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REsotucloN EXENTA: ols/ 0 232
MAT.: AUTOR¡ZA Et IIAMADO A TICITAOÓN PIIBIICA
PARA CONTRATAR LOS 'SUMINISTROS PARA

MANTENqÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01,
02, DTRECCTóN y BODEGA REGIONAL JUNJI REGIóN DE

LOS RíOt ZONA CENTRO", A TRAVÉS DEL SITIO

www.M ERCADOPUBU CO.CL.

Vatdivia,0 6 JUN. 2g¡g

VISTOS:

La ley N' 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles; elDecreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley N" 18.575 de 1986, Orgánica

Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución N" 1600 de 20O8 de la
Contraloría Generalde la República; Ley N'21.053 de presupuesto delsector público para el año 2018;

Ley N" 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por

DFL N" 29 de 2004,de1 Ministerio de Hacienda; Ley N" 19.880,de 2003 que establece Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órgano de la Administración del Estado; Ley

N' 19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de

servicios; la Resolución Afecta N" 015/0011de 19 de mayo de 2017, que Aprueba y Refunde en un texto
único, delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecut¡va de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles
en Funcionarios que indica y deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de
la Vicepresidenta Ejecutiva Nacionalen funcionarios determinados; la Resolución TRA 11079O12L3/ZOL7

del 13 de junio de 2OL7, que designa D¡rector Regional de Los Rícs a don Eduardo Rosas Varas; todas de
la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; además antecedentes :enidos a la vista y necesidades de la

institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Subdirección de Cobertura e lnfraestructura,
mediante solicitud de compra y contrataciones N" 39,637, solicitó gest¡onar el llamado a Licitación
Pública para el suministro de "CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENCIóN DE JARDINES

INFANTITES PROGRAMA 07.,02, DIRECOÓN Y BODEGA REGIONAI, JUNJI REGÉN DE LOS RÍOS, ZONA

CENTRO".

2.- Que, consultadc el catálogo electrónico en el portal
www.mercadopublico.cl el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Dirección de

Compras y Contrataciones Públicas.

3.- Que, el Decreto Supremo N'250,de 2004,de1 Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, indica que para las compras obras y servicios entre 100 y 1000

U.T.M., se ut¡lice el proceso de Licitación Pública.

4.- Que, se encuentran elaboradas las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas de los seruicios que se requieren contratar.

5.- Que, se encuentra certificada la disponibílidad
presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 19.886 y su

reglamento aprobado mediante D.S N'250 del Ministerio de Hacienda, es necesario dictar una

Resolución que autorice el llamado a Licitación Pública.

¡.åuæ ne 371.3?3 Våldlyiã.
Aelron de ros Rics Forc i5ô.63) 25575CO
ww-runj¡.cl



tømr¡tm¡rmn

M ffi

RESUETVO:

1.-AUTORíZASE, llamado a Licitación Pública para el
.CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENC|ÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01, 02 Y
DTRECOóN REGTONAL, JUNJT REG|óN DE tOS RíOS, ZONA CENTRO

2.- APRUÉBANSE, las Bases Administrativas y Técnicas
para el llamado a Licitación Pública, sus Bases Técnicas, y los anexos, todos los cuales son del siguiente
tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS

,MANTENCIóN DE JARDINES INFANNTES ZONA CENTRO PROGRAMA 01,02, DIRECCION Y BODEGA

REG|ONAIES, JUNTA NAC|ONAT DE JARDTNES |NFANTTIES tOS RíOS"

1. OBJETO DE I-A LICITACION

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en adelante (JUNJI), requiere contratar el servicio de
,MANTENCÉN DE JARDINES INFANTITES ZONA CENTRO PROGRAMA OL,02, DIRECCION Y BODEGA

REGIONATES, JUNTA NACIONAT DE JARDI N ES INFANTI LES tOS RíOS"

El mandante de esta licitación es la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Los Ríos, cuyo domicilio para

todos los efectos legales de ésta convocatoria es calle Arauco N" 371-373, comuna de Valdivia, Región

de Los Ríos, representada por su D¡rector Regional de la JUNJI.

Este proceso de Licitación se realizará a través del Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y

Contrataciones Públicas www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo establecido en la Ley Ne 19.886, sobre la

mater¡a y su Reglamento, según condiciones, norrnas y políticas del uso del portal.

2, DETAIIE DET SERVICIO

El detalle delservicio requerido, se encuentra descrito en las BasesTécnicas para la contratación del servicio

de "MANTENCÉN DEJARDTNES tNFANTttESZONA CENTRO PROGRAMA Ot,02, DIRECCION Y BODEGA

REGIONAIES, JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES LOS RíOS", que se aprueban por esta

resolución, por un periodo de 12 meses o hasta alcanzar el monto máximo de 999 UTM.

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente

3. NATURATEZA Y MONTO DE TA LIC¡TACION

La presente licitación es de carácter público. Las propuestas deben estar expresadas en la ficha

electrónica en moneda nacional, sin incluir impuestos, considerando !a operatividad del portal

Ihttps://www.mercadopublico.cl].

No obstante, los oferentes deberán tener presente que, al momento que la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles realice la evaluación comparativa de las ofertas económicas, exigirá en el anexo respectivo la

consideración del IVA en las ofertas, si es que la contratación en cuestión estuv¡ere gravado con tal

tr¡buto.

El presupuesto por parte de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles para la contratación antes mencionada,

atcanza la suma de $ ¿f6.971.9t1.- no obstante que el valor definitivo será declarado en la Resolución

de Adjudicación, la cual será en función del presupuesto efectívamente asignado. Considerar que por

Junt¿ l¡acronal de Jardnes lnlanlrle3-JuNJI
Añuæ n' 371-373. Vald¡v¡a.
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ley de compras públicas se admite el aumento en un 30% del presupuesto del contrato siempre que

ambas partes estén de acuerdo.

