón
los obligociones legoles pendientes del conkotonle, devolviendo el soldo en coso
de hober excedentes.

Si del totol de los mullos ocumulodos en el cumplimiento de lo Ejecución <iet
controlo se excediere del 30% del monlo lotol neto conlrolodo.

24.. LIQUIDACION DEI. CONTRAIO

Lo liquidoción del conlro'to procederó uno vez term¡nodo el controto. El inspector Técnico
deberó levon'tor oclo de liquidoción de controto.

Lo liquidoción deberó estoblecer cloromenle soldos pendienles que resulten o no en fovor del
proveedor. Cumplido eslo formolidod y si no existieron soldos pendientes o fovor de lo
Municipolidod, se levontoró octo de iquidoción y se procederó o devolver lo gorontÍo de fiet
cumplimiento de controlo.

Poro lo liquidoción del controto se deberó citor ol Controlislo. Lo no concurrencio del
Controt¡sto o lo liquidoción del controio implicoró que renuncio o todo reclomo posterior.

El plozo poro reolizor lo liquidoción de con'trolo seró dentro de los ó0 dios conidos o contor del
dío siguiente del térm¡no del conlrolo.

25..CESION DEI C REDIIO

En el coso que el Controtislo desee foctorizor sus documentos lributorios, este deberó nolificor o lo
Dirección de Administroción y Finonzos de lq Mun¡c¡polidod oe Chillon Viejo poro su debido
conocimiento.
Lo empreso de foclor¡ng deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporfunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizodo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo exis'ton obligociones
pendientes del proveedor como multos u olros obligociones similores.

El conlroto de foctoring deberó hocerse llegor o lo Municipolidod de Chillón Viejo en tiernpo y
formo, en ningún coso podró recepcionorse con fecho oosterior o lo solicilud de cobro de un pogo
que conespondo o uno focturo cedido.

2ó.. PACTO DE INTEGRIDAO

El oferente decloro que, por el sólo hecho de porticipor en lo presente lícitoción. oceplo
expresomente el presenle pocto de integridod, obligóndose o cumpilr con'todos y codo uno de
los estipulociones conlenidos en el mismo, sin perjuicio de los que se señolen en el resto de tos
boses de licitoción y demós documentos integronles. Especiolmente, el oferenle ocepio el
suministror todo lo informoción y documentoción que seo considerodo necesorio y exígido de
ocuerdo o los presentes boses de licitoción. osumiendo expresomenle los siguienles compromisos:

a. El Conirotisto se obligo o no ofrecer ni otorgor, ni intenior ofrecer u otorgor. sobornos,
regolos, premios, dódivos o pogos, cuolquiero fuese su tipo, noturolezo y/o monto, o ning in
funcionorio público en reloción con su oferto, con el proceso de licitoción públ¡co, ni con lo
ejecución de él o los controtos que eventuolmente se deriven de lo mismo, n¡ tompoco o
ofrecerlos u olorgorlos o lerceros personos que pudiesen influir directo o indirectomenle en el
proceso licilotorio. en su lomo de decisiones o en lo posterior odjudicoción y ejecución de o
los conlrotos que de ello se deriven.
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b. El Controtisto se obligo o no intentor ni reolizor ocuerdos o negociociones, oclos c conouclos
que tengan por objeto inlluir o ofector de cuolquier formo lo libre compelencio. cuolquiero
fuese lo conduclo o oclo específico y especiolmenle, oquellos ocuerdos, negociociones,
octos o conducfos de lipo o nolurolezo colusivo, en cuolquier de sus lipos o formos.

c. El controlisto se obligo o revisor y verificor todo lo informoción y documentoc¡ón, que debo
presentor poro efectos del presente proceso licitolorio. tomondo todos los medidos que seon
necesorios poro oseguror lo verocidod, integridod, legolidod, consistencio, precisión y
vigencio de lo mismo.

d, El Controtisto se obligo o ojuslor su ocluor y cumplir con los principios de legotidod, ético,
morol, buenos costumbres y lronsporencio en el presen'le proceso licilotorio.

e. El Conkolislo monifiesto, gorontizo y ocepto que conoce y respeloró los reglos y condiciones
esloblecidos en los boses de licitoción, sus documentos inlegrontes y é1 o los conlrotos que
de ellos se derivose.

