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APRUEBA BASES (E) L|C|TACtóN púBLtcA "RECAMBtO
DE CALDERA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
EDUARDO FREI, DE LA COMUNA DE CHILLÁN"

DECRETO N" 7 831

chillán Viejo, I 1 f}CI l0Z

DECRETO:

a) Et Decreto Atcaldicio N"6078
subrogancias automáticas para funcionarios que indrca.

de fecha 18111t2021 que establece

b) El Decreto Alcaldicio N'3881 de fecha OglOT t2021 que delega facuttades ala Administradora Municipal o quien le subrogue.

c) La orden de pedido N'3g4 de 2gto7 t2022 emitida por er encargado deproyectos Daem.

d) Las Especif¡caciones Técnicas y demás antecedentes proporcionados por elencargado de proyectos Daem

. e) El cert¡f¡cado de dispon¡b¡lidad presupuestaria N'453 con fecha 18tOBt2O22emitido por la jefa de finanzas Daem.

f) Las Bases Administrativas y demás antecedentes eraborados por er Daem
PArA IA LiCitACióN PúbIiCA dCNOMiNAdA ""RECAMáIO DE CALDERA EN SALA CUNA Y JARDININFANTIL EDUARDO FREI, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

1.-A'RUÉBESE ras siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
li.?gli9o.. qq DAEM para er ilamado a ricitación púbrica ,,RECAMBTo DE CALDERA EN SALAcuNA y JARDTN TNFANflL EDUARDo FRE|, DE r_e cón¡uNa oicirilañ ür-elólt¡nrn"¡ro,por fondos DAEM 2022.

VISTOS:

CONSIDERANDO:

l.- Las facurtades que confiere ra rey Na 1g.69s, orgánica constituc¡onar deMunicipalidades refundida con todos sus textos modificatórias.

2'-Laley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos administrativosde sum¡nistros y prestac¡ón de serv¡c¡os, pubr¡cado en er diario oficiar el 30 oe jurro á" zoos y ,,reglamento vigente.

3.- Er Decreto N'250 der Ministerio de Hacienda, er cuar aprueba er regramento
de la ley de compras públicas .1g.896.
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La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
T-"!,gltg ]¡"lt?91ón pública para ta contraración "RECAMB|o DE GALDERA Eñ SALA cuNA y
JARDIN INFANTIL EDUARDO FREI, DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO1 EitC dOCUMCNIO
regirá la presente licitación pública.en todos sus aspectos, en especial, el llamado a propuesta, Ia
apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicac¡ón, etc. Como así mismo el contrato que
se genere como consecuencia de esta.

DIRECCION AD AINIS'TRACIc)N DE EOUCACION AAI.JNICI PAL,vlunicipalidád de Chi llár¡ viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

..RECAMBIO DE CALDERA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EDUARDO FREI, DE LA
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"

1. ASPECTOS GENERALES

1.2. DEFINICIONES

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 sum¡nistra b¡enes 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
correlat¡va.

d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de compras: La ley N' 19.gg6, de Bases sobre contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que participa en er 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 Mun¡cipal¡dad.

i) lnspector Técnico de obras (rro). Funcionario nombrado por Er Departamento de
Educación para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.g86, conten¡do en el Decreto supremo N.250
de 2004, del Ministerio de Hacienda.

h\

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
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I.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

I.4. GASTOS

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

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón 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 inlerpretarán en forma armónica:

.S, gs

a
b
c
d

Bases Administrat¡vas y Anexos de la Licitación
Decreto Aprueba Bases.
Especif ¡caciones Técnicas.
Ficha Licitación.
Consultas, respuestas y aclaraciones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y Proposición.
Decreto de Adjudicación.

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

$ 6.500.000.- LV A incluido

FINANCIAMIENTO DAEM2022

PARTICIPANTES rsonas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6'del artículo 4" de la
Ley de Compras.

Pe

MPUTO DE LOSc
PLAZOS que expresamente se indique que los plazos son de días háb¡les.

En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el día háb¡l siguiente.

azos son de días corridos, salvo en aquellos casos enTodos los pl

IDIOMA

Español

COMUNICACI
CON
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA
N

EL
DE

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

cnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta ticitación en el
portal.

Las ofertas té

OESOPORTE
DOCUMENTOS

Soporte
en los c
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¡) Contrato/Orden de Compra.
j) Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en

tiempo y forma, tales como, garantias, certificaciones, muestras, etc.

