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REsoLUcÉN EXENTA N'01s/0 a14
REF.: AUTORIZA ILAMADO A tlClTAOóN
PÚBUCA PARA EL,,SERVICIO DE MANTENCIÓN

YIO REPARACTONES DEt VEHíCULOS

INSTITUCIONALES CAMIONETA FOTON

TERRACOTA YTOYOTA RAV4, DE IA D¡RECC!óN

REGIONAT DE tOS RIOS".

vALDrv¡A,.2 2 EI{E 20lS

VISTOS:

La Ley N" 17.301, que crea la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley Ne 18.575

de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

Resolución Ne 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Ley Ne 21.053 de

presupuesto del sector público para el año 2018; Ley Ne 18.834, Estatuto Administrativo, en su

texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL Ne 29 de 2004, del Ministerio de

Hacienda; Ley Ne 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento

Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;

Resolución TRA 11079O/213/2Ot7 del 13 de junio de 2OL7, Resolución 015/011 del 19 de mayo

del2OL7, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; lo dispuesto en elartículo 59" de

la Ley n" 19.882; demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Subdirección de Recursos Financieros
mediante solicitud de compra n.3722O, solicita gestionar el llamado a Licitación Pública para

contratar el "servicio de Mantención y/o Reparación de Vehículos lnstitucionales Camioneta
FOTON TERRACOTA Y JEEP TOYOTA RAV4 de la Dirección Regional de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, región de Los Ríos."

2. Que, la prestación de este servicio se requiere en

forma habitual en la lnstitución y por lo tanto se considera conveniente contar con un

contrato de suministro, lo que permitirá su entrega con mayor efìcacia y eficiencia,
resguardando transparencia y condiciones de compra, sin tener que realizar continuamente
pu blicaciones en el sistema vr¡ww.mercadopublico.cl.

3.- Que, este servicio no se encuentra bajo la

modalidad de Contrato Marco en elSistema Mercado Público.

4.- Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Ne 250 del 24.09.2004, y sus modificaciones; y Resolución Exenta Ne 015/2845 del

24.O8.20LO y sus modificaciones, las adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren
en el tramo entre 100 UTM y 1000 UTM, procede autorizar el llamado a Licitación Pública

mediante la dictación de una Resolución fundada de la autoridad competente.
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5.- Que esta Dirección Regional cuenta con

presupuesto disponible para la licitación indicada.

6.- Que, es necesaria la dictación de un acto

administrativo que se pronuncie sobre estos antecedentes.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE llamado a Licitación Pública entre
100 UTM y 10OO UTM, para la contratación del "servicio de MantenciónV/o Reparación de

Vehículos Institucionales Camioneta FOTON TERRACOTA Y JEEP TOYOTA RAV4, de la
Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, región de Los Ríos."

2.- APRUÉBENSE los siguientes Términos de

Referencia y Especificaciones Técnicas válidos para esta licitación pública, y que forman
parte integrante de la presente resolución:

TÉRMINos DE REFERENcIA PARA coNTRATAR E[ ,,SERvICIO DE MANTENOóN YIO
REPARACIONES DE VEHíCUIOS INSTITUCIONATES CAM¡ONETA MARCA FOTON TERRACOTA

1. OBJETO DE tA LICITACIóN

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI), de la región de Los Ríos, requiere un contrato
de suministro por elservicio de Mantención según kilometraje yfo reparaciones por un periodo

de 24 meses una vez firmado el contrato, relacionadas con el uso y desgaste normal del

vehículo Institucional y la obtención de la revisión técnica respectiva, de conformidad a lo
señalado en los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, con el objeto de realizar

una oportuna y adecuada mantención preventiva a la cam¡oneta institucional.

2. NATURALEZA DE TA LICITACÉN
La presente licitación, operará bajo la modalidad de contrato de suministro, con emisión de

Orden de Compra según el requerimiento que solicite la institución, con adjudicación a un

único proveedor y podrán participar en ella las personas naturales o jurídicas, que respondan al

llamado que se publique en el sistema de compras y contrataciones delSector Público, a través
del sitio web "www.mercadooublico.cl" y que cumplan con los requisitos establecidos en los

Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas

3. CRONOGRAMA DE TA LICITAC|óN

Las etapas y fechas de la Adquisición serán las que se encuentren digitadas por la encargada

del proceso de compras en elsistema www.mercadopublico.cl.

4. ACEPTAOóN DETÉRMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia de esta Licitación, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderán conocidas y obligatorias para

todos los participantes y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación

contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines lnfantiles. (Anexo 3)

5. REQUISITOS DE tOS PARTICIPANTES
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Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a las

inhabilidades del artículo 4' inciso 6" de la Ley N"19.886. Para ello bastará que suscriban una

declaración jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que

indique tal circunstancia. Esta Declaración Jurada deberá ser adjuntada según formato en

anexo Ne 2 en el sistema Mercado Público, o podrá ser solicitada por la encargada del
proceso en la instancia de evaluación de las ofertas, a través del foro del mismo portal
www. m ercadop u bl ico.cl.

Sólo podrán participar personas naturales o jurídicas que emitan facturas (no se aceptaran
ofertas de proveedores que presenten boletas de honorarios).

Podrán participar personas naturales y/o jurídicas, ya sea que se encuentren o no inscritas
en el registro Chileproveedores. En todo caso, al momento de la suscripción del respectivo
contrato, será indispensable que se encuentren inscrítas en el antes señalado registro.

6. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR tOS OFERENTES

¡DENTIFICACTóN DEt OFERENTE

Consistente en una carta de identificación del oferente anexo No1, en formato Word, Excel

o archivo compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razón social, Rut

del oferente, teléfono, fax, dirección, correo electrónico, nombre completo y Rut del
representante legal. (Este requisito será exigido a los oferentes no inscritos en el registro
Chileproveedores). Dichos documentos deberán ser ingresados en archivo digital, al portal
www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta.

REQUTSTTOS TÉCNTCOS

Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, anexo en el
sistema www.mercadopublico.cl. En formato Word o formato Excel compatible con sistema
Microsoft, que contenga la oferta técnica con la descripción detallada del producto que
ofrece, la que a los menos, considerará las Específicaciones Técnicas solicitadas por JUNJI.
(Anexo 4) (Adjuntar un anexo por cada vehículof.

OFERTA ECONóMICA
La oferta económica deberá reunir los siguientes requisitos:

. Deberá considerar el precio unitario, expresado en pesos, por cada uno de los

servicios requeridos en elformulario para presentar la oferta económica.
. Deberá estar expresada en valores netos, es decir, sin incluir l.V.A.
. La oferta económica por el servicio requerido deberá ser ingresada por los oferentes

en el s¡stema www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de las

ofertas indicada en elcronograma de la licitación.
. El valor que se debe indicar en el sistema www.mercadopublico.cl será de 51 v se

el oroceso de evaluación de ofertas.
Para efectos de publicación en el sistema, el proveedor adjudicado se le emitirán
órdenes de compra, por cada servicio requerido de acuerdo a las necesidades del
vehículo lnstitucional y previa presentación de cotización por parte del proveedor.

7. PLAZO

Junrå Nacionål Ce J¡rd'æs lnlðnliles JUNJl
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Los trabajos de reparación y/o mantención delvehículo institucional, no deberán superar los
3 días corridos, desde el ingreso del mismo al taller de reparación ylo mantención. Dicho
plazo se aumentará en caso gue deban enviarse repuestos desde otra Región del país.

8. GARANTíA PORTRABAJOS REATIZADOS

Cada trabajo de mantención ylo reparación de la camioneta, deberá contar con una garantía

mínima de sesenta días, los cuales se contarán desde la entrega de la camioneta a la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, con la mantencióny/o reparación finalizada.

9. DE TAS GARANTíAS

En la presente adquisición NO se les solicitará entregar una garantía por conceptos de

seriedad de la oferta, en orden a propiciar condiciones de mayor participación.

10. CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Las consultas de los proveedores, serán realizadas en el plazo establecido en el sistema
www.mercadopublico.cl los proveedores podrán realizar consultas a los Términos de

Referencia o a cualquier otro antecedente de la contratación, a través del foro del Portal

www. mercad opu b lico. cl

Las respuestas a las consultas de los proveedores y su publicación en el sistema, serán en el

plazo establecido en el sistema www.mercodopublico.cl. La Encargada de la Licitación,
publicará las respuestas y aclaraciones a éstas a través del foro del portal.

11. APERTURA DE OFERTAS

A partir del día y hora señalada en el sistema www.mercadopublico.cl. se procederá a la
apertura de las ofertas económicas, ingresadas a la plataforma rn¡ww.mercadopublico.cl o a
la que haga sus veces, de los oferentes que hayan cumplido con los requisitos técnicos y

figuren como aceptados en ésta.

Si sucediese, gue en el transcurso de las 12 horas finales de publicación de la Licitación en el

portal www.mercadopúblico.cl., no existan ofertas, o bien habiéndola, ésta sea única, se podrá

ampliar, por resolución fundada, el período de publicación de la misma, en al menos 5 días

corridos extras.

12. EVATUAOÓN DE tAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas por cada uno de los ítems, se realizará a través de un lnforme de

la Comisión de Evaluación, conformada por el Subdirector de Recursos Financieros o quien

este designe, el Asesor Jurídico Regional o quien este designe, el Subdirector de Planificación

y Control de gestión o quien este designe, el Chofer Regional y por la encargada de

Adquisiciones o quien la represente en su oportunidad, actuando como Secretaria de Actas.

La Comisión de evaluación, durante el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solicitar
aclaraciones a los proveedores que salven errores u omisiones formales, detectadas en esta

etapa, a través del foro del sistema mercado Público, siempre y cuando estas no les

confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujeción a los Términos de Referencia y de libre

competencia e igualdad de los oferentes y se informará de dicha solicitud al resto de los

oferentes a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.

El informe debe contener a lo menos lo siguiente:

Junta t¡âcional de Jard¡nes lnfantrlGs JUl.lJl
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Fecha de emisión.

lndividualización de los nombres de los funcionarios integrantes de la Comisión de
Evaluación.

ldentificación de las ofertas avaluadas. Bastará para estos efectos la que conste en el

cuadro comparativo de ofertas que entregue elsistema www.mercadopublico.cl.
Propuesta de adjudicación, indicando las opciones en orden decreciente que se

consideren convenientes a los intereses institucionales, esto, en caso que no cumpla
el oferente adjudicado.

13. CRITERTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignarán a

cada uno de ellos, serán los siguientes:

Durante el período de evaluación, los Oferentes no podrán mantener contacto alguno con la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles, con excepción de la solicitud de aclaraciones a través

del portal.

14.ADJUDICACIóN

JùnÎå Neqoßl de Jårdrnes h¡fanlrle3-JUl.¡Jl
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Descripción
Nota 10: Oferta más económica.
La oferta con el precio más económico tendrá
la nota máxima y el resto inversamente
proporcional a la oferta económica.

Nota 10: Mayor cantidad de días de garantía.

La oferta con más días de garantía tendrá la

nota máxima y el resto inversamente
proporcional. La cantidad de días para ser
considerados deberá indicar un mínimo de 60,

uerido en las bases.

Este criterio mide la experiencia acreditable
del oferente como taller autorizado con la
marca Fotón y Toyota.
Nota 10: se otorgará este puntaje al proveedor
que tenga más de 3 años de experiencia.
Nota 7: Los proveedores que cuenten entre 2 y

1año de experiencia.
Nota 5: Los proveedores que cuenten con
menos de 1 año de experiencia.
Nota 1: Oferentes sin experiencia acreditada
Nota 10: Oferentes que cumplan con la entrega
de todos los documentos solicitados en la

licitación.
Nota 1: Oferentes que no cumplan con la
entrega de todos los documentos solicitados en

la licitación.

Porcenta¡e

5ïo/o

25o/o

L5%

LOo/o

Variable

Precio

Garantía

Experiencia de los
oferentes

Entrega
Documentos

de
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La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, aceptará la propuesta más ventajosa, considerando
los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no estará obligada a adjudicar al o los proponentes
cuya oferta económica sea la de menor valor. Asimismo, mediante resolución fundada,
podrá declarar inadmisibles las ofertas, cuando no reúnan los requisitos establecidos en el
detalle del Servicio, y declarar desierta la licitación si no se presentaren oferentes o si las

ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la lnstitución.

En caso de que el oferente adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los
requerimientos para contratar, se podrá adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado.

La Adjudicación se materializará a través de una Resolución Exenta del Director Regional de
los Ríos, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, previa recepción del informe de
evaluación de la propuesta de la comisión evaluadora.

La JUNJI podrá ampliar o disminuir, cantidad de servicios requeridos, de acuerdo a las

necesidades institucionales y posibilidades presupuestarias, por mutuo acuerdo de las partes.

15. DE LA RELACIóN CONTRACTUAL. CONTRATO
La adjudicación se materializará por la emisión de la respectiva Orden de Compra por parte
de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl .,VSU
aceptación por parte del oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no
superior a 48 hrs.

Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la

licitación al sigu iente proponente mejor calificado.

Posteriormente, se suscribirá un contrato de suministros por un periodo de duración de 24

meses, a contar de la fecha de aprobación del mismo, entre la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles y el oferente que se adjudique la propuesta y su fìrma se realizará en las oficinas de la

Subdirección de Recursos Financieros, ubicada en calle Arauco Ne 371-373, 3"piso, ciudad de

Valdivia.

El plazo para firmar el contrato será de 5 días hábiles, plazo fatal, contados desde la fecha de la
notificación de la adjudicación al proveedor, quien además, deberá presentar los siguientes
antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura pública o documento legal, en que conste la personería
jurídica delo de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT, y
c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripción
(fojas, ¡e y año), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según

corresponda, ambas con una antigüedad no superior a 60 días hábiles contados desde la

publicación de la Resolución que dispone la contratación en el portal de Chilecompras.

No obstante, los antecedentes establecidos precedentemente no serán exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentación

.,rnið lJðqonãl Ce j¡.drnes lnlànlrl€s.J1-ll¡Jl
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publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripción del

contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, o no firma el contrato,
por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y tendrá derecho para adjudicar
la licitación al siguiente proponente mejor calificado.

16. NOTTFTCAC|óN

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, publicará la resolución de adjudicación de la

Adquisición, en el sistema de información www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el

cronograma de la Adquisición.

La resolución de adjudicación de la Adquisición, se entenderá notificada, luego de las 24

horas transcurridas, desde su publicación en el sistema de información
www.mercadopublico.cl.

17. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se suscribirá un contrato de suministro en servicios de mantención de vehículos

institucionales y reparaciones con el oferente adjudicado y se solicitará una garantía de fiel
cumplimiento del contrato y condiciones laborales consistente en una Boleta Bancaria de

Garantía, Vale o depósito a la Vista, o póliza de seguro, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma de 5500.000.-, con una vigencia mínima de 60

días hábiles, posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el

carácter de irrevocable. La garantía debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantía se efectuará en Oficina de Partes de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, ubicada en Arauco N"371-373, Valdivia, en forma previa a la
firma del contrato respectivo y su devolución se efectuará en la Oficina de Tesorería, a la
fecha de su vencimiento previo Ve Be de Subdirector de Recursos Físicos y Financieros, o
quien lo represente.

La Glosa de la garantía de fìel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales debe
indicar: "En garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales
para el contrato de suministro de mantención y reparación de vehículos institucionales de la
Dirección Regional de la JUNJI XIV Región".

Respecto del Vale V¡sta, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple
acompañada a tal instrumento.

18. DE I.AS MUTTAS

Si la Empresa Adjudicataria se atrasa en la entrega delservicio por razones no atribuibles a la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles, la institución tiene la facultad de aplicar por cada día

hábif de atraso, una multa equivalente al 5% del valor neto del producto no entregado
oportunamente.
Cuando la suma de las multas exceda del 2Q% del monto total neto del contrato, se

procederá a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel y
Oportuno Cum plimiento de Contrato.
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Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales

deberán fundamentarse por escrito a la Directora Regional de Los Ríos de la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles, quien, a su juicio exclusivo, podrá aceptarla total o parcialmente, o
rechazar, mediante la dictación de una Resolución Exenta fundada que así lo disponga.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del

funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, por carta certificada, indicando la

infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días

hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me
pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto
Administrativo aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un

plazo de hasta tre¡nta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o

acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto

administrativo, lo que se not¡f¡cará al adjudicatario, por carta certificada.
Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día

siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.
Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá disponer del
mecanismo de impugnación contemplado en elartículo 59 de la Ley 19.880.

19. DE tA SUPERV|SIóN DETCONTRATO

La Subdirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección Regional- Región de

Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través de la Unidad de Seguimiento y

Control, será supervisora del contrato, y actuará como contraparte técnica de la empresa
adjudicataria, relacionándose con la persona que la empresa adjudicataria determine, para

todos los efectos de la prestación de este serv¡cio. A ambas contrapartes les corresponderá:

Coordinar y supervisar la oportuna y correcta prestación de los servicios que se

requieran en virtud delcontrato.
Revisar y verificar los estados de Pago.

20. CONFIDENCIAI.IDAD

El adjudicatario y quienes participen en la prestación de servicios para la Contratación de

Mantención vlo Reparaciones para los Vehículos lnstitucionales de la Dirección Regional de

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Los Ríos, ciudad de Valdivia, deberán
guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con dicho objeto, les

proporcionen para efectuar su trabajo el servicio público contratante. Para estos efectos
deberá suscribir y adjuntar a su oferta el anexo 5 de estas bases.

21. DEt PAGO

El pago se realizará una vez que el vehículo sea recepcionado CONFORME por parte del

Chofer Regional, previa presentación de la factura correspondiente por parte del proveedor.

Al respecto, los proveedores, tendrán un pago dentro de los 30 días hábiles a contar de la
recepción conforme de los productos.

Juota Naqonal de Jðrdrnes lnfanlrlei.Jt-ll'lJl
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Las facturas deberán ser presentadas por el proveedor con posterioridad a la recepción
conforme, con la cuarta copia cedible en la Oficina de Partes de esta, ubicada en Picarte Ne

Arauco N.371-373, Valdivia o vía email: oficina lartesXlV@iuniired.cl

22.D8 tA SOLICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS.
Cuando se presente un requerimiento por reparaciones y/o mantenciones por parte de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través de la Subdirección de Recursos Financieros, se
solicitará el servicio a la empresa adjudicada quien, deberá presentar un presupuesto total
del requerimiento. Una vez que el presupuesto sea aprobado, se procederá, emitiendo la

orden de compra respectiva.

La Subdirección de Recursos Financieros en conjunto con la Subdirección de Planificación,
aprobará el presupuesto siempre que este sea conveniente y congruente a lo ofertado.

Si se dispone la realización de un trabajo que no estuviese comprendida dentro de las Bases

Técnicas el Listado de Precios Unitarios, el contratista deberá enviar a la unidad de
Adquisiciones el presupuesto de dicho trabajo y el plazo si procede, en un plazo máximo de 3
días hábiles a contar de la fecha de solicitud de la orden de trabajo. (Email:
lbustamante@iunii.cl ).

Estos nuevos precios unitarios podrán ser aceptados o rechazados por la institución. En caso
de ser aceptados la lnstitución los ratificará mediante orden de compra.

23. DEtTÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.
El contrato que se suscriba con el oferente adjudicado, podrá modificarse o terminarse
anticipadamente por las siguientes causales:

o Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
o lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
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.
o Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
o Si el proveedor incurriera en un atraso del servicio y que superara lo establecido

en las Especificaciones Técnicas y ofrecido en la propuesta, sin que exista una
causa constitutiva de hecho fortuito o de fuerza mayor, calificada por la JUNJI.

o En los demás casos gue autor¡za la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, pueda

ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 1489 del Código Civil. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto y tardío de las obligaciones del adjudicatario.

Eltérmino ant¡c¡pado delcontrato definitivo o su modificac¡ón, se realizará mediante resolución
fundada, que se publicará en el sistema de información mercado público, a más tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

24. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
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El proveedor será el único responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personaly/o a terceros, mientras el vehículo se encuentre en

su poder, o por desperfecto que sean de su responsabilidad.

El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,

existente dentro del plazo de ejecución delservicio.
El proveedor, será responsable del cumplimiento de la normativa vigente laboral que

rige la modalidad de subcontratación, en caso de utilizarla.

El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución en general

delservicio.

25. MODIFICACIONES A tOSTÉRMINOS DE REFERENCIA.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá aumentar o disminuir en un 30% en forma
individual la adquisición de las mantenciones y/o reparaciones de los vehículos institucionales.
Estas podrán ser modificadas mediante Resolución Exenta fundada de la autoridad competente
y notificada a través de la plataforma de www.mercadopublico.cl, debiendo contemplarse un
plazo prudente para que los proveedores tomen conocimiento de aquello.

26. ACREDITACÉN DE CUMPTIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL

El oferente adjudicado al momento de presentar su factura para que se le dé curso a su pago,

deberá adjuntar un cert¡ficado emitido por la lnspección del Trabajo respectiva, que acredite
que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a sus trabajadores.

Asimismo deberá presentar un certificado emitido por la institución previsional respectiva a las

planillas de pago de cotizaciones previsionales, en originales o en fotocopias legalizadas ante un
Notario Público, que acrediten que enterado la cotizaciones previsional de sus trabajadores.

En el caso de contrato suministro, la acreditación de estos antecedentes se solicitará por cada

10.000 kilómetros revisados por el oferente.

27.DEIA PROHIBICIóN DE CESIóN DE DERECHOS.

El contratante no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación, salvo la

aplicación de subcontratación de acuerdo a la normativa legal.

28. MARCO LE6ALAPLICABIE.

La presente contratación se regirá desde su publicación, por las normas legales contendías en la

Ley 19.886 de Bases sobre contratados administrativos de suministro y prestación de servicios,

su reglamento aprobado por Decreto N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, el manual de

compras aprobado mediante Resolución Exenta Ne 015/2845 del 24 de agosto del 2010 de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles, y demás aplicables a este tipo de contrataciones.

29. DE tA FIJAC¡óN DE DOMICITIO.

Para los efectos de la presente Adquisición y suscripción del contrato respectivo, se fija el

domicilio en la ciudad de Valdivia de Chile.

o

a

o
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ANEXO 1

CARTA IDENTIFICACION DEt OFERENTE

Nombre o Razón social:
Rut del Oferente:
Teléfono y/o fax:
Dirección:
Correo electrónico:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO 2

DEC]ARACION JURADA SIMPTE

indicar nombre completos), (RUT), en
representación de la em declaro que ninguna persona
que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4 inciso 4 de la
ley N"L9.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:
"Níngún órgono de la Administroción del Estado y de los empresos y corporociones del Estodo o

en que éste tenga portícipoción, podrú suscribir controtos odministrotivos de provisión de bîenes

o prestoción de seruicios con los funcionorios diredivos del mísmo órgano o empreso, ni con
personos unidos a ellos por los vínculos de porentesco descritos en lo letra b) del artículo 54 de

la ley N" 78.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del
Estado, ni con sociedodes de personos de las que oquéllos o éstos formen porte, nî con
sociedodes comanditas por accíones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas seon

occionistos, ni con sociedodes anónimos abíertos en que oquéllos o éstos seon dueños de
acciones que representen el 70% o más del copital, nî con los gerentes, odministradores,
representontes o directores de cualquiera de los, sociedades ontedichas".

Firma

ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES
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Yo, RUT en

representacióndelaempresadeclaroconoceryaceptarlas
bases administrat¡vas y técnicas de la presente licitación lD N"
publicadas por la Junta Nacional de Jardines tnfantiles en el portal web
www. Mercadopubl ico.cl

Firma

BASES TECNICAS

OPARA Et SERVICIO DE MANTENCIóN Y/O REPARACIóN DE VEHICULOS INST¡TUCIONALES.

CAMIONETA FOTON TERRACOTA Y JEEP TOYOTA RAV4. DE 1A DIRECCIóN REGIONAT DE tA

ANEXO 4.

MANTENCIONES REQUERIDAS POR tOS VEHICUTOS INSTITUCIONATES

Plan de Mantenimiento Preventivo

PLÆZO DE

ENTREGA

S¡STEMA DE ENFRIAMIENTO

RUEDAS Y NEUMATICOS

VATOR
NETO

MOTOR

Filtro de Aire

Filtro de Aceite

Aceite Motor
Filtro de Combustible

Desaguar filtro de combustible

Revisar bujías de incandescencia, (operación en tablero de

instrumentos).

Correa de accesorios inspeccionar (Ruidos), cambiar

Prueba de emisión de gases

Verificar nivel del refrigerante

Cambio de líquido refrigerante

Verificar condición, fugas de mangueras, conexiones, radiador,
termostato y bomba de agua, funcionamiento electro ventilador.

Realizar Rotac¡ón, verificar torque de tornillos de sujeción y posible

desgaste irregulares

Verificar balanceo y alineación

lnspeccionar Estado y Presión de Neumáticos. 5 Neumáticos

Verificar Juego Libre Rodamientos 4 Ruedas y Engrase Rodam¡entos

Ruedas Delanteras (cambio retenes)

]uñtã ¡lacronð|,1e Jardrnes Inf ¡n¡les JUtlJl
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TRANSMISION

EIE CARDAN PROPUISOR

DIFERENCIALES

SISTEMA ACONDICIONADOR DE AIRE

FRENOS

SISTEMA EI"ECTRICO

SUSPENSIóN Y DIRECCIóN

Carrocería

Verificar nivel , aspecto y posibles fugas de aceite de la caja de

cambios manual

Verificar juego libre y Comportamiento del pedal de embrague,
recorrido de palanca de cambios y ajustar si es necesario

Cambio de Aceite de caja de cambios transmisión manual

Aceite caja de transferencia revisar nivel.

Revisar y lubricar machón de acople y juntas universales (Crucetas).

lncluir cardan delantero 4x4

Revisar nivel de aceite y cambiar aceite del o los diferenciales, incluir
diferencial delantero en modelo 4x4.

Filtro de Cabina (Polen)

Verificar Funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado

Revisar pastillas y discos de freno delantero y trasero

Revisar Balatas y Tambores de Freno

Verificar condición de tuberías y mangueras de freno. Corregir
eventuales fugas.

Revisar Estado del Freno de Estacionamiento y Ajustar si es Necesario.

Cambio de líquido de freno.

Verificar sistema de carga, equipos de alumbrado y señalización

Verificar limpia parabrisas, rociador, nivel de líquido y operación del
sistema delantero y trasero.

Revisar Cierre Centralizado con llave

Comprobación del sistema del vehículo por medio de herramienta de

diagnóstico.

Verificar posibles fugas de los amort¡guadores

Verificar condición, fugas en retenes y fuelles de homocinéticas

Verificar bujes, brazos de dirección y terminales (rotulas).

Verificar nivel de fluido de la dirección hidráulica, cambiar

Examinar mangueras y conexiones de la dirección, en cuanto a fugas y
ajuste.

Verificar elJuego de la Dirección y Rótulas.

Bisagras, topes, cerraduras de las puertas, maletero, capo del motor,
lubricar.

lnspección de cinturones de seguridad y su fiiación.

REPARACIONES VEHICULOS INSTITUCIONAIES, qUE PUDIERAN NECESITARSE DENTRO DEt

Junta Nacpnal de Jârdtnes lofånù165.JUt¡Jl
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PRESUPUESTO DE tA INSTITUCóN

PI.AZO

ENTREGA

DE

Lo que se menciona a continuación puede ser necesario dentro del periodo del contrato de
suministros para cualquiera de estas necesidades

VATOR
NETO

ESPECIF¡CAqÓN

CAMBIO DE BATERIA

CAMBIO NEUMÁTICOS

CAMBIO CORREAS MOTOR

DESMONTAR Y MONTAR ARRANQUE Y ALTERNADOR PARA

MANTENclÓN

CAMBIO BUJíAS

ENGRASE COMPLETO

LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REGULACIÓN DE FRENOS

CAMBIO BUJES DE GOMA

REPARACIÓN LUCES DELANTERAS Y TRASERAS ENTRE OTRAS

CAMBIO DE SILENCIADOR

REPARACIÓN CINTURÓN DE SEGURIDAD

CAMBIO DE AMORT¡GUADORES

DESABOLLADURA, PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA

CAMIONETA

RECTIFICAR DISCOS

RECTIFICAR TAMBORES

LIQUIDO FRENOS

CAMBIO CILINDRO DE FRENOS

RADIADOR DE CALEFACCIÓN

REPARACIÓN RADIO Y PARLANTES

REPARACIÓN ELÉCTR]CA

REPARACIONES TREN DELANTERA Y TRASERA

REPARACIÓN DE PARACHOQUES DETANTERO Y TRASERO

EMPAQUETADURA MOTOR

VALOR TOTAL

Un taller autorizado para vehículos marca Fotón y Toyota.

Mantenciones periódicas por cada 10.000 km

Mantenciones preventivas y por eventualidades.

Reparaciones por fallas en funcionamiento normal del

vehículo.
Alineamiento, rotación y balanceo.

Revisión Técnica de Camioneta lnstitucional para periodo

20L8-20t9.
Cambio plumillas de vidrios en parabrisas.

Cambio batería de camioneta.

Cambio Neumáticos de camioneta.

Revisión alternador y arranque.

Cambio de bu ras.

Reparaciones que se requieran dentro del año,

Y OTRAS NECESIDADES O EMERGENCIAS QUE SE REQUIERAN

.lunlå tlaqonól de Jardræs l.fanlt¡es.JIllJl
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DENTRO DEL AÑO

o El postulante debe ofertar todos los ítems solicitados por JUNJI

r El plazo de garantía post venta debe ser de al menos 60 días.

ANEXO 5

ACUERDO DE CON FI DENCIALIDAD

En Valdivia, a _ de_ del 2018, entre RUT N9

representada legalmente por don
Cédula Nacional de ldentidad Ne

domicifiados en calle _, comuna de _, Chile, en adelante "La Empresa" y por
la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante "JUNJ|", RUT 70.072.600-
2, representada por su Director Regional de Los Ríos, don EDUARDO ROSAS VARAS, Cédula

Nacional de ldentidad N" 9.647.3L4-t, ambos domiciliados en Arauco ne 371-373, comuna y

ciudad de Valdivia, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco lo relativo a la contratación del servicio de Mantención y/o Reparación de los
Vehículos Institucionales Camioneta marca FOTON TERRACOTA y JEEP TOYOTA RAV4, de la
Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, región de Los Ríos, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda información, ya sea oral y escrita, manejada a

través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos,
soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las

cuales se haga posible tomar conocimiento de tal información, tendrá carácter de
"confidencial".
Asimismo, se precisa que toda la información proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecución o control del proyecto enunciado, será de propiedad de la Junta Nacional de
Jardines lnfantiles.

SEGUNDO: RESERVAYCONFIDENCIAL]DAD.

En relación a las operaciones descritas en la cláusula primera precedente, por el presente
instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la información
que reciba de ésta, con ocasión de la implementación de las referidas operaciones, la más

estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.
Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cláusula
primera del mismo, sin que la enumeración que a cont¡nuación se expresa sea taxativa, se

entenderá por información confidencial de carácter estratégica:

a) Toda la información que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio,
incluyendo pero no limitada, a la información verbal, escrita o contenida en medios
magnéticos;

ambos
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b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las

operaciones ya referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algún valor
patri mon ia I y/o estratégico;
c) Todo procedimiento, know how o tecnología creada por la JUNJI o de uso exclusivo
por ella;
d) Cualquier información entregada a la Empresa respecto de la cualse haya explicitado,
aún verbalmente su carácter confidencial;
e) Toda información relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,

económicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnología, software
y licencias de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no

se considera confidencial :

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier
entrega de información confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de

conformidad a este acuerdo;
b) Aquella gue la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o
administrativo o en virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o

tributarias, previa calificación de la obligatoriedad de entregartal información a través de un

informe legal, copia del cual deberá enviar a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACIÓN.

Con el objeto de facilitar y permitir la realización de las operaciones descritas en la cláusula
precedente, la JUNJI proporcionará a "la empresa" la información necesaria a tal efecto, de

acuerdo a lo precisado en las respectivas bases administrativas y técnicas de licitación o
términos de referencia, en caso de proceder. Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la

información confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no

asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la información confidencial
proporcionada, verbalmente o por escrito, para el análisis respectivo.
Toda la referida información es considerada por las partes como información de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta
confidencialidad, estableciendo al efecto cláusulas contractuales en ese sentido con los

trabajadores y personal que se desempeñe en la Empresa, estableciendo mecanismos de

sanción en caso de infracción, como multas u otros que se estimen idóneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente
todas las medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la

información. En caso de robo o hurto de la información, será obligación de la Empresa poner

esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien tomará todas las medidas y

realizará todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses

institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

A)Toda la información que se proporcione a !a Empresa por cualquier medio, incluso verbal,

con ocasión de la implementación de las operaciones individualizadas en la cláusula primera

del presente convenio, tiene el carácter de estrictamente confidencial, por lo que su

revelación a terceros ajenos al negocio o su utilización directa o indirecta en interés propio

de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o jurídica relacionada o no

con aqué|, importará una violación al presente convenio de confidencialidad.
En consecuencia, la información confidencial que se proporcione a Empresa no podrá ser

entregada o transm¡tida en forma alguna a ninguna persona natural o jurídica, con

excepción de aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que

',unD tiacoEl de J¡rorrd$ rl¿nlales JUI'¡J¡
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se puedan evaluar, anal¡zar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cláusula primera
precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de

información, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente

acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos gue, en contravención de los

términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregó información
sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal información, haga

suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa

será responsable por los actos en contravención a este convenio que realicen sus directores,
ejecutivos, asesores y dependientes.
Tampoco podrá reproducirse la referida información, sin el consentimiento previo de Junta

Nacional de Jardines lnfantiles.
B) Los antecedentes e información que con ocasión de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya

sea en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan
recíprocamente o en las conversac¡ones informales que se mantengan, son considerados por

las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y

deben administrarse sólo entre las partes involucradas, con el exclusivo propósito de

avanzar en el desarrollo y búsqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningún respecto la Empresa podrá utilizar la información confidencial en

detrimento de los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serán

asumidas de pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO:MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrá ser modificado mediante otro convenio suscrito por las

partes en la medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen,
señalados en el Número Segundo de este lnstrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles se reserva para sí todos los derechos de propiedad

intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestación de servicios, incluidos
los de los códigos fuentes (en caso de proceder)

OCTAVO: DURACIÓN.

El presente acuerdo tendrá una duración de indefinida independiente de la duración del

contrato de prestación de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte

integrantes. En particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que

asume Empresa respecto de la información confidencial que obtenga para el desarrollo de

las operaciones singularizadas en la cláusula primera de este instrumento y no importando si

dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendrán plenamente vigentes en

forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberá hacer restitución íntegra de

toda la información que se hubiere recibido, bajo declaración jurada en el sent¡do que se ha

devuelto la información completa y que no se ha conservado reproducción alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.
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Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su

domicilio en la comuna y ciudad de Valdivia, siendo regidos en caso de controversia, por los

Tribunales competentes en la ciudad de Valdivia.
PERSONERíAS:

La personería de don EDUARDO AUGUSTO ROSAS VARAS, para actuar en representación de

la JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolución TRA

LL079Ol2L3/20t7 del 13 de junio de 2OL7 de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, la que

se tuvo a la vista al momento de la firma de este contrato.

La personería de los representantes de la Emprese, consta en

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el

lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EDUARDO ROSASVARAS

DIRECTOR REGIONAL DE LOS RIOS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES

compras y contrataciones

www.mercadopublico.cl.

3.- PUBLíQUESE el llamado en el sistema de

del sector público a través de la página Web

ANOTESE, COMUNTQUESE, PUBUQUESE Y ARCHTVESE.

DIRECTOR DE LOS RIOS

JUNTA NACIONAL DE ES INFANTITES

ERV/

oSu n de Recursos Financieros.
oSu ón de Planificación.
o Asesor Jurídico Regional
o Adquisiciones.
o Oficina de Partes.

JunB Nac¡onal d€ Jard¡æs lntðnùlos.JuNJl
Araeæ n 371-373. ValdivE.
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