4. CRONOGRAMA DE tA TICITAC¡óN

Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, a la

recepción por parte de la Subdirección de Recursos

Físicos de la lnstitución, de la resolución totalmente

tramitada que aprueba las presentes bases, rigiendo la

notificación a los interesados conforme a lo dispuesto

en elartículo 6 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

Desde el día de la publicación en el s¡stema

fhttp://www.mercadopublico.cll, y hasta los cuatro (04)

días hábiles siguientes.

A los tres (03) días hábiles siguientes al cierre del

periodo de consultas de los Proveedores.

Hasta día delcierre de recepción de ofertas, en sistema

Ihttp:www.mercadopublico.cl]

Hasta las 16:00 horas del día hábil diez (10). contados

desde la publicación de las Bases en el portal

Ihtto://www. mercadopu blico.cll.

A las 10:00 horas del día hábil siguiente al cierre de

recepción de ofertas

Dentro de diez (10) días hábiles contados desde la

apertura electrón¡ca de las ofertas.

Dentro de los diez (10) días siguientes al Informe de

Evaluación de la respeæiva Comisión. En caso que JUNJI

no informare la decisión de la licitación dentro de este

plazo, se estará a lo señalado por el artículo 41 inciso 2'
del Reglamento de Compras.

Dentro del término establec¡do en el artículo 6' del

Reglamento de la Ley N' 19.886. luego de la total

tramitación de la resolución decisoria de la licitación, a

través del Sistema de lnformación de Compras y

Contratación Pública Ihttp://www.mercadopublico.cll.

En el plazo de diez (10) días hábiles sigu¡entes a la

notificación del acto administrativo adjudicatario,

conforme a lo establecido en el artículo 6" del

Reglamento de la ley 19.886.

Publicacíón en el Sistema de lnformación de la

Dirección de Compras y Contratación Pública

t¡rtto:l/www.mercaOo .

Consultas de los Proveedores

Respuesta a Consultas y/o Aclaraciones

Recepción de garantía de seriedad de la oferta

Cierre Recepción de Ofertas

Apertura Electrónica de Ofertas

Evaluación de Ofertas

Plazo de Adjudicación

Notificación a los Oferentes

Suscripción del Contrato

Junl¿ N¿conel de Jardræ6 lnlan¡los.JuNJl
Arâua) n. 3;1 -313. Valdrv¡r.
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Se realizará reunión informativa y explicativa sobre el Contrato de Suministro de la presente licitación AL

CUARTO DIA HABII DE SUBIDAS IAS BASES, A IAS 11:30 HORAS, en dependencias de la Oficina Regional

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Región de Los Ríos, ubicada en Calle Arauco N"371-373, Valdivia.

Esta reunión tendrá carácter de obligatoria como parte del proceso de postulación de ofertas,

levantándose un a€ta de asistencia de los part¡c¡pantes.

Aquelloe oferentes gue no asistan a esta reunión quedarán fuera del presente proceso, declarándose sus

propuestas inadmisibles. Se aceptará un retraso máx. de 15 min. Desde el horario de inicio de la reunión

establec¡do por bases. Quienes no cumplan con lo indicado, solo podrán integrarse con el acuerdo de

todos los oferentes presentes.

5. NOTIFICACIONES DEt PR(rcESO.

Salvo estipulación en contrario en la normativa vigente o en las presentes bases administrativas, los

actos relativos a este proceso licitatorio, así como su correspondiente documentación, serán publicados

en el Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl,

en la fecha indicada en el cronograma indicado en el punto N'4 de estas bases y se entenderán not¡f¡cados

desde las 24 horas siguientes a su publicación en el mencionado portal.

6. ACEPTAOóN DE BASES ADMINTSTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS.

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

asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, en la medida que no alteren el espíritu

y el objeto de la presente licitación, se entenderán conocidas y obligatorias para todos los interesados desde

el momento de su notificación en el Sistema de lnformación y Contratación Pública

lhttps://www.mercadopublico.c]1, y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación

contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines lnfantiles. Para cumplimiento de este punto

los oferentes deberán realizar una declaración jurada simple, según el anexo N"1, la cual se deberá adjuntar

al Sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl al momento de

ingresar su oferta.

Todos los participantes deberán haber analizado las presentes bases administrativas, técnicas y anexos,

aceptarlas, y tomar el debido y oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso

licitatorio a fin de que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo del oferente,

no existiendo para la Junta Nacional de Jardines lnfantiles responsabilidad alguna en dicha materia,

cualquiera sea el resultado de la licitación.

7. REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE tOS PROPONENTES.

7.1 Quienes pueden participar:

Podrán contratar, con la Administración del Estado, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o

extranjeraq incluidas las uniones temporales de proveedores, que cumplan los requisitos establecidos en

las presentes Bases de Licitación, sin embargo, y en el evento que resulten adjudicadas, se exigirá para

contratar a las personas jurídicas extranjeras tener domicilio en Chile.