Los ¡nteresados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo
al portal Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto
aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decrelo modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores
¡nteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡cac¡ones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

,I.7. CRONOGRAMA DE AGTIVIDADES

PLAZO

Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el portal Mercado Público.

Hasta 12 días después de la apertura

La visita a terreno obligatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de
mercado público. Por lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se f¡rmará
un acta con la información de los participantes quienes hayan ingresado a la hora
indicada, quienes lleguen después del horario ¡ndicado, no podrán partictpar de
la propuesta. Esta tendrá el carácter de OBLIGATORIA. Quien no asista no podrá
ser partícipe de esta licitación pública. La visita se desarrollará las dependenc¡as
de la SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EDUARDO FREI, Av. Re¡no de Chite
N' l20l , Pob. Eduardo Frei, Chillán Viejo, Reg¡ón de ñuble. lmportante señalar
que los participantes que asistan a la visita a terreno obligatoria deben dar
cumpl¡miento a las medidas de distanciamiento soc¡al ind¡cadas por la autoridad
sanitaria. En el registro se les solicitará el carnet de ¡dentidad de la persona quien
realice la visita a terreno, y además el rol de la empresa que postulará al proyecto,
la ue uedará re istrada en el acta de visita

Hasta 5 días después de la ad.judicación informada por medio del portal

ACTIVIDAD

Preg untas

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

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y

Económicas.

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

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

Visita a Terreno
Obligatoria

Contrato
www. mercado ublico.cl

Fecha de Adjudicación
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Admin¡strativos, de
la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes punlos 2.1, 2.2 y

el Cronograma de
la Oferta técnica y
2.3 La falta de

Dresentac ión de cualouiera de los antecedentes v/o formularios ¡ncomo letos o mal
comDletado S, será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de
evaluación y 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 po rtal Mercado Público. Los formularios de anexos no podrán ser
modificados Dor el oferente a la hora de completar su propuesta. En caso de que el oferente
quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡c¡tac¡ón implica
que el respectivo proponente ha analtzado las Bases Administrat¡vas y técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la l¡citación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
man¡fiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condic¡ones a toda la
documentación refer¡da.

2.1. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los
archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en
el Regisfo Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran disponibles en dicho Registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANExo N''l: ¡dentif¡cación del oferente o ANEXo N'1-B unión temporal de proveedores.
- DECLARACIÓN 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.- BOLETIN LABORAL con vigencia dentro de 30 dÍas al momento desde la publicación de la
licitación.

- DEcLARACIÓN JURADA PRÁcrlcAs ANTtstND|CALES. Esta información se debe proveer
directamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulac¡ón a la
licitación

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas ¡urÍdicas, deberán
acompañar Cert¡ficados de vigencia de la sociedad y de su representante y documentos legales en
que conste la personería de la representación, con una ant¡güedad no superior a 60 días corr¡dos.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES fUTP}

Los oferentes que operen bajo una unión Temporal de proveedores además del anexo N.1 B,
deberán cumplir lo establecido en el artículo N'67 bis del Reglamento de compras públicas y
presentar a esta licitación:
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1) Documento públ¡co 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 ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicado en el incrso sexto del artículo 67 bis
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en
Drctamen 27 .312 I 2018 "las causales de inhabilidad afectan a cada integrante 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 TECNICA.

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

- ANEXO N" 2: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corrido.- ANEXO N' 3: Detalles Técnicos det producto suscitado.

2.3.- OFERTA ECONOMICA.

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

- ANEXO N'4: Presupuesto Detallado según adjunto.
- ANEXO Na 5: Oferta Económica Expresado en pesos Chilenos.

se considerarán incluidos en la oferta económica todos los costos y gastos que demanden
la ejecución del contrato y el fiel cumplim¡ento de las obligaciones coñtractuaies.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Primeramente, se procederá a
presentac¡ón de las ofertas.

constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la

Cuando haya indisponibilidad técnica de Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada por
la D¡recclón de Compra, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías
que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas s¡gu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal
caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío del
cert¡f¡cado de ¡ndisponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACION

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de act¡vidades, en solo
un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del fonal www.mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
enviado en forma ¡nmediata a la comisión evaluadora.

La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.
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4.1. COMISIÓN 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 Chillán Viejo.