f, El Conlrotisto se obligo y ocepto osumk, los consecuencios y sonciones previstos en estos
boses de licitoción, osí como en lo legisloción y normotivo que seon oplicobles o lo mismo.

g' El Controtisto reconoce y decloro que lo oferlo presentodo en el proceso l¡ciloiorio es uno
propueslo serio. con informoción fidedigno y en términos técnicos y económicos ojustodos o
lo reolidod, que oseguren lo posibilidod de cumplir con lo mismo en tos condiciones y
oportunidod oferlodos.

h. El Controtisto se obligo o lomor todos los medidos que fuesen necesorios poro que os
obligociones onleriormenle señolodos seon osumidos y cobolmente cumplidos por sus
empleodos y/o dependientes y/o osesores y/o ogentes y en generol, lodos los personos con
que ésle o éslos se relocionen direcfo o indirectomente en virtud o como efeclo de lo
presente licitoción, incluidos sus subcontrotislos, hociéndose plenomen'le responsoble de los
consecuencios de su infrocción, sin perjuicio de os responsobilidodes individuoles que
tombién procediesen y/o fuesen determinodos por los orgonismos correspondienles.
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denominodo, "SERVICIO

CHIttAN VIEJO"

2.- ttÁMESE o propueslc público e confroio tD 3671-17-1e22
DE GUARDIAS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE

3.- REBAJESE el plozo de publicoción, o I 4 díos. de conformidod
con el orlículo N" 25 ¡nciso 7 del Reglomenlo de Compros Publico. Decreto N'250 que Apruebo el
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suministros y Prestociones
de Servicios. en olención o que lo presenie conlrotoción es considerodo de bojo, simple
complejidod y conllevo o un menor esfuezo en lo preporoc¡ón de lo olerto.

4.- [os onlecedentes se enconlroron disponib]es en e ooricl
www.merc C doo OCublic bo jo o lD 3ó7'l-17-1Q22.

SE Y ARCH IVES E,A

DP? / O/RBF

D STRIB to N:

AFA

SEC to MuNtc (s)

RGE D EI. POZO

,Tk icipol. Dirección de Plonificoción, lnspeclor Técnico del Conlrolo
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5
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BASES TÉCNICAS

TICITACIÓN PÚBLICA: "SERVICIO DE GUARDIAS DE VIG¡LANCIA PARA DEPENDENCIAS
MUNtCtPAIES DE CHTLLAN VtElO"

1, GENERALIDADES

Las presente Bases Técnicas, forman parte integrante del proceso l¡citatorio que se realiza, asimismo,
establece las condiciones técnicas mínimas para la contratación de "SEBVICIO DE GUARDIAS DE
VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEfO", lo que comprende la
viSilancia privada por medio de guardias de seguridad para Municipalidad y Casa de la Cultura;
segrin los turnos señalados y guardias debidamente acreditados ante el OS-10 de Carabineros de
Chile y en cumplimientos de la normativa ügente para este tipo de servicios y las presentes Bases.

2. MANDANTE

El mandante corresponde a la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

3. UNIDADTECNICA

La Unidad Técnlca, será la Dirección de Segurldad Públlca, quién deberá supervisar el correcto
desarrollo del contrato, pudiendo establecer un tnspector Técnico del contrato t.T.s para
dichos ñnes.

4. OBLIGACIONES DE LA PRESTACIÓN DEt SERVICIO

a' El Contratista, debeÉ cumplir con la normativa especiat relativa a ta prestación del Servicio de
Guardias de Seguridad Privados; cumplir además con todo lo señalado en las presentes Bases
Tecnicas y con las Bases Administraüvas de Ia presente Licitación pública.

b. EI Contratista, debeni comprobar que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas de
Guardias de Seguridad de Carabineros de Chile; y que su acreditación se encuentra 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 conformidad a las Bases
Administrativas, que contenga y de cumplimiento como mínimo a lo solicitado.

d, El Conb-¿tista, entretará dentro de los 30 dfas siguientes a la ñrma del contrato, el plan
lntegral de Seguridad, que complemente el Plan Básico presentado en la Ofera, el que debeÉ
estar aprobado por la Unidad Técnica de¡ Contrato.

e, El Contraüsta, al momento de la suscripción del contrato, deberá entregar el listado del
personal de guardias olertados con todos los antecedentes personales, que incorpore el
contrato, incluyendo una fotograña tamaño carné (nombre, RU.T y credencial OS-10), y la
correspondiente acreditación en el 0S-10 de Carabineros de Chile ügente.

f, El Contratista, debeÉ a su costo realizar al personal de seguridad del contrato, exámenes
ñsicos y psicológicos, con el obieto de acred¡tar el cumplimiento del numeral 2 del Art Decreto
867, de fecha 17 /03 /2O78, del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.

g. El Contratista, debeni presentar nómina de los Guardias de Seguridad del contrato,
semestralmente ante la autor¡dad Fiscalizadora en materia de Seguridad Privada
correspondiente.

h. El Contratista, tendrá la obligación de disponer de la canüdad 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 pefrnanente.

i. Llevar por cada Nrno, el registro de asistencia de los guardias, el que será supervisado por el
l.T.S. Para el cumplimiento de los turnos requeridos, el Contratista deberá aiustar la jornada y
distribución del personal a la normativa ügente sobre la materia, especialmente a lo dispuesto
en la Resolución N'1.185 de|27.09.2006, de la Dirección del Trabaio, que establece un sistema

de autorización marco paÉ la iornada de trabaio de guardias de seguridad y ügilantes

úotú1 Fi,d,€ 'SeLic.,o de Guardra§ de v$ilarfia Para Dependona¿s MunÉpales de Chillen V/4-¡o
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de autorización marco para la iornada de trabaio de guardias de seguridad y vigilantes
privados, en cuyo caso debeÉ informar al municipio el ciclo a utilizar, acompañando las
autorizaciones correspondientes.

l. 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 l.T.S. o con guien este último estime oportune, durante
toda Ia eiecución del contrato, 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
consiSnen diariamente todas las novedades y observaciones de importancia que se produzcan
durante el desarrollo de los dilerentes turnos, Libro que será complementado por el control de
asistencia y control de supervisión.

l. El Contratist¿, debená mantener Ia prestación del servicio de forma continua y durante toda la
e.iecución del contrato, manteniendo en todo momento los turnos contratados.

m. El Contratista, deberá informar, con un mfnimo de 48 hor¿s de anücipación, cada vez que se
deba reemplazar un trabaiador de manera programada; contando con la autorización por parte
del l.T.S. de dicho reemplazo. Salvo casos de fuer¿a mayor que cal¡f¡cará el l.T.S. Dicha
información debe quedar oportunamente registrada en el Libro de Novedades.

n. El Contratista, debeÉ reemplazar un turno faltante, por alguna ausenc¡a no programada, en un
plazo máximo de I horas y preüo aviso al LT.S., situación que deberá quedar registrada en el
Libro de Novedades.

o. El Contratistá, deberá proporcionar a los guardias, con la ñnalidad de proyectar una buena
presentación personal e identiñcación un uniforme apropiado en cantidad, calidad y a la
temporada ya sea venrno o inüerno, zapatos de seguridad, ropa resistente al agua en
temporada inüerno, además de todos los elementos de trabaio y elementos de protección
personal según necesídades y disposiciones legales y saniferias vigentes. El uniforme seÉ
obliSatorio en todo momento y se exigirá una presentación personal impecable. Les tenidas,
accesorios y logos corporativos deben estar autorizados por la Unidad Técnica del Servicio.

p. El Contraüsta, en un plazo no superior a 15 dfas hábiles desde el inicio det contr¿to, debeÉ
elaborar una directiva de funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No93 de
1985 del Ministerio de Defensa Nacional y present¿rla a la Prefecn¡ra de Carabinero
correspondiente para su aprobación, deiando una copia del documento de aprobación en cada
recinto y otra en poder de la l.T.S.

q. EI Contraüsta deberá contar con una Póliza de Vida por cada Guardia de Seguridad empleado,
seturo que permitirá cumplir con Decreto 93, de fecha 21 de octubre de 1985, del Ministerio
de Defensa Nacional, con el obleto de brindar la seguridad de las personas y/o normativa
vigente durante toda la duración del contrato.

r, EI Contratista deberá tener y acreditar que su personal se encuentra amparado por el Seguro
de accidentes del Trabaio y Enfermedades Profesionales, durante todo el tiempo del desarrollo
del contrato.

s, El personal de guardia asignado al contrato, por necesidad maniñesta de Ia Municipalidad a
través de I.T.S, podrá ser destinado en otros puntos o puestos de trabalo y/o controles de los
rec¡ntos, siempre dentro de los mismos turnos contratados.

