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RESOTUCÉN EXENTA Ng 015/ OO22

REF.: AUTORIZA IIAMADO A L¡CITACIóN PÚBtrcA
CONTRATO DE SERVICIOS DE GUARDIA PARAJARDIN
EN IAGO RANCO Y ET ttOtLY, DE tA JUNTA

NACIONAL DE JARDINES ¡NFANTILES, DE LOS RIOS..

VALDIVIA,z 5 ENE 281$

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

1.600 de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República; Ley Ns 2L.053 de

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

refundido, coordinado y sistematizado, fìjado por DFL Ns 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; la Resolución Afecta N" 015/0011

del 19 de mayo de 2Ot7 y la Resolución TRA tLO79Ol213l2OI7 del 13 de junio de 2017, de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, demás antecedentes tenidos a la

vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Subdirección de Recursos Financieros
de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Región de Los Ríos, a través de Solicitud de

compra n.37.325, requiere la "Contratación de Servicio de Vigilancia, meses de Febrero y
Marzo del 2018, Obras Calle Osorno-Lago Ranco, El LLolly-Paillaco". Al respecto, es

necesario señalar que dichos jardines deben ser amparados para mantener la seguridad y
protecc¡ón del establecimiento, terreno y otros bienes fungibles.

2.- Que, en consecuencia, se requiere la licitación de

contrato de suministro antes ind ivid ua lizado.

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.O9.2OO4, sus modificaciones; y en Resolución Exenta Ns 015/2845 del 24.08.2010 y sus

modificaciones, respecto de las adquisiciones de bienes y servicios requeridos, procede autorizar el

llamado a Licitación Pública mediante la dictación de una Resolución fundada de la autoridad
competente.

5.- Que es necesaria la dictación de un acto

administrativo que apruebe la contratación directa.
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BASES TÉCNICAS

"CONTRATACTÓN DEt SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGITANCIA PARA LOS

JARDINES INFANTILES SECTOR IAGO RANCO Y EL LtOtLY, DE LA JUNTA NACIONAT DE

JARDINES INFANTITES REGIóN DE tOS RíOS'.

1. DESCR|PCIóN DE tOS SERV|C|OS.

Los servicios requeridos son de seguridad y vigilancia para jardines infantiles Lago Ranco y El

LLolly de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Región de Los Ríos.

2. REqUISITOS DE LA EMPRESA.

Los oferentes deberán acreditar que se encuentran legalmente autorizados para la

prestación de servicios de vigilancia, conforme a lo establecido en el DL Ne 3.607, modificado
por el DL N"3636, ambos de 1981 modificado por la Ley N" 19.329 de 1994 y por la Ley N"

18.422 del Ministerio de lnterior, donde se establecen normas sobre materias de Seguridad

Privada.

La empresa deberá entregar a JUNJI un manual o un documento de procedimiento interno

de la empresa proponente, que se aplicará en las dependencias asignadas; el cualtendrá que

ser acorde a los requerimientos de seguridad, flujo y tránsito de personas e infraestructura

física de las dependencias y que será aplicable una vez aprobado por el Servicio.

La empresa deberá contar con un supervisor asignado a la lnstitución a fìn de resguardar la

correcta ejecución del servicio de los guardias de acuerdo a lo estipulado en las bases de

licitación.

La empresa deberá enviar informe semanal al Subdirector de Recursos Financieros por cada

dependencia asignada con copia del libro de novedades.

3. REQUISITOS DEL PERSONAL.

El servicio de vigilancia y seguridad deberá ser entregado por personal especializado y

capacitado.

Respecto del personal que realice las labores de seguridad y vigilancia, el oferente deberá

acreditar los siguientes requisitos:

Nivel de estudios: educación media completa.

Antecedentes intachables, lo que se acreditará mediante la presentación de certificado de

antecedentes.

Experiencia de al menos L año en el rubro de la vigilancia.

Certificado de capacitación aprobado por el 05-10 de Carabineros de Chile.

Credencial otorgada por el 05-10 de Carabineros de Chile

Seguro de accidentes de trabajo

Uniforme e implementos de seguridad
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Será el supervisor el responsable ante la JUNJI por el normal desempeño de los turnos y

verificar el cumplimiento de los registros en el libro de novedades por parte de los guardias y

su visación semanal.