-lunl¿ l,t¿cþnål de J¡¡d¡És lnfanhles-JuNJI
Arauco n" 3;1-373 VâldD¡a

ReQrmd€ ¡os Rios Fono (5&ô3) 255;500
ww.j0njl.cl
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No obstante, y por aplicación de lo establecido en los artículos 4" de la Ley N" 19.886 y artículo 8 y 10" de la

Ley Ne 20.393, no podrán participar en esta licitación y quedarán excluidos:

a) Quienes al momento de la presentación de la oferta hayan sido condenados por prácticas

antisindicales, o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos

concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, ni personas unidas a

ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N"

15.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,

ni sociedades de personas de las que aquello o éstas formen partes, ni sociedades

comanditas por acciones o anónimas cerradas en aquellos o estas sean accionistas, ni

sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que

representen el tO% o más del capital, ni gerentes, administradores, representantes o

directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

7.2 Unión Temporalde Proveedores.

La Unión Temporal de Proveedores, estará conformada por personas naturales y/o jurídicas. Para tal efecto,

los integrantes deberán autor¡zar a un representante legal común para que ejerza a su nombre todos los

derechos y cumplan todas las obligaciones de la Unión Temporal de Proveedores frente a la JUNJI respecto

al servicio a contratar que refieren las presentes bases de licitación. No obstante, todos los socios serán

responsables solidariamente en elcumplimiento de las obligaciones que surjan sobre elservicio a contratar.

Las causales de inhabilidad contempladas en las presentes bases y en la legislación vigente, para la

presentación de las ofertas, formulación de propuestas o para la suscripción del contrato, afectarán a cada

uno de los integrantes de la Unión Temporalde Proveedoret individualmente considerados.

Para la presentación de las Ofertas la Unión Temporal de Proveedores deberá cumplir con las siguientes

reglas especiales, acompañando los siguientes antecedentes:

a. Presentar el Anexo 3, en que todos y cada uno de los oferentes integrantes de la Unión Temporal

de Proveedores, deberá designar entre sus miembrot a un representante común, con facultades

suficientes para actuar en el proceso licitatorio en representación de todos ellos.

b. Cada uno de los partic¡pantes de la Unión Temporal de Proveedores deberán presentar el anexo

de aceptación de las bases (Anexo 1) y declaración jurada simple de persona natural y/o jurídica

(Anexo 2).

c. Al momento de la presentación de ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión Temporalde Proveedores

determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva,

siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del

respect¡vo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. En el caso que uno de los

miembros de la Unión sea inhábil y ésta decidiera excluirlo del presente proceso, y continuar con

su propuesta, se excluirán asimismo los antecedentes que el participante inhábil hubiese

presentado para la evaluación.

En caso de serles adjudicada la presente licitación a una Unión Temporal de proveedores, deberá cumpliry

acompañar los siguientes antecedentes con las siguientes reglas especiales:

La Formalización de la Unión Temporal de proveedores, deberá realizase por escritura pública

(iguales o mayores a 100OUTM) o por instrumento público o privado (menores a 10O0 UTM) la

que deberá acompañarse para la firma delcontrato.
La Unión Temporal de Proveedores comprometerá de manera solidaria a sus integrantet como

consecuencia de lo cual, la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles podrá exigir a cualquiera de sus

a

b.

-lùntÐ l¡acrgn3l de Jatdrnes lnfanhles-Jul'¡Jl
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miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones contratadas, cualquiera sea

su naturaleza.
c. Cada uno de los ofertes integrantes de la Unión deberá presentar todos los antecedentes

solicitados en el punto N" 19 sobre requisitos para contratar.
d. Al momento de contratar, todos los miembros de la Unión temporal de Proveedores, deberán

encontrarse inscritos en el Portal de Chile Proveedores en el plazo indicado en las presentes bases.

e. La vigencia de la Unión Temporal de Proveedoret deberá ser, a lo menos equivalente a la vigencia

del contrato derivado de la presente l¡c¡tac¡ón.

7.3. Subcontrataciones.
En caso que, para el cumplimiento de la presente licitación, el oferente requiera subcontratar a otra

empresa, junto con indicarlo claramente en su oferta, deberá proporcionar los antecedentes que la

identifique, incluyendo aquellos que acreditan que no se encuentran afectados por ninguna de las

inhabilidades e incompatibilidades previstas en elartículo 92, indicado en numeral 2 del inciso segundo,

en relación con el artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley 19.886. Asímismo, deberá indicar que

parte del trabajo será realizada por la empresa subcontratada.

La subcontratación será exclusiva para la gestión de requerimientos para los cuales el contratista no

cuenta con la capacidad técnica ni legal para resolver, por ejemplo: certificaciones, reparaciones

ejecutadas por personal certificado o servicios técnicos autorizados, otros casos serán evaluados y

visados porJUNJl.

El monto total de los servicios subcontratados en su conjunto, no debe exceder del 30% del monto total

del contrato celebrado con la empresa contratista.

El contratista será el único responsable ante la Junta Nacional de Jardines lnfantiles del cumplimiento

de los servicios de la presente licitación.

En todo caso, el contrat¡sta no podrá pretender modificaciones de especificaciones, de precios o de

plazos. La Junta Nacional de Jardines lnfantiles se reserva el derecho de objetar fundadamente a un

subcontratista.

Si durante la vigencia del contrato, fuere necesario efectuar subcontrataciones, el contratista deberá

informar previamente a la JUNJI, cumpliendo con los mismos requisitos y limitaciones señalados en los

párrafos 1 y 2 del presente punto.

7.4. ldentificación del oferente.
Los oferentes deberán acompañar una carta de identificación, según anexo No3, en formato de

documento portát¡l [.pdfl, Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, que contenga el nombre

o razón social, RUT del oferente, teléfono, dirección, correo electrónico, nombre completo y RUN

vigente del representante legal.

Dicho documento deberá adjuntarse al Sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública

[https://www.mercadopublico.cl], al momento de ingresar su oferta.

Este requisito no será exigido a los oferentes inscritos en el registro Chileproveedores, que hayan

ingresado la documentac¡ón al portal Ihttps://www.mercadopublico.cl].