5. CARACTER¡STICAS TÉCNtCAS DEL SERVICIO DE VIG¡LANCIA

El servicio a de guardias de vigilancia a contratar debeú incluir, a lo menos, las siguientes
características:

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

las distintas dependencias municipales, controlar los accesos, además de apoyar y mantener el
tránsito fluido de las inst¿laciones, controlando aglomeraciones de público y previniendo la
emergencia de situaciones crfticas.

Págrnal2deT
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b. Participar activamente en las emergencias que pudiesen presentarse en las dependencias
mater¡a del contrato, brindando atención de primeros auxilios a quienes lo requieran de forma
rápida y oportuna.

c. Velar por el orden 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 las instalaciones, la seguridad y control en los accesos, resguardo de los bienes
ñsicos y materiales y velar por el orden general del recinto, efectuando rondas constantes,
poniendo especial atención en eütar el robo de especies desde el interíor del mismo.

f. Supervisar y monitorear la central de cámaras de ügilancias de la oficina de Seguridad Pública,
y detectar cualquier accidente, siniestro o cualquier anomalfa.

g. Ante cualquier siniestro, robo, corte de energía, imprevisto u otra anormalidad detectada
presencialmente o a través del monitoreo de las cámaras, se deberá informar inmediatamente
a los servicios de emergencia (Bomberos, Rescate, carabineros de, lnspección Municipal y al
l.T.s. o en su defecto de no ser posible, contactarse con los funcionarios municipales
establecidos en el Plan lntegral de seguridad), acto seguido se deberá emitir 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 lusticia y/o sumarios internos segrin
corresponda.

h' En casos de corte de energfa, siniestro, imprev¡sto o similar, se deberá tomar las medidas de
seguridad que la situación amerite, en cuanto al resguardo de los bienes e instalaciones de
todas las dependencias, materia de la presente licitación.

i' Desarrollar otras funciones que señale por escrito el I.T.S., que tengan re¡ación directa con la
función de ügilancia, seguridad y las materias propias del contrato.

ó. OBLIGACIONES DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD

a. Los guardias, deben tener aprobado los cumos de capacitación respectivos (D.s.: Nq93 de 1985
del Ministerio de Defensa Nacional y normas complementarias y contar con la credencial
vigente, otorgada por la Prefectura de Carabineros (OS-10).

b. Los guardias, deberán acreditar el cumplimiento del numeral 4 y 5 del Art Quinto del Decreto
867, del Ministerio del lnterior, mediante el correspondiente Certificado de Antecedentes,
extendido por el Servicio de Registro Civil e ldentificaciones.

c. Los guardias deberán acreditar el cumplimiento del numeral 6 y I del ArL Quinto del Decreto
867, del Ministerio del lnterior, a través de Declaración furada simple y cualquiera otro
requisitos mlnimos que establezca las normas legales, debiendo, además, estar capacitado para
cumplir con eñciencia estas funciones.

d. Los guardias deberán registrar en el Libro de Asistencia, el ingreso y salida de cada uno de sus
turnos.

e. Los guardias, deberán efecü¡ar los recorridos que sean necesarios para mantener la seguridad
de los recintos; revisión de puertes, ventanas, portones y reias que se encuentren debidámente
cerradas y ser capaces de detectar cualquier irregularidad como: tuberfas rotas, llaves abiertas,
o cualquier hecho que llame la atención o ponga en riesgo la seguridad del recinto y de las
personas. Toda anomalía deberá ser informada inmediatamente al t.T.S. y registrada en el
Libro de Novedades.

f' Los guardias asignados al Edificio Consistor¡al deberán hacer el monitoreo de la central de
cámaras de seguridad y ser capaces de detectar irregularidades, siniestros, accidentes y
similares e informarlos oportunamente a las unidades de emergencia, además del registro en el
Libro de Novedades.

g, 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 la taüeta ¡dentiñcatoria visible al público
(nombre completo y fotografia nítida), entregada por el OS-10 de Carabineros de Chile.

L Cada guardia, deberá mantenerse atento, no ver televisión y no dormir en las horas de
cumplimiento del servicio.