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

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

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

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se real¡zará de acuerdo con los criterios y factores, con sus correspondientes
ponderaciones, señalados en el numeral 4.0 de los térm¡nos de referencia los cuales foiman parte
integrante de Ia presente licitación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Com¡sión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Sr. Alcalde o a qu¡en este des¡gne, en
el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantés y las
evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos projonentes, en
la oportunidad establectda en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

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

1 . Primer dec¡mal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en oferta económrca.
3. Mayor puntaje en plazo de ejecución.
4. Mayor puntaje en comprom¡so contratac¡ón mano de obra local5. Mayor puntaje en compromiso ambiental.

'+irH1,'.
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5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Eva¡uadora, un
Informe 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 respectivos 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 propuesta mediante resolución
fundada en la que se espec¡ficaran los aludidos criterioó.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al s0% del precio presentado por el oferénte que le sigue, y
se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dici.la oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hásta por la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.
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5.1. FAcULTAD DE DEcLARAR DESTERTA u t_lclteclóru

De acuerdo con lo establecido en el artículo go de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar des¡erta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstás no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la lic¡tación al oferente que siga en orden de prelac¡ón de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos.

a) si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atr¡buibles al adjudicatar¡o.
b) si el adjudicatar¡o no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento áel confato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil 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 ver¡f¡car
d¡cha cond¡c¡ón.

5,3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se realizará posterior a la adjudicación anformada por el portal
www mercadopublico. cl, previo a Ia firma el proveedor adjud¡cado deberá realizar la entrega de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, certificado 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 poster¡or suscripción del m¡smo. El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 dias
corridos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, para la entrega de documentación
y frrma del contrato

Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona jurÍdica,
deberá acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de constitución, certificado de vigencia de
la sociedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
ant¡güedad no superior a 60 días corridos. No obstante, los oferentes que se encrent-ren inscritos
en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberá
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

5.4 INICIO DE LA OBRA.

El inicio de la obra se programará con el contratista posterior a Ia aprobación del decreto que
autoriza el contrato con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, suscribiéndose para tal efecto un
acta de inic¡o de act¡vidades y entrega de terreno.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá vigencia según los días ofertados por el contrat¡sta, a contar desde la fecha de la
formalización del contrato y acta de entrega del terreno, según ítem 5.4 de las bases Una vez
finalizadas las obras, el contratista deberá informar al mandante mediante carta en of¡c¡na de partes
de la llustre Municipalidad, en la que indique que las obras se encuentran f¡nalizadas en su tota¡¡dad.
resguardando una cop¡a de este acto para su respaldo.

5.6. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa v¡gente
relativa a la Ley No 20123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de subcontratac¡ón.

6. GARANTíAS

Las garantías y sus montos correspondientes se regirán según lo señalado en el numeral 5.0 de
los términos de referencia los cuales forman parte ¡ntegrante de la presente l¡citación.
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Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en el a un libro que se denominará "1¡bro
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 contratista. Estas órdenes llevarán fecha y firma del
funcionario del l.T.O. que las instruyo y deberán ser, asimismo, firmadas por el contiatista o su
representante en fe de notificación, pero su firma no será indispensable para validez del acto.

Este l¡bro quedara bajo custodia del contratista, quien será responsable de su extravío,
enmendaduras, rapaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. será, asimismo,
obligación del contratista mantener dicho libro en sitio adecuado para los eféctos de la anotación
oportuna de las ordenes o notificaciones que le impartan o efectúe el l.T.O. El contratista utilizará
el Libro de lnspecc¡ón para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. Asimismo, en
el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el contratista.

Será obligación del contrat¡sta ejecutar las obras con sujeción estricta a los planos, especifrcaciones
técnicas, presupuesto y demás antecedentes, empleando materiales y mano de obia de acuerdo
con el contrato.

7. LIBRO DE INSPECCION

8. PAGO

EI pago se ¡ealizará de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.0 de los térm¡nos de referencia
los cuales forman parte integrante de la presente licitación.

9. RECEPCIONES DE LAS OBRAS.

9.1 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepc¡ón de las obras al
lT O s_olicitud que deberá ingresar en la Oficina de Partes de la Municipati'dad de Chillán V¡ejo.
El l.T.o. es quien deberá ver¡f¡car el fiel cumplimiento de los antecedentes técnicos y
administrat¡vos del contrato. El día y hora fijado para la recepción deberá ser comunicado al
contrat¡sta con dos días de anticipación, por lo menos, para que concurra al acto si lo desea.