7.5.Oferta Económica
Las ofertas económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el Sistema de lnformación de la

Dirección de Compras y Contratación Pública lhttp://www.mercadopublico.cl], en formato de

.luntâ t¡acþnsl de Jardræs lnlanlfêeJUNJl
Areuæ n' 3;1-?73. Vôldrv¡€

Region de lG R¡os. Fono (5Êô3) 2557500
rw.runji.ol
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documento portátil [.pdfl, Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, antes de la fecha y hora

de cierre de las ofertas, indicada en dicho sistema de información y en el cronograma respect¡vo.

Los interesados deberán ingresar su oferta al Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y

Contratación Pública f http://www.mercadooublico.cll por 51 (un pesol en !a línea de producto.

[a oferta económica deberá indicar el valor unitario neto por cada una de las partidas, según lo descrito

en el Anexo N'4. La evaluación se realizará en base alvalor "Total" indicado en el anexo No4.

La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de noventa (901días hábiles poster¡or

alcierre de ofertas. Para el oferente adjudicatario, esta constituirá el precio del contrato y se mantendrá

sin variación durante toda su vigencia, salvo la reajustabilidad anual.

7.6. Oferta Técnica.
Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema

www.mercadoþublico.cl en formato de documento portátil [.pdfl, Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo

compatible, que contenga la oferta técnica con la descripción detallada delservicio que ofrece,la que como

mínimo debe considerar lo requerido en las Bases Técnicas solicitadas por la JUNJI.

Otros Antecedentes que deben incluirse y acompañar en la Oferta Técnica:

5e deberá completar en Anexo N"5 de estas Bases con la siguiente información:

a) Experiencia del oferente:
La experiencia se acreditará mediante la presentación de contratos legalizados, facturas, órdenes

de compra o cert¡f¡cados de trabajo. Esta información podrá ser verificada por JUNJI, de acuerdo a

lo señalado por el oferente en el anexo N"5.

b) Garantía de los trabajos
La garantía de los trabajos de reparación será como mínimo de 90 días corridos desde la fecha de

recepción.

cl Kilometraje
Se ponderará el precio de la unidad de kilómetro, ordenando de menor a mayor los precios

unitarios netos, asignándole mayor puntaje al menor precio ofertado. Elvalor máximo para precio

unitario de kilometraje corresponderá a 550O neto o Quinientos pesos Chilenos neto. De todas

formas los oferentes podrán ofertar un menor valor unitario. pero en caso de ofertar un valor

unitario mayor por cada kilómetro, se considerará para efectos de orden de compra y pago solo

S5O0 neto, rebajándose la diferencia de precio. En caso que dos o más oferentes oferten igualvalor

de kilometraje, se les asignará el mismo punta¡e, de acuerdo a tabla C del punto 13 de las presentes

bases.

d) Cumplimientode los requisitosformales
Se evaluará la presentación de los requisitos formales de la oferta, ver y completar Anexo N"5.

E. PREGUNTASY RESPUESÍAS.

Los interesados en part¡c¡par en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones

dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del

Sistema de tnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. Estas

preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesadot a través de su publicación

en el sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos señalados.

Junta ¡¡èqodal de Jârdm63 lôfanhlss-JuNJ|
Àråuco oo 371-373. Va¡d¡!¡a.
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Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán que formarán parte integrante

de las bases administrativas y bases técnicas de esta propuesta.

9. MODIFICACIóN A LAS BASES.

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta ent¡dad licitante, o en

atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta

el día antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del Sistema de lnformación de la

Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. Estas formarán parte integrante de

las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo gue las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para elcierre o recepción

de las propuestat a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuarlas.

10. ANTECEDENTES OMITIDOS EN [A PRESENTACION DE tA OFERTA

Se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan

omitido presentar al momento de efectuar la oferta, referidos a los puntosGyT.l, siempre que dichas

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anter¡oridad alvencimiento del plazo

para presentarofertas o se refieran a situaciones no mutables entre elvencimiento del plazo para presentar

ofertas y el período de evaluación. Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de cuarenta y ocho (¿18)

horas, contadas desde el requerimiento ¡nformado a través delsistema.

En estos casos, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 del

Reglamento de la Ley Ne 19.886, asþnándose menor puntaje en el criterio "cumplimiento de requisitos

formales", contenido en el punto 13 de las presentes bases.

11. DE I.AAPERTURA Y ADMISIBIT¡DAD DE tAS OFERTAS

La apertura de las ofertas de esta licitación, ingresadas al Sistema de lnformación de la Dirección de

Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. se hará en el día señalado en el cronograma y

plazos de licitación contenidos en el punto N"4 de estas bases.

Serán declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan antecedentes o datos, de forma total o parcial,

requeridos para ofertar, y que no se hubieran subsanados, o bien, no cumplan con el correcto desempeño

del servicio a contratar de acuerdo a las Bases Técnicas de esta licitacíón.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles aceptará sólo una (1) Oferta Técnica y Económica por cada oferente.

En caso que un proponente presente más de una Oferta Técnic¿ y Económica, la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles aceptará sólo la primera en orden cronológico, conforme al registro delsistema de lnformación

de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://vvww.mercodopublico.clJ.

5ólo senán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en

los puntos 6 y 7 de las bases administrativas.
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a. Que no haya sido condenado por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales

del trabajador.
Se verificará que el oferente no haya sido condenado por prácticas ant¡sindicales e infracción a los

derechos fundamentales del trabajador en el transcurso de los últ¡mos dos años. En caso de existir

alguna condena por estas causales, la oferta se declarará inadmisible.