Págrnal3deT
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f. Cada guardia, debeÉ ser siempre oportuno en sus actuaciones, llamados, registros en el libro
de novedades e informes, con el ñn de que los hechos en cuestión sean resueltos en el menor
tiempo posible.

k. Se prohlbe al personal de guardia:

. Ingerir alcohol o drogas en el servicio o tener indicios de haberlo hecho antes de su ingreso
al turno. Asl mismo se prohlbe fumar durante el seryicio.

. Hacer uso de teléfonos, equipos de computación y cualquier otro equipamiento e insumo de
propiedad municipal, exceptos los estrictamente establecidos en el plan lntegral de
seguridad, como asimismo ingresar a dependencias que se encuentren cerradas, salvo
emergencias, previa autorización del l.T.S.

. In8resar a personas ajenas al Municipio sin autorización preüa del l.T.s., después de los
horarios de atención de público y sábados, domingos y festivos.

. Ausentarse de su lugar de Eabaio.

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

7. DEpENDENC¡AS y TURNOS REQUERTDOS

2

8. UB¡CACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

8.1 MUIN¡CIPALIDAD

DEPENDENCIAS MUNICIPALES TURNOS REQUERIDOS

MT'NICIPALIDAT)

SDlnoo cof{srsToBl^t p Tto l¡TEnro& DAEI| y BoDEG

D¡.!c.l¿ñ.
Cállc S..r.no N"300 (ecc.so Princip.l)

C¡ll. L¡¡i. Ar¿ñld¿ S/N f¡..6o P¡tio y BodG!¡)

i I Turno de Lunes a
hor¡s ál dia.

Domi¡rgo, 24

> I Turno de Lunei a Uerncs de 12
hor¡r d.sdc l¡s 08 hrs a l¿s 20 hr..

Lit
BtBltorEca sA¡,éN pEDRo ulcos, luzc^Do DE poLtcLa
LOC t- GRAI{ SAItt {AUDITOn¡O). ¡^SE OpEn/AOOfi¡E§ ASEO.

DIr¡coón:
Callc Serrano N'390 a(ceso Pra I

), I Tumo & L¡¡n?s ¡
hor¡r aldf.-

Doh¡nfo.2{

tinaún PúA$a 'Seuao & Gtprdias de Vgiarcia Pan Dependancias Mua¡cipá&-s do Chtttin Vtep"
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e. ouscR¡pclóN DE LAs DEpENDENctAs

9.1 MUNICIPALIDAD

r Caracterlstlcas ñslcas del reclnto:

El terreno municipal de una superñcie de 5.622 mt2, que cuenta con; a) Sector Edlñclo Conslstorlat
y b) Sector Pado lnterior Munldpal, Edlfclo DAEIi{ y Bodega.

Edificio Consistorial con 2.000 mtz app, consruido en albañileria refor¿ada en tres niveles, en buen
estado de conservación, que no posee dispositivo de alarma, con red húmeda y extintores para
control de amago de incendio en todos sus niveles, 25 cámaras de seguridad iniernas y externas
monitoreadas en sala de monitoreo en oficina de la Dirección de segur¡dat públ¡ca.

a) SECTOR EDIFICIO CONSTSTORIAL

compuesto por el edificio y estacionam¡ento para funcionarios y público en general.

o Servlclo especlñcos:

- La función principal es la seguridad y control en los accesos del recinto y monitoreo central de
cámaras.

- Dentro del Edificio Consistorial, recorrer circulaciones y pasillos, detectar irregularidades, e
ingresar a las oficinas municipales. previa autorización del t.T.S.

- Como el inicio de atención al público es a las 08:30 horas, el guardia de turno debe cuidar que no
ingrese público a las oficinas ni a los pisos superiores antes de esa hora. También se deberá
resguardar los ingresos de público a las oficinas y a los pisos superÍores en los horarios de
colación del personal.

- Velar por el resguardo de los bienes físicos y materiales y por el orden general de los rec¡ntos,
incluyendo anteiardfn y patio interior.

b) sEcToR pATto INTERTOR MUNtCtpAL, ED|FICTO DAEM y BODEGA

Comprendido por; estacionamiento para vehlculos municipales, estacionamiento para maquinana
pesada; edificio DAEM, bodega municipal, dependenciás interiores, eller de estrucruras y
contenedores de archivos.

4.2 CASA DE UI CULTURA
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Servicios específicos a realizar:

En el scctor del Patio lnterior. se deberá considerar controlar el ingreso y egrcso de totlo
vehículos ya sea mun¡cipal o particular y del material que transporte, para cuy{} L'focto el l. l'.s
entregará una Planilla, la que deberá ser llevada rigurosamente por el Guardia de Turno. en el qug
se deberá reglstrar los datos tales como, vehículo patente, conductor, destlno, carga. salida dc
bodega, factura. y otros, toda vez que corresponda.

A¡ Sector del Patio, no deberán ingresar personas aienas al servicio, fuera de horario normal de
funcionamiento, salvo que estén expresamente autorizadas por el l.T.s., de lo cual se deiará
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 desrle el recinto municrpal hacra cl extcrior,
en coordinación con el encargado de la Bodega Municipal y la debida autorrzacrón según
corresponda.

9,2 CASA DE I.A CULTURA

. Caracterlstlcas ñsicas del recinto:

Equipamiento Municipal, dcpendencia de 1.240 mtsz app, construido en albañilerÍa reforzada y
estructura metiilica, en buen estado de conservación. sin d¡spositivo de alar¡na y que posee
ext¡ntores para control de amago de incendio.

El terreno tiene una superficie de aproximadamente 2.000 mts2, con rectnto exterior acceso ¡:eatonal
y pileta.

¡ Servlclos especíñcos a reallzar:

La función principal, será el resguardo de las instalaciones, la seguridad y control en los accesos,
resguardo de los bienes fisicos y materiales y velar por el orden general del recinto, efectuando
rondas crlnstantes y poniendo especial atencrón en evitar el robo de especies desdc cl interior de
este y daños a la propiedad Municipal.

10. DURACIÓN DEL CONTRATO

La relación contractual, regirá desde la suscripción del respectivo contrato desde Mar¿o de ZOZZ y
hasta el 31 de Diciembre de 2023.

\- 11, vINcULo LABoRAL

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 qJien <.leberá
velar por las medldas conducentes a cumplir [ielmente, todas y cada una de las obligaciones
derivadas del Contrato de Trabaio, así como las derivadas de la Ley 16.744, tanto ante la lnspeccrón
del Trabalo. como de los luzgados con competcncra laboral o ante cualquier órgano públrco o prrvado
que lo requrera.

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. REAIUSTE DEL CONTRATO

Por otra parte, el monto mensual del contrato será reajustado anualmente de acuerdo a Ia var¡ación
de IPC del periodo, en el mes de Diciembre 2022, valor que comenzará a regir en el mes de Enero
2023.

El cálculo de d¡cha variación del IPC será de responsabilidad de la Unidacl Técnica, en conlunto con ¡a
Dirección de Administración y Finanzas Municipales.

LJcilaci nNt:a'SeMaodeGuaÍl,asdeVrll¿¡c¡aP,tt¡tOe¡ti!Éeñrl,asMü cln;,tcsleC,ll¡ltánVtplo

REPUg(ICA DE EIILE
MUNIOPALIDAO DE CHILLÁN VI€J O
DIRECC,OÑ DE STGURIDAD PUETICA



fáffl
13. SEGUR!DAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Contratistá y sus empleados quedan expresamente obligados a mantener absoluta
confidenc¡alidad y resenra sobre cua¡quier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento
del contrato, específicamente los 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, s¡n el previo
consentimiento por escrito del municip¡o.

Se considerará información confidencial cualquier información a la que el Contratista acceda en
virtud del presente contrato, en especial la información y datos propios del municipio o de los
usuarios y beneficiarios del servicio, que con tal carácter se indique, a ¡os cuales haya accedido
durante la eiecución del mismo, así como cualquier tipo de documentación.

El Contratista informará a su personal, de las obllgaclones que serán establecldas en el Contraro de
Confidencialidad, asf como de las obligaciones relaüvas a tratemiento autorizado de datos de
carácter personal. El Contratista dispondrá de todos los medios para que su personal y colaboradores
cumplan tales obligaciones.

La duración de Ias obligaciones de confidencialidad esablecida en el contrato seÉ de carácter
indefinido, manteniendo en vigor con posterioridad a las ñnalizaciones, por cualquier causa, de la
relación entre el Municipio y el Contrat¡sta.

\-, Lo anterior en cumplimiento del Dec el Min¡sterio del lnterior y Seguridad pública y
normativa vigente.

AI, RlVAS RIVEROS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚ
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'14
tD3671- 17-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

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta
administrativa la escritura v¡gente.

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

NO



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

ANEXO N"1B
tD3671-17-LQ22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de Contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO
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REPUBLICA DE CHILE
II\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA oE PLAN¡FIcAcIÓN

ANEXO 2-A
1D3671-17-LQ22

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOt\4rCtLtO

DECLARO bajo juramento:

't. Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón 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
licitación pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, las áreas, su ubicación y demás características que
incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condic¡ones
generales de la presente licitación pública.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de sum¡nistros básicos en
las áreas y rec¡ntos en que se prestarán los servicios.

4. Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es f¡dedigna, por lo que me
hago responsable de su autent¡c¡dad.

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm ¡n ¡strativas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presente licitación.

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

OBSERVACION: 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.

FIRIV]A DEL OFERENTE

Fech a



lil§

ñ,

REPUBLICA DE CHILE
I,I\¡UN ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO 2-B
tD357l -17-LQ22

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

Marcar con una X según corresponda:

Persona J u ríd ica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. RUT :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOI\4BRE :

- DOMTCTLTO

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 e1emplar todas y cada una de las personas
jurídicas, miembros de la Un¡ón Temporal de Proveedores, que la conforman.

Fecha

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Unión Temporal De
Proveedores

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente lic¡tación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incid¡r con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Ad m ¡n istrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente
licitación pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, las áreas, su ubicación y demás caracterist¡cas que
¡ncidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitac¡ón públ¡ca.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad y abastec¡m¡ento de sumin¡stros básicos en
las áreas y rec¡ntos en que se prestarán los servicios.

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

5. 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¡nistrativas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presente licitación.

6. Aceptar las cond¡ciones formuladas en la lic¡tación y aceptar los términos de esta.
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REPUBLICA DE CHILE
I,IVUN ICIPALIDAD DE CH LLAN VIEJO
SEcRETARiA DE pLANrFtcActóN

ANEXO N"3
1D3671-17-LQ22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- RAZóN soctAl :

. R.U,T, :

DETALLE DE
trabajador

DETALLE CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN

1 SUELDO MENSUAL OFERTADO. lndicar el Sueldo Mensual del

SUELDO MENSUAL

S

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

VALOR POR TRABAJADOR Y
POR CADA AGUINALDOS

DETALLE CAJA DE COMPENSACIÓN. lndicar si el Oferente se encuentra afiliado a
alguna Caja de Compensac¡ón.

SI
AFILIADO A CAJA OE

COMPENSACIÓN

OBSERVACIONES:

Para la Evaluación del Subcriterio CAJA DE COMPENSACIÓN, se considerará el puntaje de
señalado en las bases de licitación 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 adjUntar en su oferta el Ceñificado que acred¡ta dicha Afitiación según
corresponda, En caso de no presentar Certificado Vigente. se conslderará puntaje 0 en este
Subcriterio de evaluación

FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

J

DETALLE

Sueldo del trabaiador

AGUINALDOS

FIESTAS PATRIAS y NAVIDAD S

NO

tr



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

ANEXO N" 4
tD 3671-17-tQ22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- R,U,T. :

DETALLE VALOR TURNO ADICIONAL

VALOR
MENSUAL

CON IMPUESTO

OBSERVACIONES:

r' Para el VALOR TURNO ADICIONAL el I contratista deberá considerar, TODO to asociado a ta
prestaciÓn del servicio, tales comor remuneración unrformes. insumos, rmplementos, gastos
generales y ut¡lidades. etc, considerando las mismas condrciones de la prestación del servrcio
ofertado.

FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

DETALLE
VALOR

MENSUAL
(srN TMPUESTO)

1 VALOR TURNO (12 horas)
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REPUBLICA DE CHILE
I,I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N" 5
1D3671-17-LQ22

OFERTA ECONOMICA

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- RAZÓN SOCIAL

-RUT

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

. NOMBRE :

- R,U,T.

MI OFERTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ASCIENDE A:

a) EL VALOR POR LOS 21 IM ESES DEL CONTRATO:

VALOR X 21 MESES DEL CONTRATO

VALOR NETO TOTAL (-) c

VALOR TOTAL CON INIPUESTO S

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

b) EL VALOR MENSUAL DEL C ONTRATO:

VALOR MENSUAL OEL CONTRATO

FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

S

§

VALOR NETO IVIENS UAL

VALOR TOTAL IVIENSUAL CON IMPUESTO