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 recepcrón en terreno, y que
será firmada por los asistentes, l.T.o. y por el contrat¡sta, s¡ lo desea. sj el contratista no
estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en el término
de 5 días se consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado el
l.T.O. en el acta.

si de la recepción de las obras, el l.T.o. determina que los trabajos adolecen de defectos
fácilmente reparables, recepcionará las obras con reserva levantando un.acta de recepción
provrsoria con observaciones" detallando estas y fijando un plazo para que el contratista ejecute
a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podrá exceder del 2so/o del plazo
contractual y no estará afecto a Ia multa. El l.T.o. deberá cert¡f¡car el cumpl¡m¡ento de las
observaciones formuladas en el acta, dentro del plazo fijado para ello. una vez subsanadas las
observac¡ones dentro del plazo establecido, se procederá a su recepción y a levantar el acta
dejando constancias en el cumplimiento de correcciones técnicas realizadás, y de la fecha de
término real de las obras
s¡ el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adic¡onales
estarán afectos a multas de acuerdo al punto número 13'MULTAS', letra c de las presentes
bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Si de la recepc¡ón de la obra resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron de
acuerdo a los planos, bases técn¡cas, adm¡n¡strativas o se han empleado materiales defectuosos



+HÉJ3

-§D, CS DIRECCION AOA,/IINIS-TR.ACION DE El)L,CACION AAUINICIPAL

^At,r¡icipalidad 
de Chtllán viejo

El mandante usará o explorará la obra, después de la Recepc¡ón Provisoria de ella. Sin embargo,
el contratista será siempre responsable durante el plazo ('100 días a contar de la fecha del decráto
que apruebe la recepc¡ón provtsoria de la Obra.) de garantía por la correcta ejecución de la obra,
de todos los defectos que presenta la e¡ecución de la misma, a menos que estos se deban al uso o
explotación inadecuada de la obra, y deberá repararlos a su costo antes de la fecha que
razonablemente señale con el LT.O.

El plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra se entenderá sin perjuicio del plazo de
garantía legal de cinco años, a que se refiere el artículo 2003 inciso 3" del código civil, el que se
descontará desde la recepción def¡nitiva de la obra.

La comisión receptora ver¡ficara básicamente durante la recepcrón def¡nitiva de la obra, lo s¡guiente.

a) La buena ejecucrón de los trabajos (que no se hayan producido daños atr¡buibles a la
ejecución defectuosa)

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

9.2. RECEPCION DEFINITIVA.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista tendrá
las s¡guientes obligaciones:

o inadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y se elevará un ¡nforme detallado
not¡ficando al contratlsta, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones
que se determ¡ne.
si el l.T.o. establece que, dentro del plazo estipulado dentro del contrato para la e.jecución 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 notifióación de término
de la obra. Este informe se notificará a través del libro de obra.
El contratista una vez considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la
recepción provisoria en la forma señalada precedentemente.

a) No podrá hacer por iniciativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás
anlecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a ¡a buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes del trabajo y

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

e) Responder de todo acc¡dente o daños durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al contratista.f) De igual modo, el contratista será responsable de cumplii las obligaciones que Ie
correspondan como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten ap[cables.

g) El proveedor tendrá la obl¡gación de renovar o sustituir I boleta de garantía, 30 días antes
de su venc¡m¡ento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser not¡f¡cada de d¡cha cesión al Departamento
de Educación Municipal.



" , i:'§ DIRECCION ADAAINIS-TRACIG,N OE EDTJCACION   LI NICI PALMuni€ipalidad de Chi án viejo

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las part¡das que hayan sido objetadas.
c) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimientó del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones
de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudaendo establecer metas de
desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar e¡ servicio.
Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictámente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementar¡os.
Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante ofrcio al Departamento o
unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tram¡tac¡ón a los pagos y a las multas.
Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cuarqu¡er
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
ex¡gencias contenidas en las presentes bases.
Verificar el cumplimiento del pago de las cotizac¡ones de los traba.¡adores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la inspección del trabajo.
Al momento de la liquidación del contrato el l.T.O. deberá requerir al contiatista el cert¡ficado
de la inspección del trabajo (F-30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.
Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

I3. MULTAS.

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

No procederá el cobro de las multas ind¡cadas precedentemenle s¡ el incumplim¡ento se debe a un
caso fortuito o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatário, siempre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreb¡tada por el
proveedor.

Las multas que aplique el DAEM de Ch¡llán Viejo al ad.iudicatario por la vía administrat¡va, pud¡endo
descontarlas de los pagos que sea al adjudicátario qúe se contrate, o bien aplicarlas con cargo a
las garantias respectivas.

13.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

d)

e)

0

s)

h)

i)

i)

k)

II. ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA.

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de obra,
con la experiencia de la especialidad correspondiente a las caracterist¡cas y magnitud be las obras
a eiecutar. Este deberá asumir plena responsabilidad y representac¡ón del coniratista para hacer
efectiva ejecutivamente las instrucciones impart¡das por la inspección técnica de la obra y
proporcionar los antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a cabo las
siguientes tareas:

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

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del contrato.

I2. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de la Obra (l.T.O.) titular o quien le
subrogue y tendrá las sigu¡entes tareas
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Estas multas serán not¡f¡cadas al proveedor por correo certrficado o personalmente mediante oficio
del l.T O.
El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al Sr.
Alcalde ingresada por oficina de partes del municipio.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 hábiles siguientes, en relación a la solicitud de
apelación a la mulla, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
si el contratista no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar del pago correspondiente.

13.2. PAGO DE LA MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago que corresponda. Lo anterior sin perjuicio
de la facultad del Departamento de Educación, de hacer efectivo el cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contrat¡sta deberá entregar una
nueva garantía, de igual monlo y caracleristicas, dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro de la
anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes causales

a
b

d

La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notaria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejores las
cauciones entregadas o Ias existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones prev¡s¡onales por parte del contratista a sus
trabajadores.

e)

0
s)

1) Apl¡cación 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 una o más solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa just¡f¡cada, de prestar cualqu¡era de los servicios a laé que se hubiere

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

hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Retraso superior a 21 días en el término de la obra en relación a lo establecido según oferta del

contratista y el contrato.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| "7", la Municipalidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner térm¡no adm in¡strat¡vamente y en forma anticipada del
contrato, med¡ante decreto fundado que será notif¡cada por carta certificada al contratista y
publ¡cada en el sistema de ¡nformación.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
sigurentes casos:

La Municipalidad de Chillán V¡ejo a través del DAEM, podrá hacer efect¡va Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, coñ
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y stn perjuicio de iniciar las
acc¡ones legales procedentes para ex¡gir el pago de indemnizacrones por daños y perjuicios que
fueren precedentes.
I5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.
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Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases adm¡nistrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor continuidad y término al contrato.

I6. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente lic¡tación declara

No ser funcionar¡o d¡rectivo de ningún órgano de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, así como de
ninguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga partic¡pación;
No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N"
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado(los
vinculos de parentesco corresponden a aquellos prev¡stos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N" 18.575 "|as personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades
y de los funcionarios d¡rectivos del organismo de las administración civil del Estado al que
postulan, hasta nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive")
No ser gerente, administrador, representante o director de alguna de las s¡gu¡entes sociedades.

a) Una soc¡edad de personas en la que los funcionarios d¡recticos de alguna de las ent¡dades
¡ndicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de las Ley N. 1g.575, formen parte;

b) una sociedad comand¡ta por acciones anónima cerrada en que aquellos o estas personas
sean acc¡onistas j

c) una soc¡edad anónima ab¡erta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

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

de algún órgano de la Adm¡nistración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga participac¡ón, o las personas unidas a elloj por ios vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N. 1g.575, ley Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del estado, formen parte;

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

c) Mi presentada no es una sociedad anónima ab¡erta en que laguna de las personas ¡nd¡cadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación frnanciera
y técnicas exig¡das por la Ley de compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de ¡nhabil¡dad ni incom patibilidad de aquellas establecidas en el artículo 92 del DS. N 2SOI2OO4
M.H. en ninguna 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 del traÉajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.
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I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el contrat¡sta celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebiación. La empresa aá iaclálng oeoeratomas los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que
ha sido factorizada.
La Municipalidad de chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
ex¡stan obligaciones pendientes del contratista como multas u otra! obligac-iones s¡m¡lares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerie rregar al Dáám en fechaposterior a la solicitud de cobro de un pago que correspónda a una factura cerdida.

AN A CARO RODRIGUEZ
DTRECTOR (R) DAEM

2.-LLÁMASE a propuesta pública para
denominada, ..RECAMBIo DE CALDERA EN SALA CUNA Y

el llamado para Ia licitación
JARDIN INFANTIL EOUARDO
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