12. COMFÉN EVATUADORA

La evaluación de las ofertas se realizará por una comisión evaluadora, conformada por quienes se indica,

todos funcionarios de la Dirección Regionalde la Junta Nacional de Jardines lnfantiles de Los Ríos:

En el caso eventual que alguno de los funcionarios individualizados no pudiera asumir sus funciones como

miembros de la respectiva comisión, se nombrará su reemplazo a través de una Resolución Exenta, la cual

sení publicada en el S¡stema de Compras y Contrataciones del Estado en el sit¡o web

www.mercadopublico.cl.

La comisión evaluadora tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para evaluar v remitir al Director

Regional con cooia a la Oficina de Compras el Acta de Evaluación y Adjudicación completa y firmada

por los ¡ntegrantes de esta comisión.

Esta comisión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas,

emitiendo la respectiva acta e informe de evaluación que cumpla con las exigencias del artículo 40 bis

del Reglamento de la Ley N"19.886 y, de esta manera, determinar la admisibilidad y proceder a la

evaluación de las ofertas presentadas. Dicho instrumento será el antecedente necesario para efectos de

fundar el acto administrativo conclusivo del procedimiento concursal iniciado por este llamado a

licitación, sea a través de la declaración de adjudicación, inadmisibilidad o deserción, según

corresponda.

La comisión evaluadora emitirá un informe de evaluación que debe contener las menciones del artículo

40 bis del Reglamento de la Ley N"19.886, el cualserá dirigido a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, en el que se contendrá lo siguiente:

1. Los criterios y ponderaciones utilízados en la evaluación de las ofertas.

2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en

las presentes bases, especificando cuáles son los requisitos que se están incumplimiento.

3. La proposición de declarar la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien,

cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a

tos intereses de la lnstitución, dejando expresamente constancia de los mot¡vos que se tienen a

la vista para considerar las ofertas como no convenientes.

Juñta Nðcroñal de Jård¡n€s lnfantrles-JUNJI

Årâuco nô 3;'l-373. Valdrliâ
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Cargo

Subdirector Recursos Financieros y Físicos

Subdirector de Planificación

Profesional subdirección infraestructura

Nombre

Víctor Quezada Subiabre

René Ríos Bachmann

Alvaro Vera Navarro

lntegrante de comisión

1

2

3

Cargo

Encargado seguimiento y control

Subd¡rectora de Control normativo

Profesional subdirección infraestructura

Nombre

Fernando Rosales Morales

Macarena Rebolledo Vargas

Jorge Pulgar Navarro

Suplentes

1

2

3
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4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación

de dichos puntajes, asícomo cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de

evaluación.

5. La proposición de adjudicación, dirigida al Director RegionaldelServicio

Los miembros de la comisión de evaluación no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes,

de conformidad con la normativa v¡gente al momento de la evaluación.

La comisión evaluadora o el Encargado del proceso de compras, a requerimiento de esta última, durante

el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solícitar aclaraciones a los proponentes a través del foro

dispuesto al efecto en el Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y de Contratación Públíca

www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas 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.

Se prohíbe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros-

oferentes o no sobre materias vinculadas a la evaluación del actual proceso licitatorio. De manera

excepcional, el contacto que podrán mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su

totalidad (JUNJI), como la comisión evaluadora, en part¡cular, sólo podrá referirse a los aspectos

indicados en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N"19.886.

En virtud de lo dispuesto en el artículo N"62 N"5, de la Ley 18.575, los miembros de la comisión

Evaluadora deberán abstenerse de recibir donaciones, salvo aquellas oficial y protocolares y los

considerados por la costumbre como manifestac¡ones de cortesía y buena educación

13. CRITERIOS DE EVATUACIóN.

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

ellos, serán los siguientes y se consideraran en el cálculo dos decimales sin aproximación:

Ponderación

40%

30%

20Yo

to%

t0ff.,/.

Crlteriæ

A. Oferta Económica

B. Experiencia

C. Kilometraje

D. Cumplimiento de los requisitos formales

TOTAT

Ponderaciór¡

40%

OFERTAEOONóN¡ICN

En este punto se evalúa la oferta económica del oferente que corresponderá al valor

"Total" de la oferta económiCa del anexo N'4, expresada en pesos Chilenos, hasta COn dos

decimales, a través de la aplicación de la siguiente fórmula:

Crüterio A

-lunto l¡ocDntl de J¿rdrn€5 lnf¡ñhles-JUl{Jl
Ârâucô ñ' 3i1.373 V¡¡,j!tå
Reg'on dc los R¡or Fom i5ô-6lt 255i5ô0
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Puntaje Oferta Económica =
/Of erta economicamenor valor\
\ Precio ofertaevaluada /

El mayor puntaje de nota 10, se le asignará al proveedor que ofrezca la oferta económ¡ca

de menorvalor. El resto de las ofertas será evaluada en forma inversamente proporcional

de acuerdo al resultado que se obtenga de la aplicación de la citada fórmula.

Ponde¡ación

30%

Puntaie

10

I

6

4

3

2

1

Deccrlpdón

20 o más

15-19

Lt-14

8-10

4-7

1-3

0

Subcrlterlo

contratot Órdenes

de compra,

facturas,

Certificados

emitidos por

comprador

verificados.

Criteri'o B

Experiencia

Pondenc{ón

20%

tuntaþ

10

6

3

0

Doecdpc]ón

1" precio más bajo

2'precio más bajo

3'precio más bajo

Demás ofertas

Sr¡bcriÞdo

Precio de

kilometraje

CrÍùerþ C

Kilometraje

Ponderaclón

r0%

Puntaie

10

0

Dewlpdón

El oferente cumple con todos los requisitos

formales de presentación de la oferta dentro del

plazo de cierre del proceso de presentación de

las ofertas.