4. TABORES DE SEGURIDAD Y VIGIIANC¡A REqUERIDAS.

a) Ejercer vigilancia preventiva y disuasiva sobre el edificio y bienes del jardín infantil
asignado.

b) Realizar visitas de inspección y rondas regulares por todo el jardín durante cada turno,
informando a la Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles, las circunstancias que pudieren poner en riesgo la seguridad de los bienes o
las personas.

c) Poner inmediatamente en conocimiento de la Dirección Regional de Los Ríos, de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, cualquier incidente relacionado con las funciones
encomendadas.

d) Colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad en la identificación y posible

aprehensión, de los delincuentes, de conformidad a la ley.

e) Controlar el ingreso de usuarios y púbico en general a las dependencias asignadas. Los

guardias que cumplan turnos, en horarios y días en que no haya personal de esta

lnstitución, deberán registrar en el libro de novedades el nombre, cédula de identidad y
dependencia a la que se dirige, de toda persona, sea o no funcionario. Si la persona no
ha sido previamente autorizada para ingresar, el guardia deberá dar aviso al Subdirector
de Recursos Financieros o en su defecto al Subdirector de Planificación, antes de
permitir el ingreso, dejando constancia en el libro de novedades con expresión de fecha
y hora del ingreso y la salida de la persona.

f) Controlar la salida de bienes de propiedad del servicio, tales como, mobiliario, equipos
electrónicos, etc., registrando la salida y la persona responsable.

g) Mantener una act¡tud gent¡ly atenta.
h) Colaborar con las personas encargadas de los procesos de evacuación, en caso de

emergencia o catástrofe.

5. REGISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIIANCIA.
El oferente adjudicado deberá implementar un libro de novedades, donde se registrarán
todos los "eventos" que se produzcan durante el desarrollo de las actividades de vigilancia
diariamente y en cada turno, para cada una de las instalaciones asignadas.

6. EQUIPAMIENTO.

El oferente adjudicado deberá incluir en su equipo una central de radio u otro medio idóneo

de comunicación, con operadores en funcionamiento las 24 horas del día, con el objeto de

mantener un contacto permanente de sus guardias, entregando a cada vigilante en servicio

una radio portát¡l de comunicación, con sus baterías de repuesto.

Deberá además proporcionar al personal que preste servicios de guardia, elementos de

iluminación (linterna, lámpara halógena recargable, pilas y baterías de repuesto, etc.)

Además, el proveedor deberá proporcionar a su personal el uniforme correspondiente

(pantalón, camisas, corbata, credencial y zapatos).
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La empresa deberá contar con el equipamiento necesario para llevar a cabo todas y cada

una de las prestaciones y obligaciones pactadas en el contrato, quedando JUNJI liberada de
proporcionar cualquier t¡po de materiales, útiles, herramientas y otros, no incluidos

expresamente en estas bases.

Los guardias, para efecto de sus servicios, en ningún caso, podrán utilizar armas de fuego, a

fogeo o acondicionadas para otros efectos.

7. HORARIO DE PRESTACÉN DE TOS SERVICIOS DE SEGURIDAD YVIGITANCIA

Turno 1: De 08:30 a 16:30 horas lunes a domingo y días festivos.

Turno 2: De 16:30 a 00:30 horas lunes a domingo y días festivos,

Turno 3: De 00:30 a 08:30 horas lunes a domingo y días festivos.

El presente horario tiene el carácter de referencial, podrá ser modificado por la JUNJI, previa

comunicación por escrito al proveedor o a través de correo electrónico.
En cada turno, el guardia tomará el descanso según se encuentre establecido en su

respect¡vo contrato de trabajo y según las normas laborales vigentes. Por su parte, el
proveedor deberá tomar las providencias necesarias para que se releve al personal que hace

uso de tiempo para colación u otros.
Control del horario de prestación de servicios: para el control de horario, et proveedor
deberá implementar un libro de asistencia o un sistema digital de asistencia, el cual podrá

ser revisado por la JUNJI cuando lo estime necesario, a fin de verificar en cumplimiento del
horario establecido para la ejecución de las labores.

Supervisión de las labores de seguridad y vigilancia: el proveedor deberá implementar las

medidas necesarias para supervigilar que las funciones se ejecuten de acuerdo a lo
estipulado en las presentes bases y el respectivo contrato, para lo cual deberá existir un
supervisor del personal, que realice visitas en los turnos.

8. PROHIBICIONES

o Apropiarse de información, ya sea en forma digital o física de propiedad de la
institución.

o Alterar o destruir libros, documentos o causar daños.
o Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia del alcohol o drogas.
o lntroducir sin autor¡zación a su lugar de trabajo, bebidas atcohólicas, drogas, y otros

elementos análogos.
o No registrar la hora de ingreso o salida, estando obligado a hacerlo o adulterar dichos

registros.
o Ausentarse durante las horas de trabajo sin permiso de su supervisor.
o lngresar visitas personales.
o Hacer mal uso de los bienes materiales de la lnstitución.
o Presentarse en su trabajo desaseado o con su uniforme en condiciones deplorables.
o Mal trato con el público y visitas en general, como asimismo, con los funcionarios y

funcionarias.
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9. PROPUESTA TÉCNICA.

El oferente deberá describir detalladamente las características de su propuesta técnica, a

objeto de determinar el grado de comprensión del requerimiento y de los objetivos y

productos esperados que se persiguen por medio de la contratac¡ón de los servicios.

En términos generales, la solución propuesta deberá atender a los requerimientos

funcionales descritos en las bases administrativas.

