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DIRECCIc,N ADMINISTR,ACIc,N DE EDUCACION MUNICI PALMunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES (E) LtCtTACtóN púBLtcA ',C|ERRE
PERIMETRAL ESCUELA DE NEBUCO, DAEM DE LA
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO''

r.- Las facurtades que confiere ra rey N" 19.695, orgánica constituc¡onar deMunicipalidades refundida con todos sus textos modificaíorias.

DECRETO NO 7 969

VISTOS:

2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrat¡vos de sum¡n¡stros y prestación de serv¡c¡os , publicado en el diar¡o oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente

3.- Er Decreto N' 250 der Min¡ster¡o de Hacienda, er cuar aprueba elreglamento de la ley de compras públicas 19.gg6.

CONSIDERANO o:

a) El Decreto Alcaldicio N.6078 de
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

fecha 1811112021 que establece

DECRETO:

b) El Decreto Alcaldicio N' 3881 de fecha OgtOT t2021 que delega facultades a
la Administradora Municipal o quien le subrogue.

c) La orden de pedido N' 622 de 12t10t2022 em¡t¡da por er encargado deproyectos Daem.

d) Las Especif icaciones Técnicas y demás antecedentes proporcionados por
el encargado de proyectos Daem.

e) EI cert¡ficado de disponibilidad presupuestaria N' 453 con fecha lBtOAt2O22
emilido por la jefa de finanzas Daem.

0 Las Bases. Admin¡strat¡vas y demás antecedentes eraborados por er Daempara la Licitación púbtica denominada ,,ctERRE ÉeRlnaerRnl EscuELA DE NEBúCO, DAEM
DE LA COfVIUNA DE CHILLÁN UEJO". DAEM AñO 2022,

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
g]3q9l4os por DAEM para et ltamado a ticitación púbtica ,,c|ERRE PER|MÉTRAL ESCúELA DE
NEBUCO, DAEM DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO". DAEM2022.

chillán viejo, I ( f}CI 20n
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BASES ADMINISTRATIVAS

..CIERRE PERIMETRAL ESCUELA D,E NEBUCO, DAEM DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

I. ASPECTOS GENERALES

't.1. oBJETos oe te LlcltAclóx

1.2. DEFINICIONES

Para la- correcta interpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el s¡gnificado odefinición de los siguientes términos:

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

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

c) Días corridos: son todos ros días de ra semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: son todos ros días de la semana, excepto ros sábados, domrngos y festivos.
e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con ro d¡spuesto en er Art. 45" der cód¡go

Civil.

f) Ley de compras: La rey N"19.gg6, de Bases sobre contratos Admin¡strativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que part¡cipa en er presente proceso de compra presentando una
oferta.

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

i) lnspector Técnico de obras (lro): Funcionar¡o nombrado por Er Departamento de
Educación para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.g96, contenido en el Decreto supremo N"250
de 2004, del Ministerio de Hacienda.

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presenlar ofertasmedia-ntelicitación púbtica para ta contratac¡ón ,,ctERRE pERtüETRAL escueit oe ñEBUco,
DAEM DE LA coMUNA DE CHILLÁN VIEJO'. Este documento regirá la presente ¡icitaciónpública en todos sus aspectos, en.especiar, er [amado a propuesta, ra apertura de ras ofertas, raevaluac¡ón técnica, ra adjudicación, etc. como así mismo er contrató qr" r" g"nár" 

"oroconsecuenc¡a de esta.
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1.3 DATos eÁslcos oe tn ucltnctów

Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
Decreto Aprueba Bases.
Especif¡caciones Técnicas.
Ficha Licitac¡ón.
Consultas, respuestas y aclaraciones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y Proposición.
Decreto de Adjudicación.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certif¡cac¡ones, muestras, etc.

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

1.4. GASTOS

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

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos
que a cont¡nuación se indican, los que en caso de discrepancias se inteipretarán en forma
armónica:

a
b
c
d

0
s)
h)
¡)

J)

ETAPAS rtura de Ofertas Técn¡ca Económica en un solo actoUna

$ 22 755.676 - l.V A incluido

FINANCIAMIENTO FAEP 2O2O

PARTICIPANTES Personas natural
Temporal de Pr
inhabilidades esta
Ley de Compras.

es o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
oveedores, que no reg¡stren alguna de las
blecidas en los incisos 1'y 6'del artículo 4. de la

MPUTO DE LOSc
PLAZOS

as corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique 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 sigu¡ente.

Todos los plazos son de dí

IDIOMA

Español

COMUNICACI
coN
MUNICIPALIDAD
OURANTE
PROCESO
LICITACION

LA
N

EL
DE

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TECNICAS

os proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta lic¡tac¡ón en el
portal.

Las ofertas técn¡cas de I

DESOPORTE
DOCUMENTOS

Soporte
en los c
de Com

d ta xE ce no a em ten SEs p S orteop
Sa eX S men e m od S I ES Sta aB Sp ES o rp po po

Sa S u Re am nto

MONTO
DISPONIBLE

podrá util¡zar el papel
la Ley
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I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipal¡dad podrá mod¡ficar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hastaantes del venc¡m¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaóiones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación queál Decreto
aprobatorio de las presentes qlses y una vez que se encuentre totarmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se.considerará un plazo prudenciar para que los proveedores
inleresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, pára cuyos efectos se
reformulará el cronograma de act¡vidades estabrecido en er siguiente punio'1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal li/lercado publico, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en e
de Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nistrativos,
técnica y la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2

lCronograma
de la Oferta
3 La falta de

presentación de cualquiera delos antecedentes v/o formularios incomoletos o mal

ACTIVIDAD

Preguntas
a de publicación del llamado a licitación

PLAZO

Hasta el día 3 contado desde la fech
en el portal Mercado Público

Respuestas

Recepción de
Ofertas

a de publicación del llamado a licitaciónHasta el dia 6 contado desde la fech

Hasta el día 4 contado desde la fechade publicación del llamado a licitación

en el portal Mercado Público

en el portal Mercado Público

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y

Económicas.
El día 7 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citación en el
portal Mercado Público.

Fecha de
Adjudicación

Hasta 12 días después de la apertura

Visita a Terreno
Obligatoria

La visita a terreno es de c
Numeral N' 2.0. de los térm

arácter obligatoria, según lo dispuesto en el
inos de referenc¡a de esta licitación.

Contrato

comoletados. será condición suficiente para no consi derar la oroouesta en el proceso de

eva lu a ción
on, srn perjuicio de su revisión pormenorizada durante Ia etapa deevaluación v adiudicaci
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Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos 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. Los formuiarios de anexos no podrán ser,gdifi""do? oo, 

"l 
of"r"nt" 

" 
r1,hor" d" "o.or"@ oferentequ¡era complementar su información, podrá hacerro en archivos adrcronares.

Se deja establec¡do que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación
implica. que el respecttvo proponente ha analizado las Bases Admin¡strativas y técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterior¡dad a la presentáción de su
oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservás ni condiciones a
toda la documentación referida.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
dig¡tal, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos frrmados, de acuerdo con ¡os
archivos adjuntos. Además de ros documentos precedentes, ros oferentes qr" ."rn'i"rronr"
jurídicas. deberán acompañar una copia escaneada de su escr¡tura de constitución y Jn ta que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos
en el Reg¡stro Electrónico oficial de proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no
deberán acompañar estos documentos si ellos u otros similaies se encuentran J¡s;onibles
en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANExo N'l: ¡dentificación del oferente o ANEXO N.l-B unión temporal de proveedores.- DECLARACTóN JURADA PERSoNA JURÍDTCA - DECLARACTbN iuRióA;ÉRSoNA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulac¡ón a la licitación.- BOLETIN LABORAL con vigencia dentro de 30 días al momento desde la publicación de la
licitación.
DECLARACIÓN JURADA PRÁCTlCAS ANTISINDICALES, ESIA iNfOrMACióN SE dCbC PTOVCCTdirectamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la
licitación. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean peisonas jurídicas,
deberán acompañar certificados de vigencia de ra sociedad y oe sü representante y
documentos legales en que conste la personería de la representaci-ón, con una antigúedad no
superior a 60 días corridos.
FORMATO N" 2. Declaración jurada simple de lnhabilidades para ofertar.
FORMATO N' 3. Declaración simple de conflicto de intereses.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVE EDORES (UTP

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de proveedores además del anexo N.l B,
deberán cumplir lo establecido en el artículo N" 67 b¡s del Reglamento de compras públicas y
presentar a esta licitación:

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 ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artícrilo 6z bis
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en
D¡ctamen 27.312 I 20'18 "las causales de inhabilidad afectan a cada integrante Oé la Un¡ón
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.
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2.2.. OFERTA TÉCNICA.

La oferta técnica del oferente.deberá ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo derecepción de las ofertas, según el Cronográma de Actividades. Los antecedeá tecnlcos-que deberánpresentar son:

- ANEXO N" 4: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en días de corr¡do.- UBICACIÓN: PATENTE coMERiIAL VIGENiE.

2,3.. OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente.deberá ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazode recepción de las ofertas, según el Cronográma de Actividades. Los antecedenies áconómicosque deberán presentar son:

- ANExo N" 5: oferta económica. expresado en pesos chi¡enos. rmpuestos incru¡dos. seconsiderarán incruidos en ra oferta económica todós ros costos y sr.io. qr" demanoen raejecución del .contrato y el fiel cumplim¡ento de las obligacionej 
"-ontrr.tuálá.. 

gsta ofertaeconómica debe ser ¡guar ar monto totar der formato o Anáxo N" 6, der p;;i;;;$ detailadopor partidas.
- lN.Exo N" 6: Presupuesto detaflado por parr¡das (rtemisado). Debe sr en pesos chirenos, rvAincluido. No se podrá agregar partidas, ni dejar partidas sin cotizar.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrón¡ca de las ofertas se efectuará el dÍa señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en soloun acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor det piortat www.mercadopublico.clprocederá a abrir las ofertas, bajará los antecedenies y armaráét expeoiente de;ferta;, el cual deberá serenv¡ado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para lapresentación de las ofertas.

Cuando haya ind¡sponibil¡dad técn¡ca de Sistema de lnformacrón, circunstanc¡a que deberá ser ratificadapor la Dirección de Compra, mediante el correspondiente certificado, el cual debérá ser solic¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas siguientes al cierre de la recepcián de las ofertas. En
tal caso' los oferentes afectados tendrán un plazo de 2-días hábiles contados desd'e la fecha del envío del
certif¡cado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Mun¡cipalidad 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 Com¡s¡ón 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 func¡onarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2, PROCESO DE EVALUACIÓN

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

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios y factores, con sus correspondientes
ponderaciones, señalados en el numeral 4.0 de los términos de referencia los cuales forman
parte ¡ntegrante de la presente licitación.



4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al sr. Alcalde o a qu¡en este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso-de licitación, con tooásIus pártiiip"nt", y
las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido ro" ,"rp""truáJprái-on"nr"",
en la oportunidad eslabrecida en er cronograma de Licitáción de estas Bases.

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

1 . Primer decimal en el puntaje final2. Mayor puntaje en oferta económica.
3. Mayor puntaje en plazo de ejecución.4. Mayor puntaje en compromiso contratación mano de obra local5. Mayor puntaje en compromiso ambiental.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, unlnforme Final de sugerencia de. Adjudicación, er que deberá contenerun ,"ir."n oár froceso oelicitación, con todos sus participantes y ras evaiuaciones rearizadas, ¡nd¡cando 
"t- 

plnt"¡" qr"
hayan obtenido los respectivos proponentes, en ra oportun¡dad estabrecida en er croñágrama deLicitación en estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor punta.je de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la piopuesta med¡ante resotuc¡ón
fundada en la que se especrficaran los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el Artículo 42" del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente sea.menor al 50% del precio presentado por el ofeiente que re sigue,y se verifique por parte de Ia Municipalidad que los costos de dicha oferta son inóonsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de f¡el y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.

5,1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo con Io estabrec¡do en el artículo go de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar des¡erta la l¡citación cuando no se presentan ofehas, o bien, cuando éstás no resulten
convenientes a los intereses de la Mun¡c¡palidad.

5,2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Munic¡palidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

si el contrato no se firma en er prazo estipurado por causas atribuibres ar adjudicatar¡o.
si el adjudicatar¡o no entrega ra Garantia de Fiei y oportuno cumprimiento áer contrato
Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPALMunicipatidad de Chillán Viejo

Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" dela Ley N" 19.886 o no proporciona ros documentos que re sean requeridos para verificar
dicha condición.

'+-iltf,

-w,

a
b

d

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se reerizará. p-osterior a ra adjud¡cac¡ón ¡nformada por er portar
www mercadopublico cl, previo a la f¡rma el proveedor adludicado deberá realizar ia entrega de lagarantía de fiel y oportuno cumprimiento der conirato, cert¡ficado F-30 emitido por ra
lnspecció_n del rrabajo con una antigüedad no superior a 30 días contados de ra fecha de
suscripción del contrato y poster¡or suscripción del mismo. El oferente adjudicado tendiá un plazo
de 5 días corr¡dos a contar de la fecha de notificación de la adjudicatión, para la entrega de
documentación y firma del contrato.
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Además de los documentos señarados precedentemente, er oferente que sea persona .luridica,deberá acompañar una copia escaneada de su escritura de constitucióh, certifiiado de vrgencia
de la sociedad y documentos.legales donde consten los poderes del representanie legal, con una
antigüedad no super¡or a 60 días corridos. No obstante, ios oferentes que se encuentien inscr¡tos
en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberá
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

5.4 rNtCtO OE LA OBRA.

El 
.¡n¡cio 

de la obra se programará con er conkatista posterior a ra aprobación der decreto que
autor¡za el contrato con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, suscriüiénJo"" prá tlai efecto un
acta de ¡n¡c¡o de actividades y entrega de terreno.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá ra misma duración que ros días ofertados por er oferente adjudicado.

5.6. SUBCONTRATACIÓN

S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relat¡va a la Ley No 2o.123 y Regramento que regura er rraba.io en Régimen de subcántratac¡ón.

6. GARANTíAS

Las garantias y sus montos correspondtentes se regirán según lo señalado en el Numeral 5.0 de
los términos de referencia ros cuales forman parte iñtegranté de la presente ricitación.

7. LIBRO OE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en el a un libro que se denominará ,,Libro
de lnspección", en er que se anotarán todas ras observaciones que Ie merezca ra marcha de ros
trabajos y las ordenes que se le den al contratista. Estas órdénes ttevarán tecná-y firma delfuncionario del l.T.o. que ras instruyo y deberán ser, asimismo, firmadas por ei contiaüsta o su
representante en fe de notificación, pero su firma no será indispensable paá validez del acto.

Este libro. quedara bajo custodia der. contratista, quien será responsabre de su extravio,enmendaduras, rapaduras, desgrose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo,
obligación del contrat¡sta mantener dicho libroen sitio adecuado para los eféctos de ia ánotac¡ón
oportuna de las ordenes o notif¡caciones que Ie impartan o efectúe el l.T.O. El contratista util¡zará
el Libro de lnspección para estampar ras consurtas, observaciones o proposiciones. Á.¡r¡rro, 

"nel l¡bro quedará constancia de las apelacrones que eleve el contratista.

será obligación der contratista ejecutar ras obras con sujeción estr¡cta a ros pranos,
especificaciones técnicas, presupuesto y demás antecedentes, empleando materiales y mano de
obra de acuerdo con el contrato.

8. PAGO

El pago se ¡ealizará 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. RECEPCIONES DE LAS OBRAS.

9.I RECEPCION PROVISORIA

' Una vez term¡nados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de las obras
3l l:T o- solicjtud que deberá ingresar en la oficina de iartes oe ta H,tunicipatiaaá ü cn¡lt¿nViejo El lT.o. es quien deberá verificar el fiel cumplimiento de los antecedentei tecnicos y
admin¡strat¡vos del contrato. El día y hora fijado para la recepción deberá ser comunicado alcontratista con dos días de anticipación, poiro menos, para que concurra ar acto si ro desea.
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una vez verificado er cabar cumprimiento der contrato, er .r.T.o. dará curso a ra recepcrón ylevantará un acta dentro der prazo de 7 días contados der día de ta recepción * i"rr-"ní v qr"será firmada por los asistentes, l.T.o. y por el contrat¡sta, si lo desea. si el contratista noestuv¡ere de acuerdo con el texto propuésio deberá formular sus observaciones en el términode 5 días. se consignará como fecha de término de ¡as obras, ra fecha que nayá inaitaoo etl.T.O. en el acta.

s-i de la recepción de ras obras, er r.T.o. determina que ros trabajos adorecen de defectosfácilmente reparabres, recepcionará ras obras 
"on 

r"rá..u, revantando un.acta de recepciónprovisoria con observaciones" deta[ando estas y fi¡ando un prazo p"r, qr" ;r- c;;;atistaejecute a.su costo Ios trabajos_requeridos, er praáo ád¡cionar no podrá exceder der 25% derplazo contractuar y no estará afecto a ra murta. Er r.T.o. deberá iertificar 
"¡-.Áplrllto o"las observaciones formuradas en er acta, dentro der prazo fijado para e[o. una vez subsanadaslas observac¡ones dentro der prazo estabrecido, se'proceáerá a su recepción v , Jár.nt., 

"racta dejando constancias en el cumpr¡miento de correcciones técnicas reai¡zadaá, v o" r, i".n,de término real de las obras
s¡ el contratista hubiere excedido.er prazo otorgado por ra comisión, esos días adic¡onaresestarán afectos a murtas de acuerdo ar punto nú-mero'13 .MULTAS,;, rl=ü ó J" á" pr".".t",
bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción.

sr de la recepción de ra obra resurta que ros habajos no están terminados o no se ejecutaronde- acuerdo a ros pranos, bases técnicas, admiñistrativas o se han empreado mater¡aresdefectuosos o inadecuados, no se dará curso a ra Recepción provisoria y r" !t"r"a ,n-¡ntorredetallado notificando ar contratista, quien ejecutara a su costo ros trábajos que iartan o rasreparaciones que se determine.
si el l.T o establece que, dentro der prazo estipurado dentro der contrato para ra ejecución dela obra, esta no ha sido terminada, dejara conitancia de e o en un inforÁe y 

"r "óniáii, r"serán aplicas las multas por atraso a contar de la fecha en que ingresó la not¡iiáación ae iJrm¡no
de la obra. Este informe se notificará a través del libro de óbra.
El contratista una vez cons¡dere haber termrnado la obra deberá requerir nuevamente ra
recepción provisoria en la forma señalada precedentemente.

9.2. RECEPCION DEFINITIVA.

El mandante usará o explorará la obra, después de la Recepc¡ón provisoria de ella. s¡n embargo,
el contratista será siempre responsable durante el plazo (10b días a contar de ta fecná oel oecretoque apruebe la recepción provisoria. de.la obra.) de garantía por la correcta e¡""r"ion oL r, oor",
de tod.os los defectos que presenta la ejecución de limisma, a menos que estos se deban ar usoo explotación inadecuada de la obra, y deberá repararlos a su costo antes de ra fecha que
razonablemente señale con el l.T.O.

El plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra se entenderá sin perjuicio del plazo degarantía legal de cinco años, a que se refiere el artículo 2003 inciso a. oel coJito ó¡v¡i el que se
descontará desde la recepción definitiva de la obra.

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

a) La buena ejecución de ros trabajos (que no se hayan producido daños atribuibres a ra
ejecución defectuosa)

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o
deficienc¡as prop¡as de los mater¡ales utilizados)

IO. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratista
tendrá las sigu¡entes obligaciones:

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

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
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II. ENCARGADO Y DIRECCION DE OBRA.

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a ro menos un profesionar o jefe deobra, con la experiencia de la especialidad correspondiente a las caracterirt¡""r }/ rré"¡tro o" ra,obras a ejecutar. Este deberá asumir plena respónsabilidad y representación oet cániráirsta para
hacer efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas pór la inspección técn¡ca Je ta oura yproporcionar los antecedentes e informes que esta requiera. El profesional deberá llevar a cabolas siguientes tareas:

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas 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 Técnrco de la obra (l.T.o.) t¡tular o quien le
subrogue y tendrá las s¡gu¡entes tareas

c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a ro est¡purado en ras presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregadosd) Dar f¡el cumprimiento a ras normas regares vigentes en materia de accidentes der trabaJo yprevención de riesgos, como as¡mismo a lás directrices que establezca la contraparte
técnica.

e) Responder de todo accidente o daños durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al
- personal o a las dependencias de ra Municiparidad, que sean ¡mputabres ár contrat¡sia.f) De igual modo, er contratista será responsabre áe cumprir' Ias obrigaciones que recorrespondan como empreador, en aspectos de remunerácion"", pr"ii.ión, segi.rridad
. social, al¡mentac¡ón, y demás gue le resulten aplicables.g) El proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir I boleta de garantía, 30 días antesde su vencim¡ento.

h) En el evento de cesión de crédito, deberá ser notificada de dicha cesión ar Departamento
de Educación Municipal.

a) Rechazar las parciaridades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.b) Exigir la re ejecucrón de las partidas quá nayan sido objetadas.
c) supervisar, coordinar y fiscarizar er debidb cumpr¡m¡ento der contrato y de todos ros

aspectos considerados en estas Bases.
d) comunicarse vía correo electrón¡co con er encargado der contrat¡sta, dándore

observaciones de forma y fondo der desarrolo der servicio prestado, pudiendo 
".i"ú""",metas de desempeño con er encargado der contratista a fin de mejorar er servicio. 

-
e) F.¡scal¡zar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo ¡ndicado en las bases

técnicas y otros documentos complementar¡os.
f) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o

unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse mullas.g) Dar v¡sto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como as¡mismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

h) Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los servicios, a través de cualqurer
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.i) Verificar el cumpl¡miento del pago de las cotizaciones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solic¡tar al contratista el certificado F-gO de la inspección del
trabajo.

i) Al momento de la liquidación del contrato el l.T.o. deberá requerir al contratista el
certif¡cado de la inspección del trabajo (F-30) con la f¡nalidad de vérificar el cumplimiento
de las obligac¡ones laborales.

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



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 indicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un
caso fortuito o de fueza mayor, u otro imprevisto no imputabte al adjudicatário, .ü;p;; que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea débidamente acreiitada por elproveedor.

-Las 
multas que aplique el DAEM de Chillán Viejo al adjudicatario por la via administrativa, pudiendo

descontarlas de los pagos que sea ar adjudicátario que se contrate, o bien apricarras con cargo alas garantías respectivas.

I3.I. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante of¡cio
del l.T.O
El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirrgida al Sr.
Alcalde ingresada por oficina de partes del municipio.
El Sr' Alcalde se pronunciará, dentro de los 1o hábiles siguientes, en relación a Ia solic¡tud de
apelación a la multa, 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.

I3.2. PAGO DE LA MULTAS.

El monto total de las multas, será.descontado del pago que corresponda. Lo anterior sin per¡urcio
de la facultad del Departamento de Educación, de hácer efectivo él cobro de la garantÍa de'f¡el y
oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el contrat¡sta debérá entregar una
nueva garantía, de ¡gual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anter¡or.

,I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO OEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:a) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notar¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejores lasd) cauciones entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del

contrato
e)

0
s)

Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus
trabajadores.

13. MULTAS.

Para efectos de terminar anticipadamente el conlrato por la causal prevista en el literal b), se
ente¡derá que hay incumplimrento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los
sigu¡entes casos.
1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjudicatar¡o en la oferta.3) Falta de respuesta a una o más solicitudes dentro de las primeras 72 horas, de hecha la

consulta.
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lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere
comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese
hecho efectiva por alguna causal establecrda en las presentes bases.
Retraso superior a 21 dias en el término de la obra en relación a lo establecido según oferta
del contratista y el contrato.

4)
5)

6)

7l
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Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral"l" al,'7,',la Municipalidad de
Ch¡llán Viejo a través del DAEM podrá poner térm¡no administrativamente y'en torma ánticipada
del contrato' med¡ante decreto fundado que será notificada por carta certiíicada al contratista y
publicada en el sistema de información.

La Municipalidad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efectiva Garantía de Fie¡ y
oportuno cumplimiento del contrato, en cualquiera de lós casos señalados en este acáp¡te, con
excepc¡ón de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin per¡ulciá de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir er pago de indemnizacion". po,. ár,{á, y perjurc¡os
que fueren precedentes.

I5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases admin¡strativas,
bases técnicas, presupuesto, acraraciones y otros antecedentes) se inteipret"ri.iempre en er
sentido. de la mejor y más perfecta e.iecución der contraro, por ro cuar prevatáiáa aquet
antecedente que permlta dar una mejor continuidad y término al contrato.

I6. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente ¡¡c¡tac¡ón declaral

' No ser funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de
ninguna empresa o corporacrón del Estadó o en que este tenga part¡cipac¡ón;o No estar un¡do a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descr¡tos en lJletra b) del artículo 54 de la Ley N"
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado(los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del artículo 54 de la
Ley N" 18.575 "las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, ádoptados á parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo oe át¡ñ¡¿ad' inclusivl respecio de las
autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de las administración civil del Estado
al que postulan, hasta niver de jefe de departamento o su equivarente, incrusave")

' No ser gerente, administrador, representante o director de alguna de las s¡guientes sociedades:
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a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios directicos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a elloi por los vínculos de
parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N' 1g.575, formen parte,

b) una sociedad comand¡ta por acciones anónima cerrada en que aquellos o estai personas
sean accionistas,

c) una sociedad anónima abierta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del cap¡tal.

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

de algún órgano de la Adm¡nistrac¡ón del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga part¡c¡pación, o las personas unidas a ellos por ios vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N" 19.575, ley orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del estado, formen parte; -

b) M¡ representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que
una o más personas indicadas en la a) anter¡or sean accionistas; y

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

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la s¡tuación financiera
y técn¡cas exigidas por Ia Ley de compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de inhabilidad ni incompatibilidad de aquellas establecidas en el artículo 92 del DS. N 250/2004
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 trabajador de
los dos años anteriores la presentac¡ón de la oferta.
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I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el contratista celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su celeb-ración. La empresa de factoiing deberá
tomas 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 obl¡ga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pendientes del contratista como multas u otrás obligaiiones similarés.
En caso alguno La notificación del contrato de factoring, puede hacersé llegar al Daám en fechaposterior a la solicitud de cobro de un pago que corresp-onda a una factura cédida.
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AN CA CARO RODRIGUEZ
DTRECTOR (R) DAEM

Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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