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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Planificación-*- il",/-

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NOTI/20I6, ID 3671.95.LP16 "PERSONAL DE APOYO PARA
EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

3535
2 { ocr 2016

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003.

c) Orden de pedido No 64 de fecha 2111012016 de la

Dirección de Medio Ambiente.

d) Necesidad de mantener un servicio de personal de
apoyo en la comuna de Chillán Viejo

e) Decretos alcaldicios N"3.224 de fecha 2210912016 que

da cumplimiento al artículo N'107

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,

Bases técnicas y demás antecedentes para el llamado a licitación pública No7'l/2016' lD

367I.95.LP16 "PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA

COMUNA DE CHILLAN VIEJO'':

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación y Dirección de Medio Ambiente, para la licitación
pública "PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

b) Certificado N'146 de fecha 2111012016 emitido por la
Directora de Administración y Finanzas.



BASES ADM!NISTRATIVAS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante

Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante liciiación pública para la óontratac¡ón de
de personal de apoyo para ejecutar servicios municipales en ia comuna de Chillán Viejo en la
Dirección de Medio Ambiente.

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 s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

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

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

d) Días Hábiles: son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" d;l C'ódigo Civil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y
Prestación de Serv¡cios.

g) Oferente: Proveedorque part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupáción de las mismas, que
pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipal¡dad.i) lnspector Técn¡co de-l Contrato (lTC): Func¡onar¡o nombrado por la Municipalidad para
controlar, supervtsar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.gg6, contenido en el Decreto supremo N.250 de
2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una rtura de Ofertas Técnics Económ¡ca en un solo acto
PRESUPUESTO DISPONIBLE TOTAL
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
FINANCIAMIENTO Presu uesto ¡/un ici
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los inc¡sos 1" y 6' del artfculo 4" de
la Ley de Compras

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dias 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 fest¡vos,
se entenderá prorrogado hasta el dia hábil siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl

Las ofertas de los proveedores serán de público conocimiento
una vez realizada la apertura de esta lic¡tac¡ón en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepc¡onalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento

$87.000.
Tres meses

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS



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

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

a) Bases Administrativas
b) Bases técnicas
c) Declaración jurada de inhabilidad
d) Formulario identificación del oferente
e) Formulario oferta económica y técnica
f) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
g) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solic¡tadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
acced¡endo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1 .7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZOACTIVIDAD
Hasta el día 8 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Preguntas

Hasta el día 12 contado desde la fecha de publicaci
del llamado a licitación en el ortal Mercado Público.

onRespuestas

Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicaci

del llamado a licitación en el rtal Mercado Público.
onRecepción de Ofertas

El día 20 contado desde la fecha de publicación
llamado a licitación en el portal Mercado Público

delActo de Apertura
de las Ofertas
Económicas.

Electrónica
Técnicas y

Hasta el día 60 contado desde la

del llamado a licitación en el Portal
En el caso que la adjudicación no

fecha de publicación

icitación

d nte dro ereaSE
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Fecha de Adjudicación

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:

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

adjudicación,v
delexceder

en



2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

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

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes v/o formularios incompletos, será condición
suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación y adiudicación, sin
perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

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

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

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

NO Documento Según Formato
ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó IB

2 ANEXO N" 2A ó 28
Boleta de Garantía de Seriedad de la
Oferta

Escaneada a través
del Portal

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los

poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el

Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán

acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho

Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción

de las ofertas, segÚn el Cronograma de Actividades.

NO Doc u mento Formato
I Experiencia en

municipalidades
contratos similares con Anexo No 3

1

Declaración Jurada de lnhabilidad



El oferente deberá subir al portal !4¡4ry..-@9I§gg9gb!j@! ,en anexos técnicos, las
copias de los contratos que avalen la experiencia señalada en el anexo No 3

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N" Según Formato
1 Precio Ofertado Anexo No 3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del conkato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

El contrato que emana de la presente propuesta publica consulta el servicio de personal de
apoyo para servic¡o en labores de apoyo de servicios municipales establecidos en las bases
técnicas de la presente licitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vÍas que informe dicho Serviclo, dentro de las 24 horas siguientes

al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo

de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de

acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases'

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada

óá, tres funcionarios municipales en caso de impedimento, por quienes lo subroguen

legalmente.
óüiá.t" lá etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes

que estime pertinentes con el ob¡eto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y

obtener la oferta más ventajosa.

Documento



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

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los sigu¡entes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Crlterios de Evoluoclón Ponderociones
Precio ofertodo; ((iotol oferto mensuol mínimo
ofertodo/ tolol oferto mensuol ofertodo) X 1 00). Se
evoluoró como precio oferiodo ol toiol oferto mensuol
indicodo por el oferente en el formulorio onexo No 3

s0%

20%

0 punios
30 puntos
ó0 punios

I 00 puntos

0 o 1 I meses de experiencio =
12 o 23 meses de experiencio =
24 o35 meses de experienclo =
3ó y mos meses de experiencio =

30%

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,

un lnforme Final de Sug"L;"-J"-Ád¡udicación, el que deberá contener un resumen del

\
\l

Sueldo brufo de jornol ofertodo :

((Sueldo oferto /Moyor sueldo ofertodo) X I 00) . El

sueldo ofertodo o evoluor seró el sueldo bruto unitorio
del jornol señolodo en formulorio onexo No 3

Exoeriencio en conkotos similores :

El oferente deberó presenlor copios de controtos que
ocrediien el plozo de controtoción:

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes

obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,

en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus

part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los

iesp"ótiro. pioponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de

estas Bases.
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en

forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

a.- Primer decimal en el puntaje final.
b.- Mayor puntaje en Precio
c.- Mayor puntaje en experienc¡a en contratos similares

d.- Mayor puntaje en sueldo bruto de jornal ofertado



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 de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
s¡gue, y se verif¡que por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjud¡carse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡c¡palidad podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjud¡car la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatar¡o se des¡ste 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 verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del

contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una ant¡güedad no

superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción

del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 dias hábiles a contar de la fecha de notificación

de la adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa

üg"nár"lái¡uá a ta Ley'No 20.123 y Regtamento que regula el rrabajo en Régimen de

Subcontratación.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN



6. GARANTíAS

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
ad,judicatario, con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones

laborales y sociales con loÁ traba.jadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 1 1o de la LeY de ComPras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por

las óausales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDIGIONES DE PAGO

Para dar curso al
documentación:

Serán estado de pagos mensuales en base al valor ofertado por el Contratista' Para proceder

al pago mensual, foimulado por el Contratista y visados por el l.T.S del contrato.

estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No 300'

Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) lnforme'del l.T.s. que de cuenta que el servicio se prestó conforme a contrato' En dicho

iífo-" l.n"n.ral se déberá indicar la existencia de multas si las hubiere.

"i 
ñori"á J"l personal qr" 

"ita 
tt"Or¡ando y que.trabajó durante el mes correspondiente de

lót t"rri"io. que se cobran, inclusive lós que trabajaron en forma temporal'

;t ó;p¡; ¡; 'áoteta de p"óá áá las presiaciones. previsionales correspondientes a todos los

trabajadores que están pr.,tüñáo i"ricios duranté el mes en proceso de cobro, inclusive los

que tiabajaron en forma temPoral.
e) Cert¡ficado Oe ta tnspeccián piovincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral

oendiente v que las 
"ot¡.á"ionát 

irovisionales 
'dei 

personal se encuentran al día Este

requisito se exigirá a partlr del segundo estado de pago'

La Municipalidad, a través de la l.T.S. podrá requerir las certificaciones que estime necesario

v t".oii áá.éio a los reg¡stros y documentación pert¡nente del Contratista'

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos
Pesos chilenos

Monto E uivalente al 10% del valor del contrato
"Para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato

ública lD 3671-95 -LP16
Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y

posterior sanc¡ón por decreto Alcaldicio de la

Expresada en

Glosa y oportuno
de licitación

liquidación del contrato.



El Contratista deberá cumplir con las obligaciones previsionales del personal contratado de
acuerdo a la legislación laboral chilena vigente.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

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

b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

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

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Contratista.

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del conhato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

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

Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le

subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el

servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases

técnicas y otros documentos complementarios . .

d) üelar pór el correcto desanóllo del servicio, informando mediante oficio al-' 
Oápártár"nto o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a

los pagos Y a las multas.
f) Mantener un p",,"n"nte control sobre la ejecución de los servicios, a través de
' 

"rálqüi", 
medio o formá que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la

ütat¡Oa¿ de las exigencias contenidas en las presentes bases'



I1. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

Estas se deducirán mensualmente del precio del contrato.

Se podrán aplicar multas por las siguientes causales:

a.- 3 UTM cuando los trabajadores del Contratista realicen actuaciones impropias en la vía
pública como por ejemplo aceptar dádivas o no usar el uniforme correspondiente durante el
horario de trabajo o bien, usarlo fuera de dicho horario.
b.- 2 UTM en el caso de no pertenecer una persona a la nómina oficial de personal de la
empresa y estar trabajando sin comunicarlo previamente a la l.T.S.
c.- 20 UTM por cada día de atraso en el pago de remuneraciones al personal que presta los
servicios materia de la presente propuesta pública. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en el punto 1 0.4 de las presentes Bases.
d.- '1 ,5 UTM por reaccionar con más de dos horas de atraso desde el aviso para resolver un

reclamo calificado de urgente por la l.T.S, dentro de la jornada laboral.
e.- 3 UTM por cada día en caso que la implementación de seguridad del personal sea
deficiente.
f.- 5 UTM por cada día en caso que la implementación de seguridad del personal no se
encuentre.
g.- 4 UTM en caso de incumplimiento a las órdenes impartidas por el l.T.S.
ñ.- S U1NI por cada día y por cada trabajador que no esté a disposición de la l.T.S conforme

se exige en las Bases Técnicas en caso de ausencia de cada trabajador.

Cualquier otra deficiencia no tipificada será penada por la Municipalidad, la que, sobre la base

de un análisis comparativo, con respecto a los valores anteriores estipulados, determinará las

multas aplicables, las que no excederán a 5 UTM. por cada ocasión en que se determinen.

La valorización de las sanciones será considerada tomando el valor de la Unidad Tributaria

Mensual, del mes en que se cometió la falta o la infracción.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante

oficio del lTC.
il proveedor tendrá 5 dÍas hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al

alcalde ingresada por oficina de parte.

el alcaldise pronunciará, J"nttb o" los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud

G apelación á la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

ái el'proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a

descontar de la factura correspondiente.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores en forma
mensual, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado correspondiente
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
cert¡ficado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

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



El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

a
b
c

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

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

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad

podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto

iundacio que será not¡ficada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de

lnformación.

La Municipalidad Podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

Contrato, en cualqu iera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal

de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales

procedentes para exigir el pago de indemniza c¡ones por daños y perjuicios que fueren

precedentes.

LZER
DIRECTOR DE LA cAclót¡

13. PAGO DE LAS MULTAS



ANEXO N'1.4

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UN¡ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cil¡o Correo
Electrónico

Correo Electrónico



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA

a dias del mes de del comparece
nacionalidad

con domicilio
de

profesión RUT N"
en en representación de quien bajo
juramento expone lo siguiente:

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- Que el oferente no se encuentra afectado por Ia prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N" 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes comparece

profesión
, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

F irma
Nombre
RUT

de del
de nacionalidad

RUT N' , con domicilio en



ANEXO NO3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

I.-OFERTA ECONOMICA

ITEM

I 1

DESCRIPCION

Jornoles

Unidod

Volor
mensu

ol
bruto

Conlldod

2e

Volor Unll. Totol

Eléctrico Volor
mensu

ol
bruto

t.3 Gósfiter Volor
mensu

ol
bruto

1

1.4 Moestro soldodor Volor
m ensu

ol
bruto

I

Supervisor Volor
mensu

ol
bruto

1

1.2 ACHS Volor
mensu

ol

39

r.3 Seguro de cesonlío Volor
mensu

ol
1.4 Seguro de involidez 39

1.5 Aguinoldo Novidod Uno
Yez

20

l.ó Vqcociones
p¡oporcionoles

Uno
Yez

39

I REMUNERACIONES

1.2 I

1.5

39

Volor
me n5u

ol

2

DETALTAR

IMPLEMENTACION DE
SEGURIDAD DE PARIE
DEt EMPTEADOR

Contidod
Por

trobojodor

t



2l Gostos de
odministroción

1

Costos finoncieros 1

3.3 lmprevistos I

3.4 Utilidodes I

TOTAL OFERTA
MENSUAT NETA

TOTAL OFERTA
MENSUAL

II.-EXPERIENCIA

NO Municipalidad Fecha de Contrato Plazo del contrato
meses

en

Volor
horo $4.1 Horos exkos Jornol

FIRMA OFERENTE

3 OTROS

4 HORAS EXIRAS

ttH
I



2.-LLÁMASE a propuesta pública, licitación NoTl/2016, lD
3671-95-LE16 'PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARCH¡VESE.

ALDES
(s)

UEZ
EC

V/HHH/O b
ISTRIBUCI unicipal, Oficina de Partes, SECPLA

H
TARIO MUNIC

RIQUEZ HE

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-95-LE16.

ir
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BASES TECNICAS

PROPUESTA PUBLICA "PERSOt{AL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA DE C¡.llLLAN CHILLAi'¡ VIEJO"

FINANCIAMIENTO Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡eio

UN DAD TECN CA Municipal¡dad de Chillán Vieio

PRESUPUESfO

[¡ENSUAL DISPONIBLE
S29.000.000.- ¡mpueslos ¡ncluidos

PLAZO CONTRATO 3 meses

LICITACION Públ¡ca

GENERALIOA0EgI
Las presentes Bases Técn¡cas norman las condiciones minimas para la prestación del
servicio denominado: 'PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA OE CHILLAN MEJO" y clmplementarán a las Bases
Adm¡nistrativas y demás antecedentes de la presente propuesta públ¡ca. El

contrato que emana de la presente propuesta pública consulta el servic¡o de
manténción de áreas verdes y de serv¡cios municipales consistentes eni Barido de
calles, Limpieza de Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias, obras Menores de
Urbanización y Emergencia Comunitaria, Aseo en Rec¡ntos munic¡pales, recolecc¡ón
pionetas, y otros que ordene la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo en conformidad
de lo establecido en las presentes Eiases y demás antecedentes de la presente
propuesta pública.

2.

2.11 Mantención de áreas verdes
2.2) ServiciosMunic¡pales

2.11 Manlenclón de áf€as verdes
E servic¡o que se defrne por las presentes Bases tiene por objeto efec{uar la
lúantenc¡ón de áreas verdes urbanas y rurales de la comuna de Chillan Mejo, entre
otras:

a) Urbanas:
- Mlla Rios del Sur

- Villa LosCamposde Doña BeatrÉ
- Mlla V¡Íey Oon Ambroío.
- Villa Los Nar¿njos de Castilla.
- Villa Eduardo Frei.

- Mlla Santa lnés.
- \¡lla Santa Rita A y B
- Villa Lomas de Ma¡póñ.
- Villa Hacienda Los Fundadores
- Villa Padre Hurtado l, ll y lll

- Villa San Esteban
- V¡lla Esperanza
- Villa La Higuera
- Las Violetas
- Enrique Knothe
- Población Eugenio Araneda
- Plaza Mayor lsabel Riquelme
- Parque Monumental.
- Estadio Munic¡pal
- Vllla Diego Portsles.

- Villa El Sembrador
- V¡lla San Bartolomé

SERVICIOS A CONTRATAR:
Los servic¡os se subdividen en dos áreas, a saber:
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b) Rurales
- Los Col¡hues
- Rucapequen
- Quilmo
- E1 Ouillay
- Nebuco
- LLollinco
- Larqui

La Municipalidad podrá aumentar o d¡sm¡nuir las áreas mencionadas, y además
aumentar las áreas en otros sectores del área urbana o rural Gonforme lo
perm¡te las Bases Administrativas.

El Contratista deberá mantener permanentemente el pelsonal para el aseo de todas
las áreas señaladas, acumulando la basura, hojas, ramas, malezas, material
inerte, producto del corte de pasto, etc. El retiro de estos materiales de desecho debe
ser efectuado diariamente y llevado en vehículo mun¡cipal a relleno sanitario.

El agua para el riego seÉ sum¡nistrada en lorma gratuita por la Municipalidad, al igual
que las máquinas o equipos para el r¡ego y corte del césped y transporte del
personai.

La Municipalidad aportará los mateiales, insumos, semillas, y herramientas y
transporte necesario lLey n.123l para atender cada uno de los servicios
contratados, según corresponda. Además, para este servicio deberá proveer
máquinas de cortar pasto y herramientas de jardineria. Sin embargo, el mater¡al y/o
herramientas extraviadas o detefioradas por mal uso, deberán ser repuestas por el
Contratista.

2.21 ServlciosMun¡cipales
En este servicio el Contratista solo aportará mano de obra, y estará sujeto a
cumplir las §gu¡entes labores:

2.2.1) Limpieza de calles
Comprende rcalizar la total l¡mp¡eza, con extracción de todo tipo de tierra,
residuos orgánicos, maleza, etc. que exista en las calles y pasajes del radio
urbano de la comuna- Todo el mateñal removido se transportará hasta el lugarque
¡ndique la lnspección fécnica, deb¡endo ser cargado y descargado del camión
M unic¡pal.

2.2.21 Limpieza de sum¡deros
Comprende ejecutar la total l¡mpieza. con extracción de todo t¡po de üerra,
residuos, maleza, elc., en los sumideros y ductos de descarga a la red (canal o
colector) del sistema general de evacuac¡ón de aguas lluvia de la ciudad. fodo el
material removido se transportará hasta el lugar que indique la lnspección Técnica,
debiendo ser carga do y descargado del camión M unicipal.

2.2.3) Obras menores
Se entenderá como tal la ejecución de una serie de actividades que deberán
realizarse para mantenerla infraestructura urbana de la comuna, entre otras:

a. Reparaciones menores de calzadas.
b. Mantención de semáforos y sistemas eléct¡cos.
c. Reparac¡ones menores de aceras.
d. lvlantención de edificios Municipales.
e. Limpieza de mu.os rayados con pintura.
f. Reparación de puentes vehiculares y/o peatonales.
g. Desmalezado de caminos y veredas.
h. L¡mpieza de canales, desagües de aguas lluvias y sumideros.
i. Carga y descarga de materiales y equipos propiedad municipal
j. Afmado y desarme de escenarios.
k. Armado y traslado de mediaguas.
l. Aseo y retiro de res¡duos de áreas a mantener.
m. Riego y corte de pasto.
n. Confección de césped.
o. Plantación de árboles
p. Poda de árboles
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q. Desmalezado.
r. Barrido de calles de los distintos sectores
s. Pintura y reparac¡ón de juegos infantiles, escaños, basureros, etc-
t. Y cualquier actividad que a juic¡o de la Municipalidad no menoscabe la

integridad del trabajador.

Las responsabil¡dades del Contratista será proporcionar el personal para lo
señalado ante¡iormente y para real¡zar lo requerido dentro del contrato y solo
dentro de lo que le corresponde a la comuna de Chillán Mejo.

2.2.4)

a.
b.

c.

3.

Emergenc¡as comunitarias
Se entenderá como tal lodas aquellas labores de emergencia o no habituales que
sea necesario atender, a objeto de satisfacer oportunamente los requerimientos
soc¡ales de la comun¡dad organizada y que no puedan ser atendidos por ellas
m¡smas, por no contar @n los recursos humanos y materiales corespondientes,
deb¡endo concurr¡r el Contratista ¡nformado oportunamente por el l.f. y con el
correspond¡ente apoyo social. Entre ellas se encuentrani

Alenc¡ón de emergencias por calamidades naturales o acc¡dentales.
Trabajos de manten¡miento y reparaciones en viviendas sociales de personas de

escasos recursos.
Cualqu¡er otra labor que sea necesaria para atender los requerim¡entos de la

comun¡dad organizada.

La Municipalidad aportará ¡os materiales. ¡nsumos, herramientas y transporte
necesaio (Ley 20.123) para atender cada uno de los servicios contratados, según
corresponda. Sin embargo, e¡ material ylo herramientas extraviadas o
deterioradas por mal uso, deberán ser repuestos por el Contratista.

JORNADA DE TRABAJO
La jornada de tabajo será de 45 horas semanales y d¡skibuidas en la semana. La lT S y
el Contraüsta determ¡narán de común acuerdo el horario especifico a cumplir por
cada tabajador, respetando la jornada de 45 horas semanales, y considerando a lo
menos un dia de descanso a la semana.

Las labores a desarrollar estarán definidas para ejecutarse en las horas estipuladas en el
párrafo anterior, considerando rend¡mientos normales. Ahora b¡en, si las labores no
se desanollaran en d¡chos plazos por bajo rend¡m¡ento o causas no atendibles a
ju¡cio de la lvlun¡cipalidad, deberá de todas formas cumplirse con las tareas
encomendadas s¡n que esto signifique considerar jornadas extraord¡n arias de trabajo,
así como tampoco la Municipalidad cons¡derará incentivos por los trabajos en menor
üempo.

Cuando por razones de emergenc¡a en ¡a Comuna se requiera contar con
personal para tfabajar horas extras, lo que califcará el Alcalde, se podrá autorizar el
pago de horas extaordinarias para el personal que de acuerdo a lo solicitado al
Contrat¡sta, haya cumplido trabajos de emergencia o labores especificas. Elvalor de
la hora extr¿ señi fijado por el oferente en el Formulario de Presupueslo adjunto, no
obstante, la Municipalidad ordenará su pago efectivo o serán devueltas en
tiem pos.

a) Jornales:
b) Mano de obra espec¡al¡zada
b.'l) eléctrico:
b.2) gásflter:
b.3) maestro soldador:
b.4) supervisor

35 personas

01 persona
01 persona
01 persona
01 persona

¡1.- PERSONALREoUERIDo
E personal requerido para la operación del servicio será de 39 personas,
d¡stribuidas de la s¡guiente manera:
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La Municipalidad se reserva e¡ derecho de red¡stibuir el número de tabajadores de
acuerdo a las necesrdades del servrcio

Será de responsab¡lidad del Contratista poner d¡ar¡amente a d¡sposición de la
irun¡cipal¡dad el personal especificado.

En cáso de incumplimiento, la Mun¡cipalidad aplica.á al Contratista multas
singularizadas en las Bases Adm¡nistrativas.

El Contratista tendrá un plazo de 'A jofiada para reemplazat al personal que no
asista a sus labores. Las licencias médicas y accidentes del tabajo, también se
considerarán como falta altrabajo.

El Contrat¡sta deberá considerar dentro de su oferta el 100% de Ia nómina del
personal que la Muhic¡palidad le proporcione a través del Adm¡n¡strador
M unicipal.

El Contratista deberá asignar a una persona respongable con permangncia
dentro de la comuna de Ch¡llan V¡ejo ó Chillán, la cual deberá tener poder de
decislón ante situac¡ones eventuales y se encargará de superv¡sar
administsativamente a los tfabajadores.

CAMBIO OE PERSONÁL
A pet¡ción escrita la l.TS podrá sol¡citar a¡ Contratista cambiar al personal que no
desempeñe sus labores saüsfactodamente.

CONIROL OE ASISTENCI,A
El Control de as¡stencia del personal y las horas trabajadas se informará mensualmente
en formato a convenir con la l.T.S, sin perjuicio que la Municipalidad Io
requiera en otra oportunidad.

RESPOI{SABILIOAD DEL COI{ÍRAIISIA
El Contratista se.á el responsable de cualqu¡er pérdida o extravió de equipo o
herramientas, acción culpable o dolosa en los trabajadores de su dependencia en el
ejerc¡cio de sus labores. materia del contrato que emanara de la presente l¡c¡tación
pública, sin perjuicio de las acciones legales que puedan sustentarse contra el
trabajador, como tamba
chalecos refl ectantes, bl

én ár los elementos de seguridad sean estos
antes, jockey, cascos, conos, etc

ARAYA OUIJAOA

IENTE
ASEO Y ORNATO

Ch¡llán Vlejo, Octubre de 2016
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