10. EXPERIENCIA DEt OFERENTE.

El oferente deberá acompañar a su propuesta técnica un listado de los contratos similares

efectuados durante los últimos 3 años (Anexo N" 3), en el cual debe constar los siguientes

datos de las entidades en las cuales ha prestado servicios de seguridad y vigilancia: nombre o

razón social, RUT, teléfono, año del contrato, duración del contrato.

11. PROPUESTA ECONóTVIICN.

La oferta económica deberá consignarse por medio del Anexo N"4. El valor ofertado deberá

expresarse en pesos chilenos, IVA incluido, sin derecho a reajustes ni intereses, y

corresponderá a los trabajos realizados y/o terminados e incluirá sin que esta enumeración

sea taxativa: el pago de honorarios, impuestos, gastos notariales, intereses bancarios,

materiales de trabajo, transporte, boletas de garantía y, en general, todo gasto que irrogue

el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de é1, debiendo por tanto el

oferente incluirlo en el valor de su propuesta económica. Ello sin perjuicio de que en el

portal deberán ingresarse los valores netos, de acuerdo a sus requisitos.

BASES ADMINISTRATIVAS

,CONTRATAOóN DETSUMINISTRO DELSERVICIO DE SEGURIDAD YVIGITANCIA PARA TOS

JARDINES INFANTITES I.AGO RANCO Y Et LtOLtY DE LA DIRECCIóN REGIONAL DE tOS RIOS,

DE tA JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES".

1. OBJETO DE TA LICITAOóN
La Dirección Regional de Los Ríos, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en adelante
"JUNJI", requiere contratar el suministro del Servicio de Seguridad y Vigilancia para los

Jardines lnfantiles Lago Ranco y EL Llolly, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles de

conformidad con lo señalado en las bases administrativas y técnicas de la presente licitación.

Este proceso de licitación se realizará a través del sistema de información de la Dirección de

Compras y Contrataciones Públicas www.mercadopublico.cl. según lo establecido en la Ley

Ns19.886 y en su Reglamento.

2. DETALTE DE tA COMPRA
El detalle de la adquisición se encuentra descrito en las Bases Técnicas, que forman parte

integrante de la presente licitación.
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3. CRONOI.OGíA DEt PROCESO

Las etapas y fechas de la licitación son las que se detallan a cont¡nuación y que además serán

publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

PLAZOS (*)

A más tardar el segundo día después de la total

tramitación de la Resolución que autoriza la licitación.

Al décimo (10) día, después de la publicación en el

sistema de www. mercadopublico.cl.

Desde el día de la publicación en el Sistema

www.mercadopublico.cl, y hasta los 4 días siguientes.

A más tardar, alsegundo día hábil siguiente, a la fecha de

cierre de las consultas de los Proveedores.

A más tardar, el día siguiente al día de cierre de la
recepción de ofertas.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la Apertura

Electrónica.

Dentro de los cinco (5) días siguientes al lnforme de

Evaluación de la respectiva Comisión.

La Resolución de Adjudicación se publicará en el portal a

más tardar al día siguiente hábil de la foliación de la

misma y se entenderá notificada a los oferentes, luego

de 24 horas transcurridas desde esa publicación. La fecha

de adjudicación se podrá modificar en caso de que la
etapa de evaluación sufra algún tipo de retraso, de

suceder esta situación será comunicada a través del

PortalChile Compras.

En el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la

notificación del acto administrativo adjudicatario,

conforme a lo establecido en el artículo 6" del

reglamento de la Ley N" 19.886.

ETAPAS

Publicación en el Sistema de

Mercado Público

Cierre Recepción de Ofertas

Consultas de los Proveedores

Respuesta a Consultas V/o
Aclaraciones

Apertura

Ofertas

Electrónica de

Evaluación de Ofertas

Adjudicación de la Licitación

Notificación a los proveedores

Suscripción del Contrato

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de días corridos con las excepciones

que se señalan en éste. En el evento que el último día del plazo recayera en un día inhábil, se

entenderá prorrogado automát¡camente al día hábil siguiente. Con todo, el plazo de cierre
para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día

siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.

Para estos efectos elsábado es día inhábil.

4. ACEPTAqóN DE BASES

Las presentes Bases Administrativas y técnicas junto con los anexos de la licitación, como

asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderán conocidas

Junlð llðcronal de Ja.dn€s lnfantilegJUNJl
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y obl¡gatorias para todos los participantes desde el momento de su publicación en el portat
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serán parte integrante de la

relación contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

5. CONFIDENCIALIDAD
A fin de resguardar la información proveniente de cada una de las unidades educativas, de la
ejecución de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitación,
se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni et

OFERENTE, ni las personas que se desempeñen en su nombre con ocasión de la presente
licitación, podrán difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollará. Para

estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestarán, mediante declaración
jurada contenida en Anexo N"2, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y
con elcompromiso de confidencialidad delAnexo N"6.

6. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPTIR tOS OFERENTES PARA OFERTAR
Podrán part¡c¡par todas las Personas Naturales o Jurídicas que sean emisoras de facturas y que

no estén afectas a las inhabilidades del artículo 4 incisos 1" y 6" de la Ley N"19.886 y del
Artículo 10" de la ley 20.393. Para ello bastará que suscriban una declaración jurada simple
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias.
Es por esto, que sólo serán evaluadas aquellas ofertas que hayan adjuntado esta declaración en

el portal de Mercado Público (Anexo N"2) o tenerla adjuntada en Chileproveedores, antes del
cierre de recepción de ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES qUE DEBEN ACOMPAÑAR LOS OFERENTES
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adiuntar en el sistema los

s¡guientes anexos:

al ldentíficación deloferente (Anexo N" 1)
Consiste en una carta de identificación del oferente, que contenga el nombre o razón social,

Rut, teléfono, fax, dirección, correo electrónico y nombre completo y Rut del representante
legal.

b) Declaración Jurada Simple (Anexo N" 2)
Consiste en una declaración respecto del cumplimiento de los requisitos legales establecidos
para el oferente y de la inexistencia de incompatibilidades y prohibiciones, fìrmada por el

representante legal del oferente.

c) Oferta Técnica (Anexo N'3|
Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, anexo en el

sistema www.mercadopublico.cl en formato PDF, Word, Excel o archivo compatible con

plataforma Windows v/o en las especificaciones del proveedor de la ficha electrónica que

entrega el portal mercado público, que contenga la oferta técnica con la descripción

.luota l.¡aoonat de Jârdrnes lnfant¡les-JuNJI
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detallada del servicio ofertado, la que como mínimo debe considerar lo requerido en las

Bases Técnicas solicitadas por la JUNJI.

dl Oferta Económica (Anexo N" 4f
El valor que deberá ingresar el oferente en el s¡t¡o Web www.mercadopublico.cl

corresponde a St (un peso). Esta oferta deberá ser ingresada por los oferentes en el sistema

Mercado Público, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el cronograma

de la licitación y expresada en moneda nacional.

e) Condiciones de Empleo y Remuneración (Anexo N'5)
Los oferentes deberán adjuntar el Anexo N" 5 con información acerca de la remuneración

líquida de los trabajadores asignados a nuestras dependencias.

ff Compromiso de Confidencialidad (Anexo N'6)
Firmado por el representante legal del oferente.

Todos los antecedentes deben ser presentados a través del sistema de información

www. mercadoou blico.cl.

8. DE tA GARANTíA

Garantía de FielCumplimiento del Contrato
Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se exigirá al oferente que se adjudique la

licitación, una garantía consistente en una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro,

depósito a la vista o certificado de fianza a la vista e irrevocable, que asegure el cobro de la

misma de una manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en

el artículo 68 del Decreto Supremo N" 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado por

el Decreto Supremo N" 1410 de 20t4, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos

públicos, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las

obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de

eventuales multas de ejecución inmediata; tomada a nombre de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, por un 5% del monto total del contrato, que deberá mantenerse vigente

durante toda la vigencia del contrato.

Para la boleta de garantía, la glosa debe indicaï"Ên garantía delfiely oportuno cumplimiento

del contrato y obligaciones laborales por la contratac¡ón del Seruicio de Seguridad y Vigilancia

para Jardines lnfantiles lago Ranco y El Uolly''o similar.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple

acompañada a tal instrumento.

Esta garantía será entregada en Dirección Regional, en forma previa a la firma del contrato

respectivo y su devolución se efectuará a través de la Ofìcina de Contabilidad, una vez

finalizado el contrato.

Junte Naoo¡ìal de Jard¡nes lnfanùles-JUl¡Jl
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YACTARACIONES

Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases de Licitación,

solamente a través del foro electrónico del sitio web www.mercadopublico.cl.

Las respuestas y aclaraciones a las bases de licitación se efectuarán a través del mismo sitio
web, a través del foro de consultas que se completará en la fecha publicada en el portal

mercado público.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones se entenderán como parte

integrante de las bases de licitación.

Las Bases de licitación podrán ser modificados previa resolución fundada, antes del cierre de

las ofertas, para lo cual, se publicaran dichas modificaciones en el sistema de compras y
Contratac¡ón Pública www.mercadopublico.cl y se considerará un plazo prudencial para que

los oferentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

lO.APERTURA DE tA OFERTA

A partir del día y hora señalada en el cronograma publicado en el portal, se procederá a la
apertura administrativa, técnica y económica de las ofertas, ingresadas a la plataforma
www. m ercadopub lico.cl.

5ólo serán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo
requerido en los puntos 6 y 7.

ll.ANTECEDENTES OMITIDOS EN tA PRESENTAOóN DE tA OFERTA
Se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los
oferentes hayan omitído presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al

vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el

vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Esta omisión
deberá ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a

través del sistema. Situación que está establecida como criterio de evaluación.

Juntâ Ntrf,oml d€ Jardrnes lñlånlales-JuNJI
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12. EVALUACION DE tAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realizará por una Comisión de Evaluación, conformada por:

Titulares

1. Victor Quezada Subiabre- Subdirector de Recursos Financieros.

2. Cecilia Klenner Echenique - Subdirectora de Cobertura e lnfraestructura
3. René Ríos Baschmann - Subdirector de Planificación.

Suplentes

L. Fernando Rosales Morales - Encargado de Seguimiento y Control
2. Jorge Pulgar Navarro - Profesional de gestión en lnfraestructura.
3. Sebastian Retamal Briones - Encargado de Presupuesto.

Esta comisión deberá entregar un informe fundado al Director Regional de las ofertas

recibidas y su calificación con la propuesta de adjudicación.

Durante el periodo de evaluación de las ofertas, los oferentes no podrán mantener contacto

alguno con la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, con excepción de la solicitud de

aclaraciones que pudiere requerir ésta, a través de la Comisión de Evaluación a través del

sistema.

Los miembros de la Comisión de Evaluación no podrán tener conflictos de intereses con los

oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación, debiendo

dejar constancia de aquello en el informe de evaluación.

La comisión de evaluación o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de

evaluación de las ofertas, podrá solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del

portal www.mercadopublico.cl 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 las bases y de igualdad de los oferentes.

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

cada una de ellas, serán los siguientes.

FOTTDEB'TCÉT{

3Oo/o

25%

-,PUilTAtgs

La oferta más económica será evaluada con 100 puntos
y el resto de las ofertas serán evaluadas con puntaje
i nversamente proporcional.

Será medida de acuerdo al N" de empresas en las que

han prestado servicios de similares características a las

solicitadas en los últimos tres años (20t4 a 2016).

100 puntos para el proveedor que presente más de seis

contratos.
50 puntos para el proveedor que presente entre 3 y 6
contratos.
25 puntos para el proveedor que presente menos de 3
contratos.
1 punto para el proveedor que no cuente o no informe

CR¡TERIOS

Precio

Experiencia en el

rubro

kinrr lJâc,oilål l! Jårlrr É! lûl¿n¡lÊiJl-rilJì
Àr¡lcç lJ :;'1 3:? rrJldri¡
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25o/o

t5o/o

5o/o

la experiencia.
Será necesario el envío de certificados o de los
contratos firmados como med¡os de verificación.
Se evaluará la propuesta técnica presentada por el

oferente, de acuerdo a las especificaciones técnicas. En

ella deberá realizar una descripción detallada del
servicio a prestar por la empresa.
Cada integrante de la Comisión evaluará con puntaje de
1 a 100 la propuesta presentada, constituyendo el

puntaje final el promedio de las respectivas
evaluaciones de cada uno de los integrantes de la

Comisión.
5e evaluará de acuerdo a la siguiente tabla:

Completar cuadro adjunto en Anexo 3.

%

50

50

Puntaje

100

50

25

1

100

50

25

1

Descripción

Sueldo Mínimo vigente + 3O%

Sueldo Mínimo vigente + 20%

Sueldo Mínimo vigente + 10%

Sueldo Mínimo vigente o

menos

Asignación Colación,

Movilización, Aguinaldo

Fiestas Patrias y Bono Navidad

Asignación Colación,

Movilización, Aguinaldo

F¡estas Patrias

Sólo Asignación Colación,

Movilización

Sólo una asignación o sin

asignaciones adicionales

Subcriterio

Remuneración

Mensual

Asignaciones

Adicionales

Se evaluará con:
1ü) puntos a la propuesta que presente todos los

antecedentes dentro del plazo de recepción de ofertas.
50 puntos a la propuesta que presente uno o más

antecedentes fuera del plazo de recepción de ofertas.
25 puntos a la propuesta que no presente la totalidad
de antecedentes una vez cumplido el plazo adicional
otorgado.

Propuesta

Técnica del

Servicio

Condiciones de

Empleo y

Remuneraciones

Cumplimiento

de requisitos

formales de

presentación

de la oferta

ffi
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En caso de existir empate entre dos o más propuestas, se adjudicará al proponente que

obtenga la mejor nota en la propuesta técnica del servicio. En caso de persistir el empate, la

licitación se adjudicará al proponente que haya obtenido la mayor ponderación entre la

propuesta técnica del servicio, la experiencia en el rubro y las condiciones de empleo y

remuneraciones.

13.ADJUDICAC!óN
La adjudicación se materializará en una Resolución de la autoridad competente, prev¡a

recepción del Acta de la Comisión de Evaluación de las ofertas presentadas.

Junt¿ Nac¡onel de Jard¡ner lnlanl¡les.JUNJl
Ârauco N 371'373. valdrv'a
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al de Jardines lnfantiles, aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los

criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no estará obligada a adjudicar al proponente cuya

oferta económica sea la de menor valor. Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas,

cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitación si

no se presentaren oferentes y/o bien, el presupuesto disponible no alcance a financiar el costo

que significa la oferta que logra el mayor puntaje en la evaluación respectiva.

La Unidad de Compras emitirá la respectiva orden de compra por parte de la JUNJI, a través del

sitio www.mercadooublico.cl y su aceptación por parte del oferente adjudicado, a través del

mismo sitio.

Además, se podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre la adjudicación, a través

del correo electrónico lbustamante@iunii.cl a la Sra. Leticia Bustamante, Encargada de

Compras.

14.DE tA NOTIFICACIóN

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles publicará la resolución de adjudicación en el sitio

web www.mercadooublico.cl. D icha resolución se entenderá notificada luego de

transcurridas 24 horas desde la publicación en elsistema

15. REQUISITOS PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles exigirá al oferente adjudicado, al momento de

contratar, encontrarse inscrito en el registro de Chile proveedores. S¡ el oferente
seleccionado no se encontrare inscrito en el Registro de Chileproveedores, dispondrá de un
plazo máximo de 5 días hábiles, contados del día hábilsiguiente a la fecha de notificación de

la adjudicación, para efectuar su inscripción en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro

de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederá a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarará desierta la licitación, de acuerdo a los intereses delservicio.

16. DETCONTRATO

Se suscribirá un contrato de servicios entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y el

oferente gue se adjudique la propuesta, y su firma se realizará en las ofìcinas de la

Subdirección de Asesoría Jurídica Regional, ubicadas en la calle Arauco N.371.-373, segundo

piso, ciudad de Valdivia.

El plazo para firmar el contrato será de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la

adjudicación al oferente, plazo en el cual, además, deberá presentar la boleta de garantía

por elfiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

5i el adjudicatario no presenta la garantía de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste,

por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la licitación al siguiente

Arauco N' 37,|'3i3. VddryÈ
ReOönde los Rios Ëoôo 156-63i 25575ô0
wjunji.cl



ffi
Frrñllitrilúrifl!

ffi

proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitación, de acuerdo a los intereses

delServicio.

17. DURACIóN DETCONTRATO
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles suscribirá con el adjudicatario un contrato por los

meses de febrero y marzo 2018.

18. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total de los servicios será el ofertado por el oferente adjudicado en su oferta
económica, como valor total neto del servicio más lVA.

El pago del servicio se realizará mensualmente, en moneda nacional, en un plazo no superior

a los 30 días de la fecha de emisión del documento tributario de cobro correspondiente,

siempre y cuando dicho documento haya sido entregado oportunamente en la Oficina de

Partes, ubicada en calle Arauco n.37L-373 ciudad de Valdivia, previa certificación conforme

que realizará la Unidad de Seguimiento y control.

El contratista al momento de solicitar el pago del servicio prestado en cada mes, deberá

acompañar las planillas de pago de las cotizaciones correspondientes, que acrediten el pago

de las cotizaciones previsionales.

El proveedor será empleador del personal y único responsable del pago de remuneraciones,

imposiciones y seguros, con relación al personal contratado para la prestación de los

servicios de seguridad y vigilancia, dando cumplimiento a las disposiciones legales,

reglamentarias y administrativas vigentes en materia laboral, sin perjuicio de lo establecido

en los artículos 183-8, 183-C, 183-D y 183 E, del Código del Trabajo.

19. MULTAS

La JUNJI podrá administrativamente cobrar multas al proveedor cuando éste no cumpla con

el servicio contratado. La aplicación de la multa será notificada por escrito al domicilio que

haya fijado el proveedor en el respectivo contrato.

Por su parte, el proveedor podrá reclamar de la aplicación de la multa dentro de los 5 días

hábiles siguientes a la notificación, conforme lo dispuesto en la Ley 19.880 sobre Bases de

Proced imientos Ad m in istrativos.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el

proveedor podrá solicitar por escrito al Director Regional de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, la no aplicación de la multa, a más tardar al día hábil siguiente en que incurrió en

ella, el que a su juicio exclusivo podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial,

mediante la dictación de una resolución que así !o disponga.

Junla Nec¡onal de Jard¡nes lnlantilas-JuNJ|
Arãuco N' 371.3i3. vâldruÉ
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SITUACIONES

lnterrupción o atraso en la
prestac¡ón del servicio

MULTA

0.5 UF por cada 30 minutos

de interrupción o atraso

DETERMINACIóN DE tA
MUTTA

En caso de interrupción o
atraso en la prestación del

servicio se aplicará una

multa por cada 30 minutos

de atraso o interrupción.

Por abandono de turno o
presentarse en condiciones

inadecuadas para la

prestación de sus servicios

como por ejemplo, llegada

en estado de interperancia.

Guardias que no cuenten

con la habilitación del OS-

10.

3 UF por abandono

turno por guardia.

7 UF y obligación

reemplazarlo dentro

una hora.

de En caso de abandono del

turno o presentarse en

condiciones inadecuadas se

aplicara una multa y

además el guardia que hizo

abandono de su turno, sin

previa justificación a JUNJI,

no podrá ser destinado

nuevamente a cumplir en

JUNJI.

de

de

S¡ se detecta que un

guardia destinado a cumplir

en dependencias de la

JUNJI no cuenta con la

habilitación del curso OS-10

(salvo que se encuentre en

estado de tramitación, lo
que deberá ser acreditado

a JUNJI), se aplicará una

multa de 7 UF y la empresa

deberá reemplazarlo en el

tiempo máximo de una

hora contado desde el

inicio delturno.

En caso que los jardines

infantiles fueran objeto de

hurtos o robos, durante las

jornadas en que se presta

el servicio de vigilancia y

seguridad, la contratista

deberá restituir los bienes

Robo o hurto de bienes de

los jardines infantiles

Restitución de especies

hurtadasorobadasoel
valor comercial de los

bienes.

Juntå N¿oo6l dê Jârdiæs hlånt¡lelJUNJl
AÉu@ N' 371-373. Valdry¡a
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objeto de la sustracción y

se considerará un

incumplimiento del

contrato.

20. DE tA SUPERVßÉN DEt CONTRATO

La supervisión administrativa y técnica del contrato estará a cargo del Subdirector de

Recursos Financieros de JUNJI, Región de Los Ríos.

La contraparte técnica será la responsable de otorgar recepción conforme del servicio

solicitado, documento necesario para cursar el pago.

21. TÉRMINO ANTICIPADO DEt CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de la Ley Ne 19.886 la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, los contratos administrativos podrán modificarse o terminarse anticipadamente por

las siguientes causales:

1.1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, hecho que

deberá cert¡f¡car la Unidad supervisora del contrato, en especial las prohibiciones
establecidas en las bases técnicas.

1..3. 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.

1.4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
1.5. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las especificaciones

técnicas entregadas por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
1.6. Por no existir disponibilidad presupuestaria. En este evento, eltérmino del contrato

se producirá ipso facto al vencimiento del año en que exista disponibilidad
presupuestaria y sin derecho a indemnización alguna para el proveedor.

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. El incumplimiento

comprende también el cumplimiento imperfedo o tardío de las obligaciones del adjudicatario.

Eltérmino anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución

fundada, gue se publicará en el sistema de información Mercado Público, a más tardar dentro

de las 24 horas de dictada.

Se procederá a pagar al adjudicatario, los servicios efectivamente prestados y recibidos a

satisfacción.

22. PROH¡B¡CIóN DE CESIóN DE DERECHO5

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

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación.

Junla Nôoffit de Jðrdrnes ldar¡t¡lss-JuNJ|
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2?. FIJAC¡ÓN DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitación y suscripción del contrato respectivo, se fija
domicilio en la ciudad de Talca.

24. ANEXOS

Anexo N"1, ldentificación del Oferente

Anexo N"2, Declaración Jurada Simple

Anexo N"3, Oferta Técnica

Anexo N"4, Oferta Económica

Anexo N"5, Remuneración de los Trabajadores

Anexo N"6, Compromiso de Confidencialidad

ANEXO 1

CARTA IDENTIFICAOóN DEt OFERENTE

Nombre o Razón social:

Rut del Oferente:

Teléfono V/olax:

Dirección:

Correo electrónico:

Nombre completo del Representante legal:

Rut del Representante legal:

ANEXO 2

DECTARAC!óN JURADA SIMPLE

en , viene en declarar que la entidad
que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del artículo 4e, ¡nc¡so 1" y 6e de la

Ley Ne ß.886 y artículo 10" de la ley 20.393, que dicen relación con que:

"Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o

extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga

Junlå N8cbEl de J¿rd¡æ' lnfânt¡les.JUNJl

A€uø N' 3;1-373. Va¡dry¡a
R€góo d€ los Rios Fono. (5G631 255;500
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el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el

derecho común. Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta,

de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los

anteriores dos años".

"Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del

Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de

provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo

órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en

la letra b) del artículo 54 de la ley Ne 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas

formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que

aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o

éstas sean dueños de acciones que representen el LOo/o o más del capital, ni con los gerentes,

administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas".

"Prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibición

consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los

organismos del Estado" respecto de las personas jurídicas que hubieran cometido los delitos

de lavado de activos, financiamiento delterrorismo y delitos de cohecho.

Nombre y Firma Representante Legal

ANEXO 3

OFERTATÉCNICA

l. Experiencia Reciente de la Empresa
lncluir un listado actualizado de contratos similares efectuados por la Empresa en los

últimos 3 años. Se acredita experiencia con certificados de las empresas indicadas.

DURACTÓNAÑO

CONTRATO

TEtÉFONONOMBRE

CONTACTO

RUTEMPRESA

Jun¡a Nac¡onal de Jô.d¡nes lñlantles'JUNJI
Arauco N' 371-3;3. Valdrv€
ReO¡ôn óe los Raos Fono (56-63) ?557500
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l!. Descripción de la Propuesta
Describir detalladamente la solución propuesta a efecto de evaluar la comprensión del

requerimiento

CARACTE RíST¡ C¡ O FE RTADAATRIBUTO

ANEXO4

OFERTA ECONóMrcA

PRECIOTOTATtvAPRECIO UNITARIO

EN PESOS

íreur

Valor servicio de

vigilancia/mes

El oferente que suscribe presenta la correspondiente Oferta Económica, de acuerdo con la

Propuesta Pública de la referencia, la cualcorresponde a pesos.

Jmlâ l{êcionâl (þ Jardinèe lnlånl¡le}JUNJI
Ara@ N" 37t-3t3. ValdNÈ
Reoún do los R¡os Fono. (5&63) 2557500
m.¡un¡¡-cl

PRECIOTOTATtvAPREC¡O UNITARIO

EN PESOS

írervr

Valor unitario
guardía/hora

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAT
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ANEXO 5

REMUNERACÉN TRABAJADORES

REMUNERAC|óN TRABAJADORES:

MONTO MENSUAT SITEM

Sueldo Base

Gratificación Legal

Otras Asignaciones lmponibles

Total Remuneración lmponible

Asignación Colación

Asignación Movilización

TOTAL HABERES

NOTA: Estos documentos deberán ser ingresados al portal www.mercadopublico.cl, dentro

de los ANEXOS TÉCNICOS, en formato PDF.

NOMBRE, RUT Y FIRMA REPRESENTANTE TEGAL

Valdivia, _ de de 2018.-

.lunlå Nsc¡onal de Jardiæs lnfanlÍsgJUNJl
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ANEXO 6

COMPROMISO DE CONFIDENC¡AIIDAD

EnValdivia,a ,entre
representada legalmente por don (ña)

RUT N9 XXXXXXXX-X,

Chileno, (Profesión), Cédula

Nacional de ldentidad Ne xxxxxxx-x, ambos domiciliados en calle comuna de

ciudad de..., Chile, en adelante "La Empresa", se declara lo siguiente:
El proponente adjudicatario declara guardar absoluta confidencialidad sobre los

antecedentes que, con ocasión de la licitación pública y la ejecución del contrato respectivo,

la Junta <Nacional de Jardines lnfantiles les proporcione para efectuar los servicios en los

terrenos indicados en las presentes Bases Administrativas.

Por otro lado, cabe hacer presente que el adjudicatario, se compromete a no utilizar para

ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, la documentación. Los

antecedentes y en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya

accedido, en virtud de la ejecución del contrato o cualquier actividad relacionada con este.

El adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente que de una u otra manera

se hayan vinculado a la ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, se

comprometen a guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el

desarrollo de dichos servicios, inclusive después de la expiración del contrato.

La responsabilidad del respectivo adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la
de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o

subcontratistas. En todo, caso, la infracción del deber de confidencialidad que pesa sobre el

contratista importará incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato a
suscribir.

Quien suscribe conviene en que las obligaciones que se asumen en este instrumento serán

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

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 sentido que se ha

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

Para todos los efectos legales derivados del presente compromiso, el oferente adjudicado

fija su domicilio en la comuna y ciudad de Valdivia, siendo regidos en caso de controversia,

por los Tribunales competentes en la ciudad de Valdivia.

La personería de los representantes de La Empresa, consta en

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

lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE TEGAL

Junta Nacionåt de Jârdìnes lnfanlile3-JuNJ|
Aracco N' 37'l-373. ValdNE
ReO¡ón ds lo5 R¡os Fmo. (56'63) 2597500

w.iuni¡.cl

ANEXO 7



"En gorontío de seriedod de lo oferto de lo lÍcitocÍón púhlico
"Seruicío de ægurîdød y vígilonciø poro jardines Lago Ranco y
El Llolly de tuúll, Región de Los Ríot'

DECIARAOÓN JURADA S¡MPIE

CARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

DATOS DELVATE VISTA

(A rAv|SÍAy DE CARÁCrER ¡RREVOCABTE)

lD Licitación en
www.mercadopu blico.cl

Nombre de la Licitación

Eanco

Vale Vista N'

Fecha de Emisión

Glosa

ffi
ctl¡ftril¡EErnf,tã

ffi

RESUEIVO:

1".- AUTORIZASE el llamado a licitación pública
por el "Servicio de Vigilancia, meses de Febrero y Marzo del 2018, Obras Calle Osorno-Lago
Ranco, El LLolly-Paillaco", Región de Los Ríos.

2.- IMPÚTENSE al programa 01, Subtítulo 22,
ítem 087, Asignación 002, del presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles.

QUESE, YARCH ív¡s¡

DIRECTOR

JUNTA NACIONAL DE

LOS RíOS

ES INFANTILES

bo

r Sub. Financieros
o Sub. lnfraestructura y Cobertura
o Sub. Planifìcación
r Encargada de compras
o Oficina de Partes

Junts Nac¡onal de J8.diæs lnfäntiles-JUNJI

Arauco N 371-373. Vald{v¡a.
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wwjunj¡.cl
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