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AeRUEBA BAsEs (E) rrclrlctÓr púBLrcA "ctERRE DE
oFtctNAS EN DEpARTAMET{To DE eouclctóx
¡tuNtctpAL DAEII, DE LA coMUNA oe cxu_Ár.¡ vte¡o"

DEcREro No 67 21
ch¡rlán viejo, 

0 I SEp 202

V]STOS:

1.- Las facultades que confiere ra rey N'19.695, orgánica constirucíonar de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatórias.

2.' La ley N' 19 886 de compras públicas, bases sobre contratos admin¡strat¡vos
de sum¡nistros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el sO ae ¡ufio áe zoo3 y sureglamento vigente.

3.' El Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 19.896.

DERA DO:

a) El Decreto Alcaldicio N.6O7g de
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

¡echa 1811112021 que establece

b) El Decreto Alcaldicio N'3881 de fecha O9lO7 t2Q21 que delega facultades a
la Administradora Municipal o quien le subrogue.

c) La orden de pedido N" 384 de 2$toz r2o22 emitida por er encargado deproyectos Daem.

d) Las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes proporc¡onados por el
encargado de proyectos Daem.

) El certificado de disponibilidad presupuestaria N' 453 con t€r]ha 1AtOBl2O22
emitido por la jefa de finanzas Daem.

f) Las Bases Adminislralivas y demás antecedentes elaborados por el Daempara la Licitación Pública denom¡nada "ctERRE DE oFtctNAS EN oEpARTAi,tENTo DE
EDUcAc_tóN ilur{tctpAL DAEM, DE LA coilurÁ oiclrilüi-vtEJó"--'
DAEM AÑO 2022.

DECRETO:

f '-APRUÉBESE las slguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por DAEM para el . llamado a licitación pública ,,clERRÉ oe orrclxns e¡
DEPARTAiIENTO DE EDUCACóN MUilICIPAL OAEIUI, DE LA COMUNA OE CHILLÁN VIEJO"
financiada por fondos DAEM 2022.
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La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediantelicrtación púbt¡ca para la contratación,,clERRE DE oFlclNAS et,¡ oepÁnrlmENTo DE
EDUCACION fituiltctpAL DAEU, DE LA COMUNA Oe CHlLlÁt vtEJo,,. Este documento regirá
la presente licitación pública en todos sus aspectos, en especial, el llamado a propuesta, la apertura
de las oferlas, la evaluación técnica, la adjudicación, etc. iomo así mismo elóntiato que se genere
como consecuencia de esta.

DI RECCION ADAAI N IS-TR.A.CTON DE Tl>r.,CACIOl{ IAI'N IC I PAL
^Arr.¡tctfr-¡ldád 

de chtltán vtGro

BASES ADMINISTRATIVAS

"CIERRE DE OFICINAS EN DEPARTAI/IET{TO DE EOUCICIÓ¡ MUN]CIPAL DAEM, DE
LA coMUNA DE cHtLLAN vtEJo"

I. ASPECTOS GENERALES

't.1. oBJETos oe tl ucrlc¡óx

1.2. DEFINICIOi{ES

Para la conec{a interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
defin¡c¡ón de los siguienles términos:

a) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato def¡nitivo.

b) Contraüsta: Proveedor que suminilra b¡enes o servic¡os a la Municipalidad, en v¡rtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días co¡ridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) D¡as Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.

e) Fuerza ayoro Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45"del Código Civil.

fl Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminislro
y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que part¡cipa en el presenle proceso de compra presentando una

oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o elranjera, o agrupación de las mismas,

que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡cipalidad.

i) lnspector Técnico de obras (lTO): Funcionario nombrado por El Departamento de

Educación 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.
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i.3 DATos eÁsrcos DE LA LtctrAcóN

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran 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. DOCUMENTACóN 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)
b)
c)
d)
e)
f)
s)
h)

Bases Adm¡nistrat¡vas y Anexos de la Licitación
Decrelo Aprueba Bases.
Especificaciones Técnicas.
F¡cha Lic¡tación.
Consultas, respuestas y aclaraciones.
Acta de Apertura.
Acla de Evaluación y Proposición.
Decreto de Adjudicación.

ETAPAS ra de Ofertas Técnica Económica en un solo actoUna A
MONTO
DISPONIBLE

$ 5.020.000 - l.V.A. ¡nclu¡do

FINANCIAMIENTO

Personas naturales o juríd
Temporal de Proveedores,
inhabilidades establecidas en

icas, chilenas o extranjeras, Unión
que no registren alguna de las

los inc¡sos 1' y 6' del artículo 4' de la
Ley de Compras

MPUTO DE LOSG
PLAZOS

son de días conidos, salvo en aquellos c€lsos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o fest¡vos, se
entenderá prorrogado hasta el día háb¡l siguiente.

Todos los plazos

IDIOMA

Español

COMUNICAC
col{
fi!UilICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LrcrTActoil

LA
N

EL
DE

Exclusivamente a través del portal vnyw.mercadopublico.cl.

PUBLICIDAD OE
LAS OFERTAS
TÉCilrcAS

rtas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la aperlura de esta licitación en el
portal.

Las ofe

SOPORTE
DOCUME]{TOS

ital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papelSoporte dig
en c¿isosOS ex em nte dositi o estas Bases o laIpresa perm p po Ley
d Com Ía SU R mea n

DAEM2022

PARTIClPANTES

DE
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i) Contrato/Orden de Compra.j) Toda otra forma de documentac¡ón que se le haya ex¡g¡do a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormenle podrán ha€rlo accediendo
al portal Mercado Públ¡co.

1.6. MOOIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaéiones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldic¡o que será sometida a la m¡sma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramítada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡cáorio se considerará un plazo prudencial para gue los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de act¡vidades establecido en ef siguiente punto i.7.

1.7. CRONOGRAi¡IA DE ACTTVTOAOES

Acto de Apertura
Electrúnica de las
Ofertas Técnicas y

Económ¡cas.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
a 3 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación enHasta el dí

el portal Mercado Público.

Respuestas
a 4 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitac¡ón enHasta el dí

el portal Mercado Público

Recepción de Ofertas
a 6 contado desde la fecha de publicación del llamado a l¡citación enHasta el di

el portal Mercado Público

El día 7 contado desde la
Mercado Público.

fecha de publicación del llamado a licitación en el portal

Hasta 12 dias después de la apertura

Visita a Terreno
Obligatoria

v¡sita a terreno obl¡gatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de
mercado público. Por lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se lf rmará
un acta con la información de los participantes qu¡enes hayan ingresado a la hora
indicada, quienes lleguen después del horario indicado, no podrán partic¡par de
la propuesta. Esta tendrá el carác{er de OBLIGATORIA. Quien no asista no podÉ
ser partícipe de esta licitación pública. La visita se desanollaÉ las dependenc¡as
del _DAEM, ubicado en calle Serrano N" 3(N, Comuna de Chillán Viejo, Región
de Nuble. lmportante señalar que los part¡cipantes que asistan a la v¡sita a terreno
obligatoria deben dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social
indicadas por la autoridad sanitaria. En el registro se les solicitará el camel de
identidad de la persona qu¡en realice la visita a teneno, y además el rol de la

La

em stulará alresa ue la istrada en el acla de visitaue uedará

Hasta 5 días después de la adjudicación informada por medio del portal
www.mercado ublico.cl

Contrato



Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nistrativos, de la Oferta iécnica y
la oferta Económica, según se_ detalla en los siguientes puntos 2. i , 2.2 y 2.3 La fafta dáp*""1t9"!ón d" ,cr"loui"r" d"= lgs 
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evaluaqión v adiudicación. sin perjuicio ae su
evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
pres€ntes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en fomato word o Excel,
según coresponda, en el portal Mercado Público. Los formuíarios de anexos no podrán sei
mgdiñcado? oor el oferente a la hora de comole
guiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y
respueslas a las pregunlas de la licitación, con anterior¡dad a la preseñtación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación s¡n n¡ngún tipo de reservas ni cond¡c¡ones a toda la
documentación referida.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

2.,I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Públ¡co, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los
archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, Ios 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 lnscritos en
el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chiieproveedores.cl), no deberán
acompañar elos documentos s¡ ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en áicho Registro
a la fecha de aperlura de las ofertas.

ITiEF
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ANExo N'1: identificación del oferente o ANExo N'l-B unión temporal de proveedores.
DECLARACÉN JURADA PERSONA JURíDICA . DECLARACIÓN JUiADA PERSONA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.
BoLET|N LABoRAL con vigencia dentro de 30 días al momento desde la publicación de la
licitación.
DECLARAC6N JURADA pRAcncAS ANTtstNDlcALEs. Esta información se debe proveer
d¡reclamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la
licitación.

Además de los documentos precedenbs, los oferentes que sean personas jurídieas, deberán
acompañar certificados de vigencia de la sociedad y de su representante y documentos
legales en que conste la personería de la representac¡ón, con una anügüedad no superior a
60 dias conidos.

DE LA UNION TEII'PORAL DE PROVEEDORES ÍUTP}

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N",t B,
deberán cumplir lo eslablecido en el artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y
presentar a esta licitación:
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1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta licitación como
Unión Temporal de Proveedores.

2) La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 b¡s
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en
Dictamen 27.312 I 20í8 "las causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión
Temporal de proveedores individualmente considerados, por lo que las qué conciernen a uno
de ellos no pueden hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que cada integrante
se encuentre inscrito en el Registro de proveedores del Estado.

2.2.. OFERTA TÉCNICA.

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

- ANEXO ilo 2: O'ferla de plazo de ejecución. Expresado en días de conido.

2.3.- OFERTA ECOI{OM|CA.

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

- Ai{EXO N'3: Oferta económ¡ca. expresado en pesos chilenos. lmpuestos ¡nclu¡dos.

se conside¡arán incluidos en la oferta económica todos los costos y gastos que demanden
la ejecución de! contrato y el fiel cumpl¡miento de las obt¡gaciones coñhctua¡es.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

4. DE LA EVALUACIÓN

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

La apertura elec{rónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de act¡vidades, en solo
un acto, a través del Portal para cuyo efeclo un operador o supervisor del portal www.mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de ofertas, el cual deberá ser
enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técn¡ca de S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratif¡cada por
la Direcc¡ón de Compra, mediante el conespondiente certif¡cado, el cual deberá ser solicitado por las vías
que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas sigu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal
caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envio del
certif¡cado de indisponibilidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.
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4.1. COillSÉN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Ch¡llán Viejo

Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respec{o de algún punto en parlicular.

4.2. PROCESO DE EVALUACÉN

El proceso de evaluac¡ón contempla la revis¡ón de las ofertas técnicas y económicas, deb¡endo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le asignará
el puntaje que conesponda de acuerdo con los criterios de evaluación.

4.3. CR¡TERIOS Y FACTORES DE EVALUACóN

La evaluación se realizará de acuerdo con los criter¡os y factores, con sus correspondientes
ponderaciones, señalados en el numeral 4.0 de los térm¡noi de referencia los cuales forman parte
integrante de la presente licitación.

4.4. INFORIIE DE LA COiIEóN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Sr. Alcalde o a quien es1e designe, en
el que se deberá conlener un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantés 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 produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje f¡nal
2. Mayor puntaje en oferla económica.
3. Mayor puntaje en plazo de ejecución.
4. Mayor puntaje en compromiso contratación mano de obra local.
5. Mayor puntaje en compromiso amb¡ental.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Com¡s¡ón Evaluadora, un
lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respec{ivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación
en estas Bases.

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

De acuerdo a lo establec¡do en el art¡culo 42'del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50o/o del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y
se verifique por parte de la Mun¡cipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económ¡camente, podrá a través de un Decrelo fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampl¡ac¡ón de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hala por la diferencia del prec¡o con la
oferta que le s¡gue.
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De acuerdo con lo elablecido en el articulo 90 de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar des¡erla la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
conven¡entes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitac¡ón al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡gu¡entes G¡sos:

a
b

si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
si el adjud¡catario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento áel contrato.
S¡ el adjud¡catario se des¡ste de su oferta.
si el adjudicatario es inháb¡l para contratar con el Elado en los términos del artículo 4. de
la Ley N" 19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean regueridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALTZICóN oe ucotrnlmcó¡¡
La contratación se realizará polerior a la adjudicación informada por el portal
www.mercadopublico.cl, prev¡o a la firma el proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de la
garantía de ñel y opoÉuno cumplimiento del contrato, cert¡ficado F-30 emitido por la lnspección
del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del
contrato y posterior suscripción del m¡smo. El oferente adjudicado tendrá un plazo dé S d¡as
cort¡dos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, para la entrega de documentación
y firma del contrato

Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona juríd¡ca,
geberá acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución, certificado de vigéncia de
la sociedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
antigüedad no superior a 60 días corridos. No obstante, los oferentes que se encuen[ren inscritos
en el Reg¡stro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no debeé
acompañar eslos documentos si ellos u otros s¡m¡lares se encuentran disponibles en dicho registro
a la fecha de apertura de las oferlas.

5.4 INICIO DE LA OBRA.

El inicio de la obra se programará con el contratista posterior a la aprobacíón del decreto que
autoriza el contrato con la llústre Municipalidad de Chillán Viejo, suscrióiéndose para tal efecto un
acta de inicio de aclividades y entrega de terreno.

5.5. VIGENCIA OEL CONTRATO.

El co.ntrato. tend rá una vigencia a contar desde la fecha de la formalización del contrato hasla que
concluyan las obras.

5.6. SUBCONTRATACóN

Si. el contratisla opta por la subcontralación, ambos deberán cumpl¡r con la normáiva vigenle
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Rfuimen de subcontratación.

6. GARANÍAS

Las garantías y sus montos correspondientes se regirán según lo señalado en el numeral 5.0 de
los térm¡nos de referencia los cuales forman parte integrante de la presente licitación.

DIRECCIO¡{ ADT ¡¡{IS'TR.A.CION DE EDI.,CA,C]ON 
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7. LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en el a un libro que se denom¡nará "Libro
de lnspección", en el que se anotarán todas las observaciones que le merezca la marcha de los
trabajos y las ordenes que se le den al contrat¡sta. Estas órdenes llevarán fecha y firma del
funcionario del l.T.o. que las instruyo y deberán ser, asim¡smo, firmadas por el contratila o su
representante en fe de notificación, pero su firma no será ¡ndispensable para val¡dez del acto.

Este l¡bro quedara bajo custodia del contratisla, quien será responsable de su extravío,
enmendaduras, rapaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo,
obligación del contratista mantener d¡cho libro en sitio adecuado para los efectos de Ia anotación
oportuna de las ordenes o notificaciones que le impartan o efectúe el l.T.O. El contrat¡sta ut¡lizará
el Libro de lnspección para estampar las consuttas, observaciones o proposiciones. Asimismo, en
el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el contratista.

Será obligación del contráista ejecutar las obras con sujeción elricla a los planos, especmcac¡ones
técnicas, presupuesto y demás antecedentes, empleando materiales y mano de obra de acuerdo
con el contrato.

8. PAGO

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

9. RECEFCIONES DE LAS OBRAS.

9.1 RECEFCION PROVISORIA

Una vez term¡nados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de las obras al
lT.O solicitud que debeÉ ingresar en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.
El l.T.o. es quien deberá verificar el fiel cumplim¡ento de los antecedentes técn¡cos y
adm¡n¡strat¡vos del contrato. El día y hora f¡.iado para la recepción deberá ser comunicado al
contral¡sta con dos dias de anticipación, por lo menos, para que concurra al acto s¡ lo desea.

!Éñ§
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una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, el l.T.o. dará curso a la recepción y
levantará un acta dentro del plazo de 7 días contados del día de la recepcíón en terreno, y que
será firmada por los asistentes, l.T.o. y por el contrat¡sta, si lo desea. si el contratista no
estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en el término
de 5 días. se consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado el
LT.O. en el acla.

si de la recepción de las obras, el LT.o. determ¡na que los trabajos adolecen de defectos
fácilmente reparables, recepcionara las obras con reserya levantando un "acta de recepción
provisoria con obseryac¡ones' de,tallando estas y frjando un plazo para que el contrat¡sta ejecute
a su e,osto los trabajos requeridos, el plazo ádicional no podrá exceder del 2so/o del plazo
contractual y no estará afecto a la mutta. El l.T.O. deberá certificar el cumplimiento de las
observaciones formuladas en el acta, dentro del plazo ftjado para ello. una vez subsanadas las
observaciones dentro del plazo establecido, se procederá a su recepción y a levantar el acta
dejando constancias en el cumplimiento de correc¡¡ones técnicas realizadas, y de la fecha de
término real de las obras
si el contráista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adicionales
estarán afec{os a multas de acuerdo al punto número '13 "MULTAS", letra c de las presentes
bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción.

a
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Si de la recepción de la obra resulta que los trabajos no están teminados o no se ejecutaron de
acuerdo a los planos, bases técnicas, adm¡nistrat¡vas o se han empleado materiales defecluosos
o ¡nadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y se elevará un informe delallado
notificando al contratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones
que se determine.
si el l.T.o. elablece que, dentro del plazo est¡pulado dentro del contrato para la ejecución de
la obra, esta no ha sido terminada, dejara constancia de ello en un informe y al contratista le
serán aplicas las multas por atraso a contar de la fecha en que ingresó la notificación de término
de la obra. Este informe se notificará a través del l¡bro de obra.
El contrat¡sta una vez considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la
recepción provisoria en la forma señalada precedentemente.

9.2. RECEPCION DEFINITIVA.

El mandante usará o explorará la obra, después de la Recepción Provisoria de ella. Sin embargo,
el contrat¡sta será siempre responsable durante el plazo (1OO días a contar de la fecha del decreto
que apruebe la recepción provisoria de la Obra.) de garantia por la correcla ejecución de la obra,
de todos los defeclos que presenta la ejecución de la misma, a menos que estós se deban al uso o
explotación ¡nadecuada de la obra, y deberá repararlos a su costo antes de la fecha que
razonablemente señale con el l.T.O.

El plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra se entenderá s¡n perju¡c¡o del plazo de
garantía legal de cinco años, a que se ref¡ere el artículo 2OO3 inciso 3'del Código Civil, el que se
descontará desde la recepción delinitiva de la obra.

La comisión receptora verificara básicamenle durante la recepción definitiva de la obra, lo siguiente:

a) La buena ejecución de los kabajos (que no se hayan producido daños atribuibles a la
ejecución defec{uosa)

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados)

IO. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista tendÉ
las siguientes obl¡gaciones:

a) No podÉ hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contralo.
c) Ejecutar el contrato con estricla sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administralivas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materia de accidenles del trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las direclrices que establezca la contraparte
técnica.

e) Responder de todo accidente o daños durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al

^ personal.o a las dependencias de la Munic¡pal¡dad, que sean imputables ai contrat¡sta.f) De igual modo, el contratista será responsable'de cumplii las obligaciones que le
conespondan como empleador, en aspec{os de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

g) El proveedor tendrá la obligación de renovar o sulituir I boleta de garantía, 30 dias antes
de su vencim¡ento.

h) En el evento de cesión de crédito, deberá ser notmcada de dicha cesión al Deparlamenlo
de Educación Municipal.
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1I. ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA,

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de obra,
con la e;periencia de la especialidad conespondiente a las características y magnitud ie las obras
a ejecutar. Este deberá asumir plena responsab¡l¡dad y representación del coniratista para hacer
efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas poi la inspección técnica de la obra y
proporcionar los anlecedentes e informes que esta requiera. El profesional debeÉ llevar a cabo la!
sigu¡entes tareas:

a) Representar a la empresa en la discusión de las máerias relac¡onadas con la ejecución del
contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del contrato

12. COT{TRAPARTE TÉCNrcA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparle técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico de la Obra (l.T.O.) titular o quien le
subrogue y tendrá las s¡gu¡entes tareas

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se est¡me defectuosa.
b) Exig¡r la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplim¡ento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones

de forma y fondo del desanollo del servicio prelado, pudiendo establecer melas de
desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el servic¡o.

e) F¡scal¡zar que la ejecución del serv¡cio se ciña eslrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

f) Velar por el correcto desarrollo del serv¡c¡o, informando mediante of¡c¡o al Departamenlo o
unidad de f¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.

g) Dar vilo bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

h) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
med¡o o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abatata la total¡dad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

¡) Verif¡car el cumplimlento del pago de las cot¡zac¡ones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efec{o deberá solicitar al contratista el certÍficado F-30 de la inspecc¡ón deltrabajo.j) Al momento de la liquidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contiatista el certificado
de la inspección del trabajo (F-30) con la finalidad de várificar el cumplimiento de las
obl¡gac¡ones laborales.

k) Las demás que se le enmmienden en las presentes Bases.

13. MULTAS.

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

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un
caso fortuito o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, siempre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreiitadá por el
proveedor.

Las multas que aplique el DAEM de Chillán Viejo al adjudicatario por la vía administrativa, pudiendo
descontarlas de los pagos que sea al adjudicatario qüe se contrate, o bien aplicarla" ón 

""rgo "las garantías respectivas.
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Para efeclos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
enle.nderá que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contralante en los
siguientes casos:

6)

7)

r)
2)
3)
4)
5)

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a una o más solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos elablecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a laé que se hubiere
comprometido en su oferta.
La negáiva del proveedor a presenta una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese
hecho efeciiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
Retraso superior a21 dias en el térm¡no de la obra en relación a lo establecido según oferta del
contrat¡sta y el contrato.

irodlrcrda cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral"l" al"7",la Mun¡cipalidad de
Chillán Viejo a kavés del DAEJII podrá ponertérmino administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al contiatista y
publ¡cada en el sistema de información.

La Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efectiva Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de lós casos señalados en este acápite, coá
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por aános y perjuicios que
fueren precedenles.

E,'RECC¡(,N ADAAIl{IS'TF'.A.C¡Ol{ DE EOIJC.A,C'ON AAt.'l{]CIPA,LÁurrlclpáltd¡¡d d€ Ct¡tlláñ Vtercr

13.I. PR@EDIMIE¡¡TO DE APLICACIONES OE MULTAS.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente mediante oficio
del l.T.O.
El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al Sr.
Alcalde ingresada por oficina de partes del municipio.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los l0 hábiles s¡guienles, en relación a la solicitud de
apelación a la mutla, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
si el contrá¡sta no presenta apelación, la muha se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar del pago conespondiente.

I3.2. PAGO DE LA MULTAS.

El monto total de las muftas, será descontado del pago que conesponda. Lo anterior s¡n perju¡c¡o
de la facultad del Departamento de Educación, de hacer efect¡vo el cobro de la garantía dehel y
oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el contrat¡sta debérá entregar uná
nueva garantía, de igual monlo y caracleríst¡cas, dentro de los 30 días sigu¡entes al cobro de la
anterior.

14, MODIFICAC]Oil O TERMNO AI{TICIPADO OEL CONTRATO

El contráo podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La rescil¡ación o muto acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notaria insolvencia del contráante, a menos que se mejores las
d) cauciones enlregadas o las existentes sean suficientes para gaiantizar eí cumplimiento del

contrato.
e) Termino o liquidación ant¡c¡pada de la empresa por c¿lus:l d¡st¡nta a la quiebra.
f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
g) Por no pago de cotizaciones y obligac¡ones previsionales por parle del contrat¡la a sus

trabajadores.
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I5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda im-precisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases adm¡nistrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se inteipretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel anteoedente
que permita dar una mejor continuidad y termino al contrato.

16. PACTO DE I]iITEGRIDAO.

El oferente por el solo hecho de parlicipar en la presente ficítación declara:

No ser funcionario direc{ivo de ningún órgano de la Adm¡nistración del Estado, as¡ como de
ninguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
No estar unido a uno o más funcionarios direct¡vos de alguna de las ent¡dades indicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N.'18.575, Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado (los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del artículo 54 de la Ley
N." 18.575 "las personas que lengan la cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta
el tercer g-rado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de ias autoridades
y de los funcionarios d¡reclivos del organismo de las administración civíl del Eslado al que
postulan, hasta n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive')
No ser gerente, adm¡nistrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:a

a) Una soc¡edad de personas en la que los funcionarios directicos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ello! por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N' 19.575, formen parte;

b) una sociedad comandita por acciones anónima cenada eñ que aquellos o estás personas
sean accionistas;

c) una sociedad anónima abierla en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10o/o o más del capital.

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

de algún órgano de la Adminilración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Elado o en que esta tenga participación, o las personas unidas a ellos por ios vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N' l8.s7s, ley orgánica
constitucional de Bases Generares de la Administración del esiado, formen padL;

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

c) Mi presentada no es una sociedad anónima abierta en que laguna de las personas indicadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el '10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumpre, según sea er caso, con la situación financiera
y técnic.^s exigidas por la Ley de compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de inhab¡lidad ni incompatibil¡dad de aquellas establecidas eñ el artículo 92 del DS.-N 21)t2oo4
M.H. en n¡nguna otro cuerpo legal ni reglamentario.

Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea el
caso, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales Oei traóa¡aOor Oe
los dos años anteriores la presentación de la oferta.



"i§f.*§D, §S D'RECCION ADáAI,r.IS-TR.ACIOI{ DE EDTJC.A.CIOñ TAUNICIPAL
l^t¡fliclpalld.d d€| Chillárr \/lejo

17, CESION DEL CREDITO.

En el caso que el contrat¡sta celebre un contrato de factoring, este deberá notif¡car al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su celebración. La empresa de facroring deberá
tomas los resguardos necesarios a fin de hacer efect¡vo oportunamente el @bro de la factura que
ha sido fac{orizada.
La Municipalidad de chillán Viejo a kavés del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
exilan obligaciones pendientes del contratista como muttas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contralo de facloring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

O RODRIGUEZ
A (R) DAEi'

3.- Los anlecedentes
www. mercadopúblico.cl.

se encontrarán disponibles en el portal

ANO UESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓ COMPRAS Y NTRATACÉN PÚBLrcA.
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