S¡ el servicio requiere antecedentes o

certificaciones omitidos en la ofena y el

CriÞrio D

Cumplimiento de

requisitos formales

.lunle rlacronâl de -iðrdtæs hlânldes-JUNJI
Àrâuco nq 37'l-37,1. Valdrrrã
ÊetÞndê los Rios Fono 15$631 24.5Ì500
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lnadmisible

oferente los presenta dentro del plazo adicional

que se señala en el punto 10 de las Bases

Administrativas.

Si el servicio requiere antecedentes o

cert¡f¡caciones om¡t¡das en la oferta y el

oferente no las entrega dentro de los plazos

correspondientes.

14. MECANISMO DE RESOTUOóN DE EMPATE.

En caso de producirse igualdad de puntaje final entre dos o más propuestas, prevalecerá el mayor

puntaje obtenido en el criterio de evaluación "Oferta Económica", de mantenerse dicha igualdad,

continuará con la oferta que haya obtenido el puntaje más alto en el cr¡terio de evaluación de

"Experiencia", de mantenerse la igualdad, se atenderá al criterio de "Kilometraje".

15. ADJUDICACÉN.
La presente Licitación Pública se adiudicará al proponente que haya obtenido el más alto puntaje, de

acuerdo con los criterios de evaluación y sus ponderaciones establecidos en las presentes bases, la que

se materializará a través de una Resolucíón de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, basado en el informe de la comisión de evaluación de la propuesta, según lo dispuesto en el

artículo 41 del Reglamento de la Ley N" 19.886, el que será notificado mediante la publicación en el ponal

www.mercadopublico.cl. La notificación de la resolución de adjudicación se entiende realizada 24 horas

trascurridas desde que la JUNJI efectúe su publicación en el Sistema de lnformación de Compras y

Contratación Pública.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles no realice la adjudicación dentro del plazo señalado

en el cronograma contenido en el punto Ne 4 de estas bases, se estará conforme a lo señalado en el inciso

2e del artículo 41, del Decreto Ns 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba el Reglamento

de la Ley Ns 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestaciones de Servicio",

que establece que "cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases licitación, la

ent¡dad deberá informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumpl¡m¡ento del plazo

para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, debiendo estar contemplada en las bases esta

posibilidad".

El Servicio no estará obligado a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor valor;

asimismo, podrá declarar inadmisibles las oferta$ cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas

Bases Administrativas y/o Técnicas y declarar desiena la licitación si no se presentaren oferentes o si las

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

La Subdirección de Recursos Financieros a través de la Oficina de Compras de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles emitirá una Orden de Compra mensual una vez emitida la Resolución Exenta que apruebe el

contrato, a través del sitio www.mercadooublico.cl; su aceptación por parte del oferente adjudicado, será

a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 hrs.

La entidad licitante declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los

requisitos o condiciones establec¡dos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad

Juntô N&oæl de Jårdræs ¡nlañlrlês-JUNJI
Arãucó n" 37r-3?3 ValdMa
Regþn de los Rios Forc 156-03¡ 25575CO
m-¡unji.cl
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para sol¡citar a los oferentes que salven errores u omis¡ones formales de acuerdo con lo establecido en

la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando

éstas no resulten convenientes a los ¡ntereses de la lnstitución.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada.

16. READJUDICAGIÓN.

De conformidad al artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N'19.886, si el adjudicatario se

desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en

las Eases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Entidad Licitante podrá, junto

con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje,

dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

17. GARANTíA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPTIM¡ENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE OBTIGACIONES

IABORAIES Y SOCIATES Y MUTTAS

Para garantizar el fiel y oportuno cumplim¡ento de contrato, el proveedor contratado deberá presentar

una garantía por un valor equivalente a 51.000.000.- (Un millón de pesos), la cualdeberá ser enend¡da

a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, RUT Ns 70.072.6ñ-2, pagadera a la vista,

irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia mínima de 180 días hábiles, posteriores a

la fecha de término del contrato.

Será aceptado como garantía de fiel cumplimiento de contrato, pago de obligaciones laborales y

sociales, y multas cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva.

En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmedíata, sin liquidador, ni

cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores

y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir,

ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas

Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos

importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la

totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva.

La emisión del documento podrá realizarse de manera física entregándolo en la Oficina de Pa¡tes de la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles, ubicada en calle Arauco N" 371, comuna de Valdivia, ciudad de

Valdivia o electrónicamente enviando por correo electrónico (oficina partesxiv@iuniired.cl). De

enviarse por correo electrónico la copia escaneada, de igual modo la copia física de la garantía podrá ser

remitida mediante carta certificada siempre y cuando sea recepcionada dentro del plazo de cinco (05)

días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación, en elsiguiente horario:

Lunes a jueves De 08:30 hasta las 17:30 hrs.

Día viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la póliza de seguro electrónica, la cual se remitirá directamente

a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública

www.mercadopublico.cl.

Jut. ¡Js@@l de Jardræs In¿anhlê3-JUNJI
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La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: "EN GARANTÍA DE FlEt CUMPIIMIENTO DEt

CoNTRATO, EL PAGO DE OBLTGACTONES IABORATES Y SOCTAIES Y MULTAS DE CONTRATO DE

MANTENOÓN DE JARDTNES tNFANTttES ZONA CENTRO PROGRAMA Ot,02, DTRECC|ON Y BODEGA

REGTONATES, JUNTA NACTONAT DE JARDTNES ¡NFANTTIES rOS RÍOS" rD _
Respecto del vale v¡sta, d¡cha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada

a tal instrumento, según formato tipo en el Anexo 7.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanación de cualquier

error u omisión formal que se presente en el instrumento de garantía presentado, dentro del plazo

previsto para su presentación. Siesta se requiere el último día de ese término, se concederán tres (03)

días hábiles para la corrección del documento de garantía.

En caso de cobro de la garantía, el proveedor deberá reponer la caución por igual monto y por el mismo

plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados desde

el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fie! y oportuno cumplimiento del

contrato, hasta 180 días hábiles, posteriores a la culminación del respectivo contrato.

La resolución que disponga elcobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar debidamente

fundada.

Su restitución será realizada 180 días hábiles posteriores al término del contrato.

La garantía podrá hacerse inmediatamente efectiva sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial,

ni arbitral alguna, en los siguientes casos: i) Cuando incurra en alguna de las causales de término

ant¡c¡pado de contrato ¡mputab¡es al adjudicatario; ii) Cuando el proveedor incurra en alguna de las

causales de incumplimiento grave, en los términos definidos en el punto 26 de las presentes Bases sobre

término anticipado de contrato; y iiil Cuando la multa cursada, o la suma de ellas, alcancen el5% del

monto total del contrato.-, en ambos casos implica además el término anticipado del contrato.

18. DETCONTRATO.

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

adjudicatario, cuya vigencia será de 12 meses, contados a partir de la total tramitación de la resolución

aprobatoria del contrato.

La extensión de su vigencia más allá de cada ejercicio presupuestar¡o anua¡, quedará supeditada a la

evaluación favorable del servicio por parte de la unidad requirente y a la existencia de recursos

suficientes para este efecto, en el presupuesto ordinario anual respectivo de la Subdirección de

lnfraestructura. Por lo anterior, !a Junta Nacional de Jardines lnfantiles queda, desde ya, facultada para

poner término al referido contrato invocando como fundamento, la falta de recursos suficientes en el

ejercicio presupuestario de que se trate, sin que ello deba hacerse con una anticipación determinada y

sin que genere responsabilidad alguna para elServicio, por lo cual, dicha decisión unilateral no implicará

el pago de suma alguna por ningún concepto que no sea el pago de los servicios prestados por la

empresa.

Su firma se realizará en dependencias de JUNJI Los Ríos, en la Subdirección de Cobertura e

lnfraestructura, ubicada en calle Arauco N"371-373, 2opiso, comuna de Valdivia, ciudad de Valdivia, en

elsiguiente horario:

Junls l¡¿c¡onal d€ Ja¡dnes lrfantlegJuN-ll
Arauco n" 371-373. Vald¡via

Regrff d€ lo3 Rios Fono (5€-63! 2557500
rw.juûji.cl
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Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.

Día viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plazo para firmar el contrato será el indicado en el punto Ne 4 de las presentes Bases Administrativas,

esto es, en el plazo de diez días (101 hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo

decisorio.

19. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA CONTRATAR.

Para la firma y tramitación del contrato, el adjudicatario si es persona jurídica deberá presentar los

siguientes a ntecedentes:

a) Fotocop¡a de la escritura pública o documento legalen la cual constare la personería de élo de

los representantes legales del contratante, si procediere.

b) Fotocopia del Rol Único Tributario (R.U.T.)vigente del adjudicatario y de la cédula de identidad

de su representante legal o persona natural.
c) Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripción (fojas, número

y año), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda, ambas

con una antigüedad no superior a 60 días contados desde la publicación de la resolución que

dispone la contratación en elSistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación
Pública Ihttp://www.mercadopublico.cl].

d) Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y

sociales, según lo establec¡do en el punto N" 17 de estas Bases Administrativas.
e) Suscripción de compromiso de confidencialidad que se refiere el Ne 21 de estas Bases

Administrativas.
f) Escritura en que conste la personería legal del oferente con vigencia.
g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y c) precedentemente indicados no serán exigidos al

adjudicatario que se encontrare registrado oficialmente en ChileProveedores

[http://www.chileoroveedores.cll (Registro Avanzado o Contratación), y cuya documentación publicada

en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripción del contrato respectivo.

Tratándose de personas naturales, deberán proporcionar los siguientes antecedentes, en copia

legalizada u original:

a) Cédula de ldentidad
b) Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y

sociales, según lo establecido en el punto N" 17 de estas Bases Administrativas
c) Certificado de antecedentes laborales y previsionales

20. CONSECUENCIA DE tA OMIS|ÓN DE tOS ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, y

disponer la re adjudicación de esta licitación al siguiente proponente mejor calificado, o declarar

desierta la licitación si las ofertas presentadas no son convenientes a los ¡ntereses de este órgano de la

Administración del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) 5i el adjudicatar¡o omitiere los antecedentes contemplados en el punto anter¡or.

b) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo

contemplado en el punto Ne 4 de estas Bases Administrativas.

Arauco ñ' 3;l-:173. ValdN¡e

Reg¡on dB læ Rios Forc i5ñ3) 2557500
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c) Siel adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado

ChileProveedores (Registro Avanzado o Contratación), previo al plazo de suscripción del

contrato.
21. COMPROMISO DE CONF¡DENCIALIDAD. (Anexo N" 8 a completar por oferente)
El proponente adjudicatario, deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con

ocasión de la presente licitación y la ejecución del respectivo contrato, la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles les proporcione para efectuar los servicios contratados. En este sent¡do, deberá suscribir el

compromiso contenido en el Anexo N" 5-A de este instrumento, el que una vez suscrito deberá

adjuntarse al Sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl).

Por otro lado, cabe hacer presente que el adjudicatario no podrá 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 delcontrato

o de cualquier actividad relacionada con este.

El adjudicatario, asícomo 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, deben guardar

confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios, inclusive

después de la expiración del contrato.

La responsabilídad 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.

22. DEL PA6O DE tOS SERVICIOS CONTRATADOS.

El valor total a pagar por los servicios de mantención, mantención de emergencia, reparación o

certificación, será el que el oferente presentó en su oferta económica, más el impuesto al valor agregado

(rvA).

El pago se realizará a mes vencido, dentro de los 30 días corridos, contados desde la recepción

total y conforme del servicio, nómina electrónica de afiliados y de la correspondiente factura.

Las facturas deberán ser presentadas por el proveedor con su cuarta copia cedible, en la Oficina

de Partes de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Los Ríos, ubicada en Arauco N"371-373, comuna de

Valdivia, Región de Los Ríos. En el caso que el proveedor emita factura electrónica, debe aiustarse a las

normas legales sobre factura electrónica y a las instrucciones impartidas por el Servicio de lmpuestos

lnternos y enviarse al correo electrónico oficina-partesXlV@junjired.cl o el que se indique en su

reemplazo.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles efectuará el pago antes señalado, con cargo a su

presupuesto, mediante cheque nominativo girado a nombre del oferente adjudicado en los plazos y

forma antes descrita o vía transferencia electrónica en cuenta corriente, para dicho efecto, el citado

oferente deberá informar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, Rut y el correo

electrónico. La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

En el caso de que la entidad que se adjudique la licitación celebre convenio, registre saldos insolutos de

remuneraciones o cot¡zac¡ones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado

,lqnb Naclonål do Jardrres lrf¿ntles-JuNJI
Arðu@ n' 371 -373 Vàldiv6
Reors de los R¡os. Fono (5('ô3) 255;500
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deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad

de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato,

con un máximo de seis meses. La JUNJI exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y

presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la

obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a

dar por terminado el respectivo contrato y hacer efectiva la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento y

Oportuno Cumplimiento del Contrato y Condiciones Laborales, pudiendo llamarse a una nueva licitación

en la que la empresa referida no podrá part¡c¡par.

Para los efectos indicados precedentemente, el oferente adjudicado al momento de contratar,

deberá acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración

extendido por la Dirección del Trabajo o las instituciones autorizadas por ésta para tales efectos, con

una extensión de los últ¡mos dos años.

Los presentes gastos asociados a esta licitación, se ¡mputarán a las s¡gu¡entes cuentas

presupuestarias:

Mantención Oficina Subtítulo 22 ítem 06 asignación 00l subasignación 001

Mantención de Jardines Subtítulo 22 ítem 06 asignación 001 subasignación 002, Programa 01 y

02"

23. MOD|F|CAC|ONES.

Conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 77 del Reglamento de la Ley N"19.886,

la posibilidad de modificar el contrato, no podrá alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de

igualdad de oferentes, asícomo tampoco podría aumentarse el monto del contrato más allá de un 30%

del monto originalmente pactado. En elcaso que se produzca un aumento delcontrato, el contratista

deberá presentar una nueva garantía de fiely oportuno de la modíficación del contrato, el pago de las

obligaciones laborales y sociales y multas en los términos del artículo 68 del Reglamento de Compras

púbticas, con la siguiente glosa: 'EN GARANTÍA DE FlEt Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE lA DE tA

MOD|F|CAC|óN DEt CONTRATO, PAGO DE LAS OBUGACIONES TABORES Y SOCIALES Y MUTTAS DE

CONTRATO DE MANTENCÉN DEJARDINES INFANTITESZONACENTRO PROGRAMAOl, 02, DIRECCION

y BoDEGA REGTONALES, JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTILES LOS RíOS', lD

Todas las modificaciones acordadas durante el periodo de vigencia del acuerdo respectivo, se

incorporarán en nuevos anexos, las que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante del

mismo, y comenzarán a regir una vez que el acto administrativo que las sanciona se encuentre

totalmente tramitado; lo anterior, sin perjuicio de que en la respectiva convención se consigne, por

razones de buen seruicio, que las prestac¡ones que derivan de ella se iniciarán con anterioridad, no

obstante que el aumento en el pago derivado de éstas, únicamente podrá efectuarse una vez verifìcada

la total tramitación de dicho acto aprobator¡o.

24. DE tA SUPERVI$ÓN DEt CONTRATO.

La supervisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Subdirección de

Recursos Financieros a través de la Unidad de seguim¡ento y control y la supervisión técnica estará a

cargo de la Subdirección de Cobertura e lnfraestructura de la Dirección Regional de JUNJI Los Ríos.

El responsable de la supervisión administrativa. deberá:

..,!ôt¿ t¡ðaonal de Jardrnas lnfanttles-Jul'¡Jl
ÀrâÉc no 3i1.?73. VâldNiå
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a)

b)

c)
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Mantener disponibles los antecedentes de la licitación, tanto para la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles como para el contratista.
Elaborar las propuestas de los actos adm¡nistrativos que se deriven de !a ejecución del contrato.
Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios contratados, a fin de velar por el oportuno e
íntegro cumplimiento de éstos.

El responsable de la supervisión técnica. deberá:

d) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios contratados, a fin de velar por el oportuno e
íntegro cumplimiento de éstos.

e) Proporcionar la información necesaria al contratista para la correcta prestación del seruício.

f) Solicitar a la autoridad competente el término ant¡c¡pado del contrato en caso de requerirlo la

institución, sea por incumplimiento contractual o por motivos presupuestarios.

g) Solicitar a la autoridad competente la apl¡cación de multas que deriven del incumplimiento de

las obligaciones que nacen de la respectiva convención.
h) Dar conformidad previa al pago por los servicios contratados

25. DE lAS MUTTAS

5i la empresa adjudicataria, se atrasa en la entrega del servicio por razones no atribuibles a !a Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, la institución tiene la facultad de aplicar por cada día hábil de atraso, una

multa equivalente al 0,5 UF. Esta multa no será aplicable cuando no se pueda dar cumplimