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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

DECRETO NO

Chillán Viejo,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIóN PÚBLICA
NO18/2017, ID 3671.I8.LRI7 "APOYO PARA EJECUTAR
SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

?56

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 Adminiskativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación " APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO".

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria No 12 de
fecha 1910112017 emitido por la D¡rectora de Administración y Finanzas.

c) Orden de pedido No 11 de fecha 11Q312017 de la
Dirección de Medio Ambiente

d) Especificaciones Técnicas elaborados por la
Dirección de Medio Ambiente , Aseo y Ornato para la contratación " APOYO PARA
EJECUTAR SERVIGIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO".

e) Necesidad de mantener un serv¡cio de personal de
apoyo en la comuna de Chillán Viejo.

g) Decreto Alcaldicio N"606 del 610212017 que modifica
subrogancia automática para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes para el llamado a licitación públ¡ca
NOIE/20I7, ID 367I.18 .LR17 "APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO":

i;.,:R ?;íi

CONSIDERANDO:



BASES ADMINISTRATIVAS

I. ASPECTOS GENERALES

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

Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de n
de personal de apoyo para ejecutar serv¡c¡os municipales en la comuna de Chillán Viejo en la
Dirección de Medio Ambiente.

1.2. DEFtNtCTONES
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 b¡enes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

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

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

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

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para

controlar, supervisar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del M¡nisterio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económlca en un solo acto)
PRESUPUESTO DISPONIBLE $29.000.000 mensuales impuesto inclu¡do
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 48 meses
FINANCIAMIENTO PresE)uesto Mun¡c¡pal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurfdicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1' y 6" del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dÍas corr¡dos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá prorrogado hasta el día háb¡l sigu¡ente.

IDIOMA Español
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www.mercedopublico.cl

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS Las ofertas de los proveedores serán de público conoc¡m¡ento
una vez realizada la apertura de esta l¡c¡tación en el portal.

SOPORTE OE DOCUMENTOS Soporte dig¡tal.
Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.
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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

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 armón¡ca:

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

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

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.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 15 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación
del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 30 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón
del llamado a l¡c¡tación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal

i,

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 solicitadas por la Munic¡palidad.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus pr.opuestas 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.

Se deja establec¡do 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 man¡fiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

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
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28
J Boleta de Garantia de Seriedad de la

Oferta

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

N' Documento Formato
I Experiencia en contratos similares con

mu nicipalidades

i¡

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
presentac¡ón de cualqu¡era de los antecedentes v/o formularios incomDletos, será condic¡ón
suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación v adiudicación. sin
perjuicio de su revisión pormenor¡zada 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.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Escaneada a través
del Portal

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

Anexo No 3
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El oferente deberá subir al portal www.mercadopublico.cl en anexos técnicos las
copias de los contratos que avalen la experiencia señalada en e! 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' Documento Según Formato
1 Precio Ofertado Anexo No 3

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

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

El contrato que emana de la presente propuesta pública consulta personal para labores de
apoyo de servic¡os municipales señalados en las especificaciones técnicas que son parte
integrante 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.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación 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 Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indispon ibilidad, 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 ¡ntegrada
por tres funcionarios municipales en caso de impedimento, por quienes lo subroguen
legalmente.



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

4.2. PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas,
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 EVALUACION
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores,
correspondientes ponderaciones:

con sus

Crllerlos de Evoluoclón Ponderoclones
Precio ofertodo; ((totol oferio mensuol mínimo
ofertodo/ totol oferto mensuol oferiodo) X I 00) . Se
evoluoró como precio ofertodo ol tofol oferto mensuol
indicodo por el oferente en el formulorio onexo No 3

o Eo,

Sueldo bruto de iornol ofertodo :

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

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

Experiencio en conlrotos similores :

El oferente deberó presentor copios de controtos que
ocrediten el plozo de controtoción:

0 o ll meses de experiencio = 0puntos
12 o 23 meses de experiencio = 30 puntos
24 o35 meses de experiencio = ó0 puntos
3ó y mos meses de experiencio = I 00 puntos

30%

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

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
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportun¡dad 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.- Pr¡mer decimal en el puntaje final.
b.- Mayor puntaje en prec¡o
c.- Mayor puntaje en experiencia en contratos similares
d.- Mayor puntaje en sueldo bruto de jornal ofertado

i,

35%
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Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los 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 criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
incons¡stentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel 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 a lo establecido en el articulo 9o 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 readjudicar 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 adjudicatario se desiste de su oferta.
d) S¡ 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 contratac¡ón se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del rrabajo con una antigüedad 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 7 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, para firmar el contrato.

5, DE LA ADJUDICACIÓN



6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en

horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas

una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el

mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá

hacerse efectiva si el proveedoi no firma contrato en los plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno

*rjti.i"nto del contrato, lJ cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo

adjudicatario, con las siguientes características:

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Beneficiario

A la vistaderaPa
90 días corridos a contar de la fecha de
c¡erre de las ofertas.

Vigencia Mínima

Pesos chilenosresada en
Equivalente a $300.000 Pesos.
La Municipalidad deberá
certificación de la garantía ante
em isora.

solicitar la
la institución

Monto

"Para garantizar la seriedad
licitación pública lD 3671-18-LRl7

En caso de vale vista no se exigirá glosa

de la oferta deGlosa

Ante la solicitud formal del proveedor y

osterior a la firme del contrato.
Forma y Oportunidad de su restitución

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vistaPa adera
Todo el plazo de ejecución del
aumentado en 90 dias corridos

contrato,Vigencia Mínima

Pesos chilenosEx resada en
Equivalente al 5% del valor del contrato
La Municipalidad deberá solicitar la

certificación de la garantía ante la institución

Monto

"Para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato
pública lD 3671-1 8-LR17

y oportuno
de licitación

Glosa

5,4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa

,ig"nt" rél"t¡r" a tá Ley'N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de

Subcontratación.

Beneficiario

em isora.

En caso de vale vista no se exigirá glosa



Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanc¡ón por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato.

El contratista podrá solicitar rebajar anuatmente el monto garantizado en la boleta de
fiel cumplimiento del contrato, env¡ando una nueva boleta que garant¡ce of saldo
insoluto restante del contrato hasta su vencimiento.
En ningún caso la garantía original será devuelta mientras en contratista no haga
ingreso de la nueva garantia y ésta sea recepcionada conforme por el ITO del contrato.

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

Serán estado de pagos mensuales en base al valor ofertado por el Contratista. Para proceder
al pago mensual, formulado por el Contratista y visados por el l.T.S del contrato.

Para dar curso al estado de
documentación:

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
lnforme mensual se deberá indicar la existencia de multas si las hubiere.
c) Nomina del personal que está trabajando y que trabajó durante el mes correspondiente de
los servicios que se cobran, inclusive los que trabajaron en forma temporal.
d) Copia de Boleta de pago de las prestaciones previsionales correspondientes a todos los

trabajadores que están prestando servicios durante el mes en proceso de cobro, inclusive los
que trabajaron en forma temporal.
e) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encuentran al día. Este
requisito se exigirá a partir del segundo estado de pago.

La Municipalidad, a través de la l.T.S. podrá requerir las certificaciones que estime necesario
y tendrá acceso a los registros y documentación pertinente del Contratista.

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 contratac¡ón, el Contratista

tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno
antecedentes.

en las presentes bases Y demás

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.

"Í Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adminishativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto l4 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO



d) Dar fiel cumplimiento 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.

f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remunerac¡ones, previs¡ón, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

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

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

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

,IO. 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) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al

Departamento 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 permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de

cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores en forma

mensual, para cuyo efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certificado correspondiente
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el

certificado 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.

11. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Conkatista, 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.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA



Se podrán aplicar multas por las siguientes causales:

a.- 3 UTM cuando los trabajadores del Contratista realicen actuac¡ones 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 I 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 del personal sea deficiente.
f.- 5 UTM por cada día en caso que la implementación del personal no se encuentre.
g.- 4 UTM en caso de incumplimiento a las órdenes impartidas por el l.T.S.
h.- 3 UTM 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 kabajador.

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 apl¡cables, 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 APLICACION DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rig¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunc¡ará, dentro de los 10 días hábiles sigu¡entes, en relac¡ón a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

,I3. PAGO DE LAS MULTAS

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

14, MOOIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse 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

cauc¡ones entregadas o las existentes Sean Suficientes para ga'g,ntizar el cumplimiento

del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

a
b
c

d)



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 adjud¡catario en la

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

adjudicatar¡o.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

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

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

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este 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 indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.
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e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

aclÜ1¡

DÉ



?#t

.ü,-*-
*§Muntdpatidad

de Chilián Viejo Dir.cih deAnüi.nc.At6o y (}nÚ

ESPECIFICACIONES TECNICAS

.APOYO PARA I].'ECTII .{R SERVI CIOS MTINIC¡I'ALES EN

LA COMTINA DE CHtLI,,{N VIEIO"
Municipalidad de Chillán Viejo

Direccron de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de

Chillan Vi
$ 29.@0.0O0.- Mensuales

48 meses

Pública

l.- GEITIERALIDADEST

El servicio que se define por las present€s Bases Técnic¿s norman las condiciones rrinimas para la

;;;;"r, del ,erv,",o denominadó. *APoYo PARA E,EcurAR §ERvlctos ltl UMCIPALES

ffiil ¿,;üuil DE éniitAN VtEto- a I¿s bsses Administfativas y dem.ís anrecedentes de la

-*-* ,roruo* ,üblica consulta el §ervicio de la mante¡ción de áreas verdes El conlralo que emana

á";';;#il;;ñ*ü-ñ,"" *¿ ejecurado de acuerdo a la pfopuesta presefitads por el conrarista,

que incluye:
a) Sárvicios de Apoyo para ejecutar sewicios munictpales

bj Servicios de apoyo para camtón Recolector

.i s"*icio de aseo v limpieza de las plazas' parque' árcas verdes y avenidas de la comuna'

ií servicio de mantenimiento de las plazas, parque, y avenidas de Ia comuna'

ej Servicio de poda y mantención de árboles de la comuna

í ilt;;; ¡;;-tenimiento ¿" op""¡o vegetales florales' arbustivas y arbórers plantas en flor

de temPorada
g) Servicio de limpreza de evacuación de aguas lluvias

ñi Obtas t"noto de urbanizactón y emergencia comunrtaria

ií i-"1". q"".t¿en" ta r"trni"ipátá"d ie Chillan Vie¡o.en conformidad a lo ertablecido e¡r las

pres€nt€s bases y demás antecedent€s de la propuesl¡ pública'

PROPUESTA PUBL ICA

FINANCIAMINETO

I]NIDAD TECNICA

PLAZO DEL CONTRA 1'O

PRESUPUESTO
MENSIJAL

TIPO LICITACION
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2.. SERVICTOS A CONTRATAR:

Para la ap¡icsción de las presentes Bases' se deñnon los sigurentes tipos de servicios

2.1. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES:

El mantenimiento de las á¡eas verdes consolidadas y no consolidadas de: plazas, bandejón central,

*rdino. 
"onua 

de equipamionto' Parque Monumanlal llemardo O'Higgins' est¡clro monumental

i;r;,d* ñ;r"^d"r, ionlpleLo deponivo Mariano Ega¡{!, sitios eriazos municipaleJ, y, en goneral,

tJo Sien Na"ion¡l d" Uso pubiico (inctuye¡do lader¿s municipales y riberas del sector ¿djudicado). l¿
i_á.iá" iipl"u el aseo y limpiezr du 1", áro" verdes, corte de pasto, orillsdurs, nego, siembra de

ñi" y ,.p*Lio" de cesped, remoción de tiene planras y arbustos, recolección de scmillas,

i.Ágl¡Oti ,"g"o,iva de piantas' plantación de ftores y ¡rbusbs en plazas y avenidrs' Plamación.y

ilr'pfltt de lrboles urbaro"' poda de áñoles urbanos y arbustoa om¿meotales' eliminación de

,rUÁtes, Oomat"r"mierito de tazas de árboles, ¡emoción rle á¡boles secm y/o sobrenraduros (previo

;;f;;'ré"rt". yÁ phn de manejo a cargo del munioipio) aplicación de fe¿ilizantes v fumigaciones,

;;,";;;;;i"". 
"rgánicos 

pmráientes áe dicho m¿ntenimiento, pintur8 y/o m8nrcnci'in de solerillas'

aoiiti".io r.U-o y iesanollo de nuevas áreas verdes, tod«¡ ello conforme a insÚuccionts técnicas de la

frsp.cciOn o quién se designe para el desanollo de est¡§ labores Asi mismo' se dob€ retirsr todo

destto orgriurico o cualquier oto elemcnto que se encucnüe 1.las respectivas áreitl v-erdes'.como

p"p"i*, f,"]"t, bolsas, escombroo' ,amas y cülquier otro desperdicio. üsible' con la f nalidad de que

áilf,", erá verdes están siempre limpi.¡s, todo e[o conforme a las instrucsion6 t&¡icas de la

lirñrn o ¿" qui"n se designe-para el iesanollo de estas labores, el cootratists será responsable de la

gÁ'uli int"s.r ¿Lr plan de minenimiento' tanto del plsniñcado como del conectivo'

Elserviciosedeñneporlaspf€sentesbas€§tieneporobtetoefectua¡lamantención.leá¡ersverdes
urbanas y rurales de l¡ comuna de Chillan Viejo' entre otras

r) Urbenrs

- Vill¡ Rios del Su¡

- Villa Los C¡mpos de Doña Bo¿ar¿

- vills Virrc! Don Ambrosio.

- Villa Los Naranjos de Ca$ills

- Villa Eduardo Frci.

- villa S¡¡t¿ lnés.

- Villa Sant¡ tuta A y B

- Villa Lomas dc Maip,on.

- Vilh Hacier¡da L¡s l;udadorcs
- Vills Padre Hurtado l, ll,v lll

- Villa Sa¡ Eseba¡
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- Villa Espemnza

- Villa La Higuera
- Lss violctss
- Eúiquc Knolhc

- Población Eugenio A¡a¡eda
- Plaza Mapr l§ab€l Riqu€lmc

- Parquc Monumental Bemardo O'Higgins
- Estadio Municip.rl Aristidcs Bahamonde s

- Complejo Defx)rtivo lv{ariano Egañt
- ViUr Dicgo Poralos.

- Vill¡ El Scñbrador
- Villa Sa¡ Barrolomé

b) Rurales

l,a Municipalidad podrá aumentar o drsminuir l¿s áress mencionadas e¡ otros seclores c':l á¡ea urbana o

.raf 
"onfárm" 

lo permitan las bases admtnistrativas' las que §e debetán manleÍer s empre corto el

¿,o"¿..rau",oou"serealiz¿ráconlasmaquirrariasdelcontrstistaycuyasc¡racteristit.ltsseindicanert
il;;;.;;G;;."rá"oo tos resguardm necessfio§. a fin. de. evit8f quebradura de vefir&n816,

*oUrio". v€ntanss v otros daños a t aiseúntes cuya respnsabilidad rEcaerá en el cortraústa' El corte

ti;;i;;"rá c,j¿;; unu altura no supe.ior i 5 cms S,eá deber del propio contratisa retirar el

"".r" án ao- asi como el m¡te¡ial sobrane de la superñcie' el mismo dia del mantenimiento'

:;:#tl;;;¿ i"'"ñü¿". ¿" l"t pnaos, ta que no dehrá sobrepasar los l0 cm'' dr: a¡cho desde la

;ffiilü;;iüiü¿"ip*¿", etiminando mstezas. \,desechos vegetales, labor quc- se.reelizará

ñ.Ji"ü."i,-r**¡.r a que se efecure el corte de cespetl Asi también segun necesic¡¡d' la tien¡ será

*r*¡¿, "'i*,i¿" 
para manrener la aireación y se retiranin l8§ Plsntas que han terminaJo de florecer y

ot¡i :*, 
"u¡,t*¿á 

el retiro de semrllas' Ias tue serán enrregadas- al-ITO' el contratist¡' debeé aponar

i;;;;"i"". insumos, hernmiena.. y t*rport" n""oarro (ley 20.123) pa'a atáder ':ada uno de los

servicios conFatados según conesponáa, para ello se debcrá presenar en la propue§';r los elcmentos

minimos como:

- Los Colihucs
- Rucapcqt¡en

- Quilm<r
- ElQuillsy
- Nebuco
- Llollinco
- l-a¡qui
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Una motosierra confiable, resistente y potente p€rteneciente a la clase de 60cc' I'ir¿ todo tipo de

usuarios, que requieren una gran potenci4 especialmente para talar y cort'tr dimensiones

complicadas. Coa bomba ecológic¿ que intenumpa Ia lubricación de la cadena cu¡ndo la

motosierra ma¡cha en punto muelo (raletrti). Con bomba de aceitc regulable que facilite la

regulación de la lub¡icación de la cadena de acuerdo a sus necesidades El freno de c¿den8 de

doble acción, la proteoción en la parte derecha y el captor cadcna hacen que hagan la motosierra

sea más segura.

Podador de Altura

Oiecci&r de Ambiente, Aseo y Ornato

IIAQtf INAS

Motosierras

Orillador¡s/desbroz¡dor¡s

Una desbrozador¿ altamente dur¿ble desanollada para trabajo demandante Con molor para

rabajo pesado y el sistema de embrague que sea de Écil mantenimiento pa¡a (lue brinden una

larga vida al producto. Con Trimmer y Navaja para pasto y amés estándar doble

Rotomartillo

Un equipo apropiado psra cortes de ramas y poda de árboles de gran altura qtre en manos de

i-f"l.i"r"J. aica¡ce ñcilmente sobre los 3 mts, que posea un vástago telesc¡rpico que pueda

;xtenderse hasta los 3,9 mts., más la altura del usuario. Equipo con c¡fte pre(; so y §€guro en

Eabajos especial€s de desrame

Un equipo con motor de alta potencia y gran durabilidad Además admita un modo percutor'

"¡,a,"ilt" "f 
momento de perfor", ."te.i"lJ de gran dureza lal como concrelo metal o cierta§

maderas duras

Compresor

Compresor portátil que permita su desptazarniento a diferentes entomos' :n condiciones

climáticas variadas. Crün potencia' eficiencia y facilrdad de uso
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Una máquina manual efici€nte con un dise¡1o compacto y ruedas de alhra que sea 6cil de

rn-iobr", 
"n 

esp""ios reducidos, coo tres modo§ d€ cort6; col€§ción, m¡ntillo y (lesccrga latcrsl'

§ophdon

r una máquina que combine desempeño, ergonomia ! durabilidad con la habilidi¡J d€ tfabajer en

las oondiciones más et¡emas sopladores de Hoja' por Arre ñciles y seguros de usa¡ aún e¡r

largas jomadas de trabalo.

Aspindon y Trituredorr dc hojrr

. Que sea ideal para 8spirar hojas y oto§ r€stos en €squinas, Sfietas, caminos' ma(as dc flores' etc'

Con venülador con €s§ella de picsdo r€duzca las holas seoas hast¡ l/14 do su tsrnaño originsl y

llena el saco remgodor de forma óptima.

Pasteras

Calidad Alemana o simila¡, ideal psra usos en eleriores, Pa¡a el llerrado de e'r'ranques' para el

riego agricola exendido y par¿ suminisbs¡ aguq ya sea en forma en velical u ht'r izont&l'

Hidrol¡v¡dora

Soldadora

Que posea un potente motor el&trico de 1600 W que lleve la presión de agua contenida en el

ñe¡lr ¿" la máquina a l4o barcs., que pueda rcmover sucied¡d de 
-superficies 

de meales'

lrr.rgOi " 
iadriltos. Que sirnplemente al á¡ieotar el agua hacia alli y la mismt fuer¿a de esta-üJ 

"i 
Áu"¡" sin dañar la p"t"¿' y p"ra lograr una limpieza rnís profunda' qrre l¡nce con la

misma fuerza espuma de jabón

Motobomb¡

Sold¡dora estiitic¿ corriente altema. Que terga regulación de comente por shunt móvil Portátil'

ionáá" ,o¡r" ."¿*. Bajo consumo de coriente e' u¿cio Protección ip 2ls Pr otección conf¿

;L*;;srt sobre te¡áostato ventilsción forza<l¡ con ventilación' Conedores rápidos para

cable pora 
-electrodo 

y gramps a tieÍa. Manilla ergonométrica
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Ermeril Angular

Para uso indus¡ial, quc puedss realizar di§ti¡tos tipo§ dc bahjos Por cjcmplo, prra se¡ uülizad¡

como r¡na amoladora, como hensmienta para lijar. como un cepillo dc al¡mbre o como una

cortador¿.

Sierra

Pa¡a realiza¡ trabajos de corte pr€cisos. Una sierra para uso profesional, con todos los detalles

necesarios para hacer bien el trabajo, y que seír liviana, ergonómica y quc permitr ver

cla¡amente la linea del corte que se está haciendo.

!'ESICULOS

- I camioneta doble cabina para supewisión y Úaslado de tr¿bajadorcs (año 2012 err sdela¡b )
_ i áiiii p1".. p-r' retiro de bas;rde5, residuos organicos. pasros, malezas etc. ,¡ño 2010 o más.

- I camión al.iibe para ¡efor¿ar riego en zonas más afecadas para.temporads alia comprendida

ent¡e los meses de noviembre a mar¿o de c8da 8ño, c¡mión año 2007

El combustible mantencioncs y o reparaciones es de csrgo del contrstist8 psra todos las máquinas y

vehiculos individualiz¡d¡s

ÍIERRAMIENI AS (bucr¡ crlid¡d)

Bare hojas me6lico, alta ¡esisterciq con mango largo

Llaves fiancesas de diferent€s medidas

Rem¡chadora
EsÉtu18s
Atomillado¡ cruz diferentes medid8s

Atomillador paleta diferentes medidas

Pala puña huevo con mango

Pic.otas punla y rama ó lbs

Sierras hoja sanflex
Alicstes universal de diferentes medidas

Rasquet¡s maálicas (bane hojas)

Maset¡ con mango diferentes medid¡s

Caiman de diferentes medidas

Pomeles de diferenes medidas

Tomillo de banco de ó"
Pislola insgco para pintar hvlp compre§or

Mascara de solda¡ tradicional
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- Picolss punta

- Chuzos
- Tahdro percütor de 13"
- Caros contenedores de basu¡¡ de 24O ls
- Barre hojas metálic¿s buen¡ calid¡d
- Escobillones tipo municiPales
- Escobillones de casa

- Palas hoyeras
- Palas punta huevo
- Pares guantes snticofte
- Conos seguridad medianos 18"
- Aspersores oóit pop up 2" franja ñnal

- Huinch¿ de medir l0 ms
- Nivel de mano de diferentes medid¿s
- M¿nillo de diferent€s libras
- Contenedores

2J.l Rk¿o dc Ár€¡t verd6:
Se ¿.betá proc-urar el riego de las áreas ltrdes' planus, arboles segun neccsidad' pttncipalmcotc €n

i"rnpoá¿u pnrurura'vera-no de cada año' disponiando del personal necesario psra mrrntener siempre

r"rá" 
"l "¿ip"¿ 

de avenidas, plazas, parque, estadios bantlejón cenu-al, etc' Para el ri:go de las áre¿s

ueráo, in"tryu ¡eposición de flotet en bandejón ceneal, plaza de armas jardinerss colgÚtes frenle al

municipio, parque y plaza" con uns propu€st8 pais¡jistica, el agua para el riego seni ';uminisuad¡ 
cn

i;"- 
-ñ;r[;"ria 

municipalidad, sin emUargo, it conlmtista proporcionará un canrión aljibe pam

;;f";;;;"g* ; 
^nas 

r¡uis areca¿as pa¡a temftrada alta comp¡-endida cnt¡e los mesq' dc noüembre a

irr- ¿" á¿. 
"¡o. 

los que serán apoyados poi el personal auxiliar del cont¡¡tists en torrrio diumo y

io"tu-o. ft c.ntratista 
'dcb€rá 

disponer de una cuadrilla especial psra ticgo, ct horario diumo y

io"t tno, no p.t itiendose utilizar penonal destinado a la mantención de áreas verd€s En este Ú8bajo'

se debeÉ considera¡ los fines de semana" los feriados y festrvos'

2.1.2. Pods dc órboh¡, ¡rbuttos y c§p.cic. llor¡lca:
i;';;;;á ;s,; ,áoi¿.¿ 

"n 
tos secorcs, período del año y procedimiortos qre detcf,mine la

in.o"""ion técnica, procurando el retiro de residuos productos de la poda denüo (le 24 horss de

"ür"Já-"i 
*u"¡", los cuales deberán ser transportados cn camión del contrstistl s'>liciisdo en esta

;iljj; ; ;;'"; "ir,r*i",p,o 
disponga ya sá Munic,pal o anend¡do donde la inspeoción t&nic¿

;;,;i;". p". 
""t 

l"bo, se solioita qui ei con¡atist¡ drsponga de un csmión pluna ya sca de su

propiedad o arrendado el que se debeÉ informar'

2.1.3. PLnl¡ción y lrerplentc dc {rbolcr, arburtor y crpccics llorelc¡:
í.'.;;,1¡¿ ,"*n n""oi¿ud de tos secotes, perí-odo'del año y pro€edimientos qLe determine la

i'.,.[ffiHjfi.'¡"] *'p""i*-"ruÁ .uusivas y flonles, asi como los insumos se aportaán por el

ffiñ;;Júrá" "", 
ür"¿¿8., poi"l ámtisra ¿esde el vivero municipal o desde donde el ITS lo

deteÍnine.
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2.1.4, L¡rDpie"¡ y m¡ntenciótr dc riber¡! da cro¡lca:
óub..á ,olizar ul *rt" p"r.--tu de matorrales y otras cspecies que estén ubicadas en las riberas de

los c¡n¿les, mantorer limpias las riberas, los ¡esiduos dc podas deberán ser retim'Jos del lug¡¡ y

dcposiados an el lugar que et ITS indique y en ningún caso quemar estos ¡esiduos'

2.1§. Ptrquc y pl¡z¡ y mobilierio urümo dc lrce¡ vcrdes:
ñO"¿ --t r"o" eÍ completo aseo (lavado, retiro de pinturas, grañuis, adhesi 'os) en pilaas'

monolitos y mobiliario uóano (escaños, papeleros, luminarias) en 185 pltzas que §e oncr¡enüer¡ brjo

responsabiiidad del contratista. El contr¡tist¡ dispondrá de elemef¡tos adecr¡¡dos (conter¡edor6) prra

J"po"i* l" acumulación de residuq generados de la limpieza, debiá¡dolos retirar diori¿m€ntc dc las

áreas verdes.

22 SERVICIOSMUMCIPALES:

En este servicio ol coBmtista aport¡n malo de obra trsslado y retiro de lo que impbque limpiezaS y

cstaá sujeto a cumPlir las siguienes labores:

2.2.1 Limpiczi dc c¡llca;
ó"Ápr*iJ r*ii-, la tot¡l limpiezs, banidos de c¿lles c-on extracción de todo tipo dc tierra, r6iduos,

;á; q;" 
"*irt", 

en las cali"s y pasajes del radio urb¿no de la comuna. 'lodo el material

,"*ouiao ," rrrrportad por €l cootf¡tisL irasta el lugar que ind(ue la inspocción ecnic¡ dobiendo ser

cargado y descargsdo por su penonal a cargo

22.2. Lirmpkzr d. sumidcrc¡;
óo.pá¿J"¡"".tt l8 total limpieza, con exú8cción de todo tipo de ticna' residuos' rrralezas' etc ' en

lo, 
"'umideroi 

y ductos de descarga a la red (canal o col!§tor) del giste[ra general de evacu¡ció¡ dc

Á* tturia" de la comuna. Todoil material r€movido 9e transportará por el contratrsta hasu el lugar

q"ue indrque la inspeccrón tecnica. debiendo ser cargldo y descargado por su personal a crrrgo'

2¿3. Obnr Mcflort :

ie ente¡¿e¿ como tal la ejecución de una serie de actividades que debcrán realizarse pafa mantsn", la

infraestructura u¡bma de la comuna entrÉ otr85:

- Reparaciones de calzadas

- Manterimierto de semáforos y sistemas el&ricos
- Reparaciones menores de aceras

- Mant€nimiento de Ediñcioe Municipales' canaletas

- R€paración de puentes vehiculares y/o peatonales

- Carga y descargo de materiales y equipos de propiedad municipat o arrendados

- Amsdo y desame de escelarios
- Arm¿do y traslado de mediaguas

- ú;;;¿;;..a1 en camiJnes aljibes para riego y entregas de 8gu65 par¿ conr'rrmo humano en

los distin¡os sectores de la comuna
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Pintura y reps¡ación de juegos ¡nfantiles, escaños. basureros, etc.

Apoyo de personal de pionaas para camión recolector de residuos domicilia¡ios de propiedad

municipal.
Y cualquier actividad que a juicio de la Municipalidad no menoscabe la integridarl del trabajador'

22.4. Emcrgcacirs Comunit¡ri¡s:
Se entenderá como tal td&s aquellas labores de emergencia o no habituales que sea nocesario

alender, I objeto de satisfrcer oportunam€nte los requerimientos social€§ de la comunid¡d

organizada y que no puedan ser atendidos por ellas misrnas, por no contaf con los n":ursos humanos

y áateriales, debiendo concunir personal del contmtista informado oportunamcrlte por el ITS

situación que debe cont¿r con los respaldos sociales que scrcdit€n la vulnerabilidad o urgencia de Ia

situación enre ellas se encuerÍan:
- Atención de emergenciss por c¿lamidadcs nsturale§ o accidcnt¡les

- Trabajos de mantenimiento y reparaciones de vivie¡das sociales de personas de e: cssos recursos

- Cualquier otro rcquerimiento que sea nec¿sa¡io atender a la comunidad organizad t

Para Emergurcias Comunitarias estos casos el Mrrnicipio aportaó los materiales, insumos'

herramientas y transpone necesario (ley 20.I 23) para atcnder cada caso según corres¡onda

3.. PROGRAMA DE OPERACIÓN

Mctodolo¿b plra h Orgadzrcilio y Dcs¡rolto dcl trsbajo

p8r¿ dar cumplimiento a estos pufitos s€ solicita un prcgranu de dosanollo de activida(t€s de tal folm¡

q"" 
"f-*.r.ir"" 

pueda iniciai sus op€raciones prógnmadas a-contsr d€ la ent¡ada en vigencia del

Iit o,o qr" .""u1É* de esta licitación. Pueden producirse modific¡ciones ¡l programa. de acue¡do con

l¡ Municipalidad, lo que no hará variar el valor, plazo ni nir el del servicio de óste'

3.T.I'E LA MANTENCION Y ASEO.
3.1.1, D. los tr¡b¡j$:
eiOier"nre deberá-proponer l¿ modalidad en que implemcntará el tabajo m cada sno de los sectores

licitados. Para ello ieb€rá 8ju518r su cronograma de trabajo. penonal' maquinarias y hcramientas a las

condiciones estacionales dei año, estableciádo claramente el personal que utilizará an e período otoño

i"riá" , primavera'verano, lo cual deberá quedar claramente establecido en cl Programa de

Operación.

3.1.2 Dc lo¡ retiro¡:
El contr¿üsta deberá implementar un sistema para el retlro de f€siduos €n lo§ sectores liciados, lo que

debe retira¡ en forma inmediata
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3¿. DISPIOSICION DE LOS RE§IDUOS:

32.1 Dc l¡ d¡rpotici{ln fin¡l:
Todos los residuos orgánicos e inorgánicos r€cogido§' deüerán ser depositados etr el lugar- que

proporcions la MuniciÑidsd, denominado Rell€fro sanitarro Fu¡do las cruc€s, actüalnr!nte ubicado en

et fundo Us Cruces dj la comuna de Chillan Viejo, o en el lugar que la inspección t@ni,ra deErmine.

32.2 Dc h obligrción dc la cmPrtsa:
Seni obligación1e la «npresa concesionaria regi*rar los r ehicr¡los en la oficin¿ del Relleno S8r¡itirio

p"," ,, át ot V po.j" á di"ho lugu, No podrán ingresar r.áículos que no cumplsn con ."t€ lEquisito.

Lirir-o, el personal del vehiculó deberá respetar en todo mome[to las O¡dena¡rza-' y Reglamentc

inEm6 del Relleno sanitario, el no hacerlo será motivo de multa para la concesionaria. conforme a [,o

seialado en las bases.

4.- EQUIFOS:

4,1. Condicioncc Gfi cnlcl

k Municipalidad proporcionará al contrstista la inñaestructum base de operacioner. d€l pcrsonal y

ÁrgrrrAo á" f"" rc""-ient¡s. Yehiculos' que fueron solicitadas en las prese es b'$s' ¡'or comiderarse

nectaria para la buena ejecución del sewicio durante la vigencis del co¡trato'

Por cada equipo ofert¡do, el Pmponente deberá acompañar'

r. Ficha T&nic¿ con las espocificaciones del equipo y sus accesorios;

b, Caúlogos del fabrícante en idioma español'

c, Carscteristicas d€ odos los equipos adicionales'

Enc¡sodeincorporarequipamientopostenormentedeiniciad¿laoperacióndelservic.l.deberáconta¡
,".Uiá *n h aprobacián'de la Uni'dad Técriic¿. Todos los vehículos deberán llevar ':l logoüpo de la

ru;,p"ff¿"J ¿" Ctt¡tlan Viejo. de acuerdo a instuc¡iones que impartiá la lnsperct: 'ón Tec¡ric¡ El

oquipalnl-ro de los móviles tales como: máquiras accesorios y herrsmientas' debeár manterierse Gn

frf[io *t ao a" funcionamiento, por lo tantá de requerir mantención o presemtar fall¡ri, esbs deb6án

I", i""rpfrr"ao. con equipos de iguales c¿lctei-§tiTs a fin de no ptdu"'1, inTt"ryl91T--1. Í
servicio. Seá de cargo dil contraúsÉ el combustible' los insumos, l8 mantenclón' Icl' repuest's y la

reoa¡acón de los equlpos, 85i como tambiá' su rtposición en caso de perdida o dest¡ucción Dunnrc l¡

;ñ;il"i C;i¡|l;ioáor ror 
"quipo. 

objeto de-esta co¡cesión debenin ser conservados en perfcc-tss

*"ndi"ion"" tricnic¿s, mecánicss, esrticas y de funcionanrenro ar general, toda§ aquellss establecidas

poi t"ye§ v t"gl-"n!os, en las presente Bases e inst¡ucciones de la lnspección Técnica

4.2. Rcquilito3 Dlsk"os dcl Equiprmicnto:
¡.o. ,Ái"ut*, o ¿*ir camiones y camionetas, deb€fán s€f al menos del año 2010 y con capacidad de.a

to i-oa fo ton"l"das o su equi,,alente' pare 16 vehiculos de carga l'a maquinaria ofertada' si¡

odiá, ¿"*r¡, .umplir con ü k-v de Tránsito, segun corresponda" Ley de pesos ma <imos
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admisibles por eje, normas de emisión descontaminantes y todas las norm&s local§s y nscionsl6

aplicables
r, unid"¿ Tecnica Municipal requenrá anualmente y a la semana siguiente del mes c t¡e corresponda,

copra de los Cenificados de Rerisión tecnica y Permisos dc Circulación de los c¿miones y maqurnarias.

EI equipo que no cumpla esta normativa, estará impedrrlo de trabajar en la comult¡ debiendo ser

á.ir"!"¿J por otro que si cumpla esta disposición. A frn de prevenir accidentes, hr totalidad de la

infi"""t*"t á d"b"á contar con la señalüación y accesorios de seguridad necesarios para trabajos en la

via públics. [¡ marca, modelo, oolor, capacidad volumétrica, capacidad de carga de los diferentes tiPo6

de equipos deberán ser uniformes enire si. t¿ empresa debcrá pmveer un sistenu expedib de

*,n*iü"i4, con la Inspección T&¡¡ica El superyisor deborá contar al menos co¡¡ nrdiotransmisor y

icléfono celular a fin de asegurar una comunicación cxpedit¡ con la lnspección Técr¡ica

5.1 Besc dc Opcnciones:
ElCo¡tratista-contaÉconunlugarasignadoporelMuniclpioubicadoenlacomuna.ieChillanViejo
;;;ñ;i;i""o de tas oñcinas 

-administr¡tivas y det penonal. El que deberá ser detid¡mene

manter,iaopo.elcont¡atistaencuanloalcuidadoyeventualdeteriorodeeste.Elrecrntodestinadoa
il;;-ó'";"i;Á no 

""ná "*"lrriuo 
pa¡a el conirato surcrito con la Municipalidad. ralc dccir, podrá

aer *rnprLi¿t con otros servicios que mEntenga el Munrcipio la empresa' no obstante' el contr¡tisa

deberá asegurar que todos los vehiculos y equipos se mantergan en el.lugar'

;;;;di;"; q"e trastadar la Base'de $eraciones o ta base administrariva, la in:pección t&nica

informará oportsrnamente, con la autorización previa de la arrtondad comunal'

43. Aprobeci{in dcl Equiprmicnto:
¡ióoit atisra debe"i entegar a la Unidad Técnica los sigurentes antecedentes d€ tda l? i¡fr8csüuctura

solicitada para el contrato:----.ióáru"iOn 
de la capacidad volumétrica y de c.arga del o los vehiorlos, al mr:nc lo00o kg.

-' ."qrr-" o 
"quipo, 

indioando su peso bruio, la que será acreditada mediante la presc'ntrción de

u¡ra Decla¡¡ción Jurada Simple, firmada por el Ofercnte'

b) Permisos de Circulación.
En Áo de no pres«rtar los antec€dentes indic¡dos anterionnente en la fecha indicsda la Unid¡d T&nica

Municipsl, aplicsni las multas e§tablecidas en las presentes B¿s€s Técnic¿s'

§i"i ó"ip.'"" * 
"¡usta 

a lo exigido en las presentes bases. la unidad r&nic¿ lo rcch¡r,ará y deberá ser

;;püú; 
".";ieriondad 

al inicio del servicio, de no scr asi se aplicarán las mult¿s r piñcadas eo las

pi_"'"i. s; En caso que la unid¡d recnica ¡echace los acc¿sorios de los equr¡os ofert¡dos el

;;*" podÉ optar a un pla"o adicional de 15 dias conidos para regularizar dir:ra situación, al

ürtni* J"'o" 
""ur,¡ 

,ertó a hs multas úpiñcadas en l¡s present€s Bases. Para esÉ decto, se

coosideranin solo los accesorios de equipos aprobados por la Unidad T&nica

5.- DE LA INFRAESTRUCTURA

Municipa¡idad
d€ Chitián Vieio [lir«ión deArrülerlG,Aseoy ho
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6.. PERSONAL Y FORMACION DE LA DOTACION:

6.1. Pcno¡¡l:
El conú8tisb proveeñi las doteciones nesesarias para efectuar satisñctoiamente los trab¡Úos solici¡8dos.

Por lo que debeni prouee, de personal de lunes a sábado. adecuando sus homrios dc acuerdo a los

requerimiortos del nS, sn casos excepcionales. l,os días domingos y festivos deberán I ealizar tnb8jo§

ouurdo se requieran en fornu excepcional, las que serán rndicadas po¡ el lTo. El oferenre debe¡á indic¡¡

á J pf- de Operaciones las doüciones de penonal considerados par& cada s€ctor al que postrla. El

personal consignado deberá esar provisto di uniformes de trabajo' guantes' botas y on ganeral' dc

implementos adec.adc para trabajos en dias de lluvias e igLral€s p¿ra todos, llevando el rnonogtamr con

ta sigU ae h anpresa. iamU¡¿n ác¡cnt¡r estar provistos de elementos rcffcctant€s en ;aso de tabajos

no.t].* o en condiciones de escasa visibilidad. De acuerdo a la Ley N" 16.744 del Ministerio dcl

Tfsbsjo y Previsión §ocial y las Normas sobre accidertes del u-abajo y Enfermedadei Profesion¿les'

po*"írÁ*r" dar cumplimiento al Aticulo Noó8. El contratista deberá consider¿.r'la entrega de

cquipamiento conforme i dicha normativa, lo que deberá ser infomado ai ITO co¡ lcta de entregs

firmadas po, los trabajadores que reciben co¡forme los implemenüos lo anterior podá ;er veriñcado y

ort¡n""¿á por 
"f 

nO si es neclario en cada estado de pago. Tambiá llevará un registro de accidcntes

y-;;f"-;;* que hayan reque¡ido atención medic¿ de los trabajadorss. El pe¡sonal deberá observu
'* *n,port"n,i*io **id"r"do y r"tp"t o* en su tr¿to, tanto con los funcionarios mrtnicipales, como

t¡mbién con los vecrnos usuarios del servicio.

6¿ Jornrd¡ dc tr¡b¡io:jj ñ-"¿; de trabalá será de 45 ho¡as semanates y disrribuidas e¡ la semana. El sofitfatista y la

;u;ó" Gcnica dáterminaran dc común acuerdo el horario especiñco a cumplir por ,:ada-trabajador,

rcsleun¿o f" joma¿¿ de 4i horas semanales y considerando a lo menos un dís de d€scanrio a la senr¿na.

i; i;b"r* a-desa¡rollar serán deñnidas para ejecutarse en las horas estipuladas en el ¡úrrafo_anterior,

considcr¿ndo rendimieotos norm¡les. Ahóra bien si las labores no se desanollaran en dichos plazos por

üi"i-Jiñ*a. 
"Eusas 

no atendibles 8 juioio de la Municipalidad, debe¡rá de todas formas cumplirse

Jn 1", t ro, encomendadas sio que eslo signifique considera¡ horas extraordinaria:; de trabajo, asi

como tampoco l¡ municipalidad considerara incenlivos pot los trabajos en menor tiem¡'

Cuando por razones de emergencia en la comuna se requrera contát con pcrsonal pa't trabajar-hons

"-nÁ, 
¡o que cal¡¡"aá el Alálde de acuerdo a las nec€sidad€s del s€rvicio, se podé irutorizaf el paSo

de horas e'xtraordinarias para el personal de acuerdo ¡ lo soliciodo por el conÚ¿úst¡' haya oumpüdo

t 
"u"Já¿. "."rg*cia 

o labores espocifrcas. El valor de la hor¿ extra.seé ñjado por r.l oferore eo cl

brmut"no de prtupuesto sdjunb, rio obstante, ta Municipalidad orden¿rá su pago tfectivo o será'n

devueltas en úempo.

ó3 Pcrsonel Rcqucrklo:
ri prr*n"r Requerido, para la operación del servicio sera de 39 pefsonas distribuida; dc Ia siguiente

mSnefa:
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la Municipalidad se reserva el derecho de redist¡ibuir el núme¡o de t¡abajadores de acutrdo a

las necesiáades del servicio. Será de responsabilidad del conüatista poner diariamente a

aispori.iOn de la municipalidad el personal especiñc¿do En caso de incumplimiento la

municipaliaaA aplicara al contratista l¿ multa singutarizada en las bases administrativss por

t o*¡á qr" &lie por dia. No obstanie el conratists tendrá un plazo de % jomad'r para

,""mptá al persánal que no asista a sus labores Las l¡ceocias medicas y accidenls del

trabajo, también se consiáera¡an como falta al trabajo El contratista d€berá considerar c'entro

á",u of"rt el 100/o de la nómina del personal que la Municipatidad le proporcione a través

del inspector técnico.

6,4 Cambio d¿ Per¡on¡l:
e p",i"iOn escrita de la inspección tecnica podra solicitar al contratista carnbiar al personal

que no desempeie sus labores satishctoriamente

6.5 Control de Asistenci¡:
El control de asistencia del personat y las horas tr¿bajadas se informa¡á mensualmer'te €n

formato a convenir con la inspecrión técnica, sin perjuicio que la municipalidad lo requ:ora en

otra oportulidad.

6,6 I)e l¡ Remuneración:
I-a ¡emuneració¡ no podrá se¡ inferiof a estos montos rncluyendo sueldo y gratificac iones

según los siguiest€s tramos:

Jomales: Bruto de $400.050.-

Especialisus: Bruto de §506.728.-

Supervisor: Bruto de §555 291.-

Además se deberá otorgar aguinaldo de ñestas patrias y Navidad en los mismos ranprrs del

seclor público.

6.7 Uniformes:
El confatista deberá p:oveer a cada persona los sigurentes implementos al año e¡ la

fiecuencia que indica:

35 personasJomalesa

Mano de obtab
01 person¿b.l Elestricos
0l personab.2 Gasfiter
0l personab.3 Maestro Soldador
0l personab4)

Total
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6.7.1. Buzos de trabsjo o similar: será con distinúvo Municipal de acuerdo a Modelo que

propondrá el contfstists y deberá ser aprobado por la Municipelidad a traves del lTS, serán de

Lr¡era c¿tidad y acorde a las talas de c¿da trabsjEdor' e¡ el c¿so de los pionetas del camión

r€colector ooi d.b* so¡ de acuerdo a la normativa que ,xablece la ley para este trpo de

servicios El primero se entregara a los 15 di¡s hirbilcs de suscribir el cont¡ato y cada 6 mes€s

debe¡á renovarse.

6.?.2. Polsras: será con distintivo Municipal de acuerdo a Nlodelo que propondrá el conllatists

y rlebeú scr aprobado por la Municipalidad a travS del tTS. seán de buena c¡lidad y acorde a

ías alas de csda trsbajador en el caso de los pionetas del camión recoleoor esbs deben ser de

acuerdo a la normativa que cstablece la ley p¡r¿ este tipo de sewicioc' El primero s€ entregstá

a los l5 dí8s hábiles de suscribir el contrato y c¿d8 4 meses debará renovar§e'

6.7.3. Zspslos de seguridad: el que debcrá ser confortable y de buena calidad' según el número

de calio de cada tr¿bajador, en el caso de los pionet¡s del camión recolector estos detco s€¡

de acuerdo ¿ la no¡matiw que establece la ley para este tipo de servicioe El primero se

€ntregar¡ ¡ los l5 dí¿s hábiles de suscribir el conEato y cad¡ 6 meses debeÉ rcnola¡se

O.?.liTraje de agua: seá resislante y de buena calid¡d. El primero se enl¡ega¡a a los l:; días

hábiles de suscribi¡ el contrato y e§te debc ser rEpuesto cada vez que ses deteriorado pJr 185

inclemencias del tiempo lo que significa que se encucrrtre disponible y en buen est¡do cada

vez que sea necexria su utilüación.

6.7,5. Botas de agua: Se ent¡eg8r& I para los 15 dias hábiles de suscribir el cootr¿to y cld¿ 12

meses debeé ,"iouuo", de pioducirse algún deteriom antes del plazo señalado esra Jebeá

*fn"o" u objeio se encuenire siempre disponible y al buerus condiciones para su e\ cntual

r§o.

6.?.7, Güantes de seguridad: sen{¡r de descame' I pu a los 15 días hábiles de surribir el

conúato y c¡d¡ 2 mtes deberá renova¡se' de producirsc stgun deterioro 8nt€s del pl8zo

s€ñalsdo ests deberá repone¡se a objeto se ancuenm siempre disponible y er huenas

condiciones p&ra su uso.

6-7.8. Chal€co rcflect¿nte: Se entregara a los l5 dias hábilcs de suscribi¡ el conlato y 
'ada 

4

meses deberá renovarse, de producirse algun daeriom antes del plazo scñalado esta aeberá

rcponerse a objeto se €ncu€ntre siempro disponible y en buenas condiciones para su uso

ó.?.9. Ropa de emergcncia: Se deberá considersr trsjes e i¡rlplemenos dc seguridad especialcs

p"ra ta 
"radtilta 

de emergencia en caso de cualquier tipo de emergancias csusadas por eventos

aduerso, de la naturalez¡ s€an incendios' inundaciones' tearporales ' catásrofes u oÚos como

operativos que pudieran existir eleflentos tóxicos' etc'

6.7.10. Prorección solar: Se €trtregara I los l5 dias hábiles de suscribir el conÍ8to y deb¡'rá ser

un elemenro que debe resguardarse el uso pemanente dutante todo el ¡ño'
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ór. Aumcnto y disminución dcl contr¡to:
Du¡ante la vigencia del contÉto, la Municipalidad podrá disminuir o aumentaf el c( rltrato

msrteniendo los valores de contr¿to vigente y en c¿§o de aumenlo deberá ser debida¡nenle

garantiado. Por ot¡o lado, h Municipalidad podÉ solicit¡r al contratista personal ten.poral

para el cumplimiento de labores especiñcas, siempre que cl contrato adicional no exccü en
-cada 

oportmidad del 3o7o del valor que tiene e¡ conrato efiuslizado al momento del au¡fiento.

y el valor por trabajador debeÉ ser en base a la propu€sta inicial oferad¡ y actr¡slizada por

trabajador a la fecha del contrato del nuevo trabajador. E§tos coltratos deb€nín aprobatse por

Decreto Alcaldicio.

6.9. Dcl Rcrju3tc dd conr¡to:
El valor mensual de los servicio§ scrá reajustado snualmente únicame¡te por las partidas de

remune¡¿ciones e implementación. l'¿ psltid8 de remuneraoiones se reajustará e¡ la '¡tisma

proporcióo de la variación que experimñte el salario minimo ñjado por la ley de la

ira,iuru, el pago de aumento de sueldo anual ñjado por el gobierno debe ser cancelado al

uaúajador a contar del mismo mes er que la Municipalidad ajusts el valor del coriÚato' cste se

ha¡á efectivo a conh¡ del 0l de julio de c¿da año a conlar del año 2017' En el c¡sc de la

partida de implementacióq ests se resjustara de acuerdo a la variación que experimente (l fPC

-rd ¿"tet ina¿o por el INE o el organismo que leglmante lo reemplace' El primer rqiuste

de la partida de implementación se concretara a partir de Enero del 2018 y esi suc€sitlmente

Serán de cargo del contntisla bdes lás oblig¿ciones ñsc¿les vig€nEs o quc se €§tablcuan'

drr"nt" o *ito consecuencia de la vigacia del cont¡ato' tsles como irnpu€§tos' lasas y /o

cootribuciones ñscsles, municipales y otros de cualquier indole

El cont¡ato debe considerar el pago de la gratiñcación legal según conesponda' de acucrdo a

la ley del rrabajo, corespondi€nte al 257o sob¡e el sueldo base, con tope de 4,75 inliresos

minimos al año, el que se pagará m€nsualmente.

Queda expresamente establecido que oo exstirá obligción coltractu¿l alguna enire la

üunicipatiaaa y el personal c,onúatrdo por €l contrstbta, quien deberá solventar curtlquier

glsto que Prover¡ga de este.

6.10 Rcrpotrrr bilidrd dcl Cortr¡tilt¡:
El contratista se¡á responsable de cualquier perdida o ertrar io de equipo herramient¡s' acción

culpable o dolosa en lk trabajadores de su dcpendencir en el ejercicio de sus l¡bores' nateria

de;ntrato que emana de la presente licitsción public¡, sin perjuicio de 18§ acciones cgal€s

que pucdan sustentarse conü'¿ el trabs.lador.
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7.. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE OPERACIO]\ES:

7.¡ Informd:
Durante la fase de implomentación y semanalmente, cl contr&lista preparará y fre§entará 818
Municipalidad inform€s pr€limins¡es del tr8bajo a ejecutar.

7, vchlculos:
L,os vohículos sujetos a este contrato, no podnÁo portar publicidad de ringún tipo, salr'o ¡utoriz¡ción

express de la Municipalidsd

73 Vínculo:
El personal cooüat¡do por la Empresa no pod¡á tener vínculo alSuno do d@cndencia 9_ 

ref¡oiótt

á"il"t"f, o comercial con los funcion¿rios de la Municrpalidrd encargados de la supervision dirccta

del conrab.

?.4 Emcr¡crcirs Imprcvbtos:
fi *itotlra quedaá oblig¡do a proporcionar a la Municipalidad cuadrillas de personal, equipos y

,"hicutos, a fin de enfrentaiimprevistos o emergencias de cualquier tipo causadas por e 
'entos 

afyeSo¡

de la natur¡leza" se¡n inundaciones, tempor¿les,-cstástfofe§ u otfos En e§tos eventos, el personal deberá

ooi á"ú¡¿".** equipado y a disposición del comité de Emergeocia de la Municr¡ralidad. Se pide

regisrro de un No :elefónico, ya sea ñjo, celular, sstelital u olro

t.. MANTENCION DE REGISTRO

t.l Rcgi3tros;
Éi.üÁiir"- debeá mante¡er disponible los registros para la tnspección Técnica, c¡ue contengan la

sicuiente tnfomtacion--'li 
io¿o ut 

"qripo 
motoriz¡do deberá mantener rcgistros actualizados

hl Mantcrción de los equtpos adiclonales

;i Ñffi;;:;;;á", il'i'¿r, i""rr" ae conúalación. antecedentes personales' desprdo v/o renuncia
' 

del personal contratado pan la ejecución de la presente licitación'

d) Registro de asistencia y tumos diarioc del personal'

E, Opcrrciitn:
El fontr¿tista" deberá prEpar¿r y enviar mensualmctte inforñes (en papel y archiv: nugnético) de

nr*mciones I la Insoccción fecnic¡, conten¡endo el trabajo realiz¿do' los sectores stend¡dos y

;ñiil; d;il;;-r"g"";il que erenrualmente podrían mejorar et servrcio tas cu¡les serán

analizad¿s dent¡o de un plr- ."*,áo-d" l0 diss por l¡ lnspección Técnic¡ del Servtcic ' en c¿so de ser

;i"d" t 
"-;p."b"d" 

áeüera ser implementada en forma inmedista por el contrati§ta
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10.- DE LAS SA¡¡CIONES Y MULTA§

En ünud de Io estsblecido en lts Ba§€§ Administstivas, se s¡nciona¡¿¡, sin que est¡ $ruñeración sea

limitativa, las siguientes infracciones:

t0.l Dclicicncbr con rclpccto ¡ l¡ conduct¡ dc loÜ y m¡neio dct pcnonrl dcl 'contrlr ti!t¡"--';i'Ei;i-ñ; 
d"dirts. cambiarse ropa en al via iubtica áura¡rc las horas de tsab8,o, no utiliz¡¡ los

-' 
tmpl"á*,* de seguridad, no usa¡ la vestimenta requerida' manleoer el unifor¡le rob o en mal

oáao, .o.po.a.I*to impropio hacia el púbhco en general con el equivslente ¡r f UTM 
-

b) B;;a;"; h jornada üboál o mbaja¡ bajo la influencia del alcohol: con el equiwlcnt€ a 5
' 

UTM, por cada viz quc sc comprueb€ el hecho y de excluirlo del perrcnal asignaclo'

o ór" io, tr"u"j"¿ores realicen trabajos particulares dentro de la jomada l¡bor¡l c;t¡bhcid¿ er¡ el
-' 

inu"ro, con 
"t 

equivalente s 5 UTM. Por cada vez que se compruebe e[ hecho'

d) Por incumplimiento de insúucciones de las órdenes rmpÚtidas por el ffs
e) Por no pon€oeoer una persons 818 nómina oñcial cle personal de la empresa y estsr trsbajando

sin h¡birlo comunicadó previamente a la l'T S ' con el equivalenle s 3 UTM

O po, 
"Áo 

en el pogo de rcmuneraciones al personal que Presta los servicios m¡teria de l¡
- pio-t" pt"pr*t" pibti"+ con .l equivalente a'20IjTM por cada día de atraso p'or tabajador' 

-

gl ilii*"Jio*t *n'*is d" do. hom, de atraso desde el aviso para rcsolver un reclamo c¡liñc¡do
"' d" urg-t" pot 

"l 
LT.S. dento de lajomad¡ labo¡¡I, con el equivalcnte 8 l '5 UTIVI

¡l páiá¿"ái"y por cada uabajador que no esté s disposición del I T S conforme sc exige an las

' 
bas€s técnicas €n caso dc auJncia in¡ustiñcada de c¡da tabajador, con cl cquivaler¡tc a 3 UTM'

l0¿ HicicDcL con rctpccto ¡l control y dc conducciiin ¡ hcrr'mbDtr' dcl {contratht¡'

lncluye sin que €sta numefsción s€a limiEda:

"l 
ioilo enregar los residuos en los lugarx de descarga especificados: 5 UTlrl Por vehicr¡lo

sorprend rdo.

¡t p"Ino árt con la canúdad de maquinaria y herramrentrs ofertadas y no reernphrzarla dantro de
'' 

i^'j¡ r,..t p.i petáia^ o fallas m&nic¡s, se s¿ncion¿rá oon 5 UTM por implernento' cEds vez

que ello se detecre.

") 
i;; ;; ,elriculos no registrados (8 meno6 que se haya autorizado previamerte ¡nrr la inspccción

-' 
iecni"a¡ con 

"t "quiwlenú 
a 5 UTM, por vehiculo cada vez que sea sorprcndido'

d) Si el supervisor no s€ preserllas€ en la lnspección Tecnica, según dia y horarro acordado' se

- á"ion"o *n rr" .uit" d€ 3 UTM dejai desechoo o residuos en ta via publica, al cargu

inapropiadamente el camión, con el equivalenE a 3 UTM' una vez det¿cado'

103 DcfrciG¡rch! coo rccpccto ¡ l¡ c¡lidad dc lo¡ scn'icio¡

a) Por no dar cumplimiento a las obligaciones oontenidas e¡r-sección 2' l de las present;s bases ' con el

eouivalente a lO UTM, estss multÁ se aumenta¡an al doble si transcurridos 5 dias desdo que se le

nátifica el incumplimiento de sus labores, estas no ha srdo subeanad¡
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b¡ po, ,sa, m"no de obra sin dar cumplimiento a loJeñ8lado en su oferta por el "cont-.¡tista" y/o a lo

establecido en las bascs, con el equivalente I lO IJTM

"¡ 
roi pro*tur aosumento. de los vehiculos adultr¡dos o vencidos, como revisión técnica o permiso

de circutación, una multá de 5 UTM, y denu¡ciar a las inslancias que conespondan

¿l poi*¿. ¿io q* no cumpla con el retiro de los desechos reunidos por el corte de césped o poda de
' 

árboles, conespondiente al sector de la liciución' con el equivale¡te a 5 LrfM'
e) El contratista o quien lo fepre§ente estará obligado a esistir al compar€ndo de colrciliación en la-' 

Inrp""rion ¿et tr¿bajo, "r-do 
,"u ciudo, por 8lgun0 reclarnsción de orden laboral de alguno o

"Ig,no'¿ulostrabajadoresqueintegrm.up.pu"'t'.Elincumplimientode.]st¿obligaciórtaá¡reara una multa Oi ¡ Wfvf. Asimismo esta¡á obligado a info¡mar con l¿ debid.r anelación ¿ la

ñt",p.lürd este mismo hecho. El incumplimiento de esta obligación acarreara un8 multa de 3

UTlvt
O Por no proporcionar la mano de obra n€c€§s¡is par¿! efectuar el riego en op')rtunidadcs quc

conesponda, con el equivalerite a 3 UT' por di&
g) Ñ; d- cumplimientó a hs frecue¡cias que se ofenen' c¡n el equivalente a 3 UTM por cada

frecuencia no cumplida.

Cuahuier otra deñciencia no tipificada o contenida en alguno de los ot¡os items dci contrato' será

*r*ili"ao por r"..r"runicipalidad", lo que se hará mediante un análisis compsrativo co¡r r€sp@to á los

"alores 
ante¡iormente esbpulado. Et valor de esta multa no podá ser superior a 5 UTM'

Todos los lzlorcs señalados como sanciones, scrán aplicados en su equivalente a moned¡¡ lscionsl qn e¡

fncs-correspondi"nte al pago de la sa¡ción. deducidos administrativamcnE de los respectivos pogm

mensuales, respaldados por los decreto§ conespondientes'

Para estos efectos, el "cont¡¿tista 

" 
otorga el más amplio, completo e irrevoc¡blc ma¡d¡to a la

"Municipalidad' para efectr¡¿¡ tales deducciones.

En caso de existir una acumul¿ción de multas, se¡á faculad del municipio tomar las medidas qrre cstime

conv¿,niente. inclusive el término del contrato.

§

D

AQUI'AÚA

Y ORNATO
IE

Chillan Viejo, Enero de 2017



ANEXO N" 1.A

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 v¡gente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION 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

Correo Electrónico

Teléfono

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Domicilio



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

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

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 la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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

I . 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.



ANEXO N" 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión RUT N' con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

'l . 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 delrtos 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.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO NO3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECN¡CA

I..OFERTA ECONOMICA

ITEM

I I

DESCRIPCION

Trobojodores

Unidod

Volor
mensu

ol
bruto

EEñftEtl

39

ft!tl.'f

1.2 ACHS Volor
mensu

ol

39

Seguro de cesonlío Volor
mensu

ol

391.3

Seguro de involidez Volor
mensu

ol

39

1.5 Aguinoldo Fiestos Potrios Uno
vez

39

l.ó Vococion es
pro porcio no les

Uno
Yez

JY

2.1 Buzos de trobojo
Poleros

2.3 Zopoto de seguridod
2.4 Troje de oguo
2.5 Botos de oguo
2.6 Guonies de seguridod
2.7 Cholecos ref lectontes

Prolección solor

2.9

3.1

I
Moscorillo de olto
colidod

Gostos de
odministroción

I
I

Costos finoncieros l
I3.3 lmprevistos

3.4 Utilidodes I

ffi
1 REMUNERACIONES

1.4

2 lmplemenloción de
ocuerdo ol punlo ó.7 de
los especificociones
lécnicos

Volor UnitorioIMPTEMENTACION

2.2

2.8

OTROS

3.2

[----r------

[-----T------t

=



Total Oferta Mensual Neta
lmpuesto Mensual
Total Oferta Mensual Con lmpuesto

lJornol
lEléctrico
I Gósfiter
I Moestro Soldodor
lSupervisor

Horo extro Jornol I horo
Horo extro Elécirico I horo
Horo extro Gósfiter I horo
Horo extro Moestro
soldodor lhoro

Horo extro Supervisor I horo

I!.- DETALLAR HERRAMINETAS , MAQUINARIAS Y VEHICULOS MIíNINAS
A PRESENTAR DE ACUERDO AL PUNTO 2.1 B) DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRESENTE BASES.

OFERTA TOTAL MENSUAL VALORES

Volor Horq Exko

Iipo de lroboiodor Remuneroclón mensuol brulo en peso§

Tipo Marca Modelo Año Medida Cantidad



Nota: en Ios casos que no corresponda el ítem colocar la palabra "No
Aplica"



III.-EXPERIENCIA

FIRMA OFERENTE

Plazo del contrato en
meses

Municipalidad Fecha de ContratoNo

IE
tr
=
-I

ts-
I



H

2.-LLÁMASE a propuesta pública, licitación NolS/2017, lD

367I.I8.LR17 " APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lD: 3671-18-LR17.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

VALDES
(s)

D Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

HEN
MUNICIP

BUC

*
ULISES


