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ApRUEBA BAsEs y LLAUA A uc¡reclóN púe¡_lca
SUMINISTRO DE SALA CUNA.

lD 3674-15-1E22

DECRETO N'

Chillán viejo, I 6 ¡lAR Z0Zz

VISTOS:

VISTOS:

Las fucultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡cetor¡os. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publrcado en el
diar¡o Ofic¡al del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio N.o 3774 del05l07l2o21 que nombra a la Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡cio
N.o 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la Administradora Mun¡cipal. Decreto
Alcaldicio N'3734 del 3010612021 mediante el cual se nombra como directora (R) del Departamento de
Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretar¡o Mun¡cipal Subrogante, con Ia fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subrogancias automáticas pera funcionarios que indica.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Suministro de Sala Cuna.

La necesidad de contar con Suministro del Servicio Sala
Cuna para los hijos menores de 2 años de func¡onar¡as del Departamento de Salud, de acuerdo
a lo señalado en el artículo No 203 del Código del Traba.lo

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las s¡guientes Bases Administrativas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a
l¡c¡tación pública Suministro de Sala Cuna, licitación lD 3674-15-L822 -.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro de Sala Cuna

1.- ASPECTOS GENERALES

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del Suministro de Sala Cuna.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

$8.000.000.-lmplesto incluido, monto estimado por año
24 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabil¡dades establecidas en los incisos 1'y 6'del
articulo 4' de la Ley de Compras.

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se ind¡que que los plazos son
de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
siguiente.
Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAO DE
OFERTAS fÉCNICAS

LAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta
licitación en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente permitidos por estas Bases o por la
Ley de Compras y su Reglamento.
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ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL
PLAZO CONTRATO

IDIOMA
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1.3. OEFIN¡CIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma

correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en e[ presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

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

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma
armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la L¡citación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respueslas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solic¡tadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser aprobadas
mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio
de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el
portal Mercado Público.
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En el Decreto modif¡cator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.

1.7. CRONOGRAi'A DE ACTIVIOADES
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La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2. 

,l 
, 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los

antecede ntes /o formularios incomoletos. será condici on suflciente para no considerar la
propuesta en el proceso de evaluación v adiudicación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada
durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o
Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrat¡vas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de
su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones
a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licilación en el ortal Mercado Público
Respuestas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitac¡ón en el rtal Mercado Público
Recepción de Ofertas Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación del llamado

rtal Mercado Público
Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 ó día hábif siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 12O contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

{

a licitación en el

El calendario deñnitivo de la licitac¡ón es el que se fija en la ficha del portal Mercado públ¡co.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma
de Actividades.



[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lilunicipalidad de Chillán Viejo

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente No1
2 Declaración Jurada de lnhabil¡dad N.o2(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes
del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Registro
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar
estos documenlos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha
de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
N" Anexo
1 Formulario Oferta Económ¡ca No3

2.3. OFERTA TÉCNICA
N" Documento

1
Resolució n Exenta de la JUNJI, que autoriza el funcionamiento de
Sala Cuna Libre

2
Acta de F¡scal¡zación em¡t¡do por la JUNJI, deberá detallar el puntaje
obten¡do. Libre

3 Resolución o Autorización Sanitaria. emitida por la Seremi de Salud Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Suministro del Servicio de Sala Cuna, de acuerdo a lo siguiente más lo detallado en
Anexo No 3 Formulario Oferta Económica.

El horario del servicio de Sala Cuna deberá ser de lunes a viernes entre las 07:30 a 20:00 horas.
Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza del contrato de la funcionaria o bien a disposición de
ella, el servicio podrá ser prestado para jornada completa o bien jornada parcial de mañana o
tarde.

El jardín debe ofrecer sistema de conexión a cámaras en vivo (vía telefónica o pc) de las
¡nstalaciones donde se encuentran los niños.

Se cancelará matricula por una sola vez, conespond¡ente al mes de ¡ngreso del menor a la Sala
Cuna, esta no volverá a ser cancelada en ningún otro momento y se entenderá por terminado el
servicio, para este menor, el mes cuando cumpla los 2 años de vida. Cumplida *ta edad, hasta la
cual se subvenciona el se¡vicio en cu*tión, se pagará solo los días prcporcionales del mes
que el niño alcance a asisür.

En cuanto al pago del primer mes del seruicio, este será prcporcional a los días que el menor
inicia su asisúen cia a la Sala Cuna.

El lnspector Técnico del Contrato podrá realizar visitas fiscalizadoras sin previo aviso y aplicar
pauta de evaluación de cal¡dad del servicio e instalaciones, ante la solicitud de funcionarias que
utilizan el serv¡cio. El proveedor adjudicado deberá permitir el ingreso y aplicación de esta pauta.

Documento

Anexo
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del
portal www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comis¡ón evaluadora.
Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibil¡dad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá
ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación
de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

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

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener
la oferta más ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios.

Criterios de Evaluación Ponderación
Precio, ((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) x 100), Se evaluará
como precio ofertado la suma de los valores informados en Formular¡o
Oferta Económica como "Total Ofertado".

60%

Acta de Fiscalización, el proveedor deberá presentar acta de
fiscalización emitida por la JUNJI que indique el puntaje obtenido.
Se asignará Nota 100 al oferente que tenga entre 91 a 100 puntos.
Se asignará Nota 50 al oferente que tenga entre 76 a 90 puntos.
Se asignará Nota 0 (cero) al oferente que tenga menos de 76 puntos.

25 o/o

Visita a Terreno, La comisión evaluadora realizará visita a cada Sala
Cuna que haya participado en esta licitación, donde se aplicará Pauta
de Evaluación que se adjunta a estas bases, para que los oferentes la
conozcan.
Se asignará Nota 100 a los proveedores que obtengan calif¡cación Alta.

15 o/o

x
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Se asignará Nota 50 a los proveedores que obtengan calificación
Media.
Se asignará Nota 0 (cero) a los proveedores que obtengan calificación
Ba o o lnsuficiente

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.
No se aceptarán oferTas que obtengan valores de evaluación en pauta menores a 70.

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

4.¿I. INFORÍUIE DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas
Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en Acta Fiscalización.
Mayor puntaje en Visita a Teneno
Menor Valor Jornada Completa.
Menor Valor Matr¡cula.
Menor Valor Media Jornada.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme
F¡nal de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
Licitación, con todos sus partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que
hayan obten¡do los respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de
Licitación de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue,

1

2

4
5
6
7
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y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampl¡ación de la garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del prec¡o con
la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar ¡nadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.
Declarará desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Municipalidad podrá Re adjud¡car la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obten¡do, en los s¡gu¡entes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribu¡bles al adjudicatar¡o.
b) si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es ¡nhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de la

Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato
y poster¡or suscripción del mismo.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de
la adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6, GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar prev¡o a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las sigu¡entes caracterÍsticas:

Benefic¡ar¡o llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta
Fecha Vencimiento Todo el plazo de eiecución del contrato, aumentado en 90 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equavalente a $600.000.- pesos



DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
litunicipalidad de Chillán Viejo

Se hace presente que esta garantÍa, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
1 1o de la Ley de Compras.

[T

La garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento será cobrada en caso de término antic¡pado por las
causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días conidos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de
la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTR,ATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡ciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases

adm¡nistrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Fiscalizar que la ejecución del serv¡cio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas

y otros documentos complementarios.
c) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o

Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
d) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los

pagosyalasmultas.

Glosa Para arantizar el fiel rtuno cum limiento del contrato.o
Forma y Oportunidad
de su rest¡tuc¡ón

Ante la solicitud formal del proveedor y poster¡or sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.
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e) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

f) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

II. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡n¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen
las s¡tuaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 50%, ante la negativa de perm¡tir el acceso de los padres a la Sala de act¡v¡dades de la Sala
Cuna. Este porcentaje se calculará sobre el valor total mensual del servicio otorgado en el
mes que se cursa la multa.

b) 10%, ante la negativa del proveedor de permitir el ingreso del ITC a los establecimientos para
ser aplicada la Pauta de Evaluación, durante la vigencia del Contrato. Este porcentaje se
calculará sobre el valortotal mensual del servicio otorgado en el mes anterior a la fiscalización.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al
alcalde ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS i'ULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso
que la factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes
de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía
de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista deberá
entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al
cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRIUTINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o term¡narse ant¡cipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

B

c) 50% S¡ aplicada la Pauta de Evaluación el proveedor obt¡ene calificac¡ón baja o insuficiente y
no se hagan las mejoras acordadas en el tiempo estipulado. Este porcenta.ie se calculará
sobre el valor total mensual del servicio otorgado en el mes anterior a la fiscalización.
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c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
s¡gu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

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

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notif¡cada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
en cualquiera de los casos señalados en este aúpite, con excepción de la causal de resciliación
o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
ex¡gir el pago de indemnizaclones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
firmantes.

R HENRIQ
._)
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finanzas Departamento de Salud
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Ch¡llán Viejo 15 de mazl de\2022.
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ANEXO N" I

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el porlal, marcar con una cruz

SI

NO

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

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

lD No 3674-15-1E22
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En a días del mes de del _, comparece
de nac¡onalidad

profes¡ón RUT N'_, con domicilio en
en representación de quien bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
se mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta
y que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el
correcio cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no ha sido sancionada con término anticipado del
contrato y por causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los arlículos No 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que
sean funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen
parte los func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad
comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, n¡ una
sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.

Declaro que la institución que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto
en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

ANEXO N" 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)
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En a días del mes de del comparece

profesión
de nacionalidad_,

RUT N' con domicilio en
qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y
que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y
siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos
de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni adm¡nistrador, ni representante ni director de una sociedad de personas
de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10o/o o más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N" 2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATUR,AL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citáción tD No 3674-'15-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Descripción del Servicio Valor por niño

Jornada Completa $

Jornada Parcial (Mañana o Tarde) $

Matricula o

Total Ofertado $

FIRMA OFERENTE

B



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro de Sala
Cuna.

antecedentes se enconlrarán nibles en el
portal Mercado Publico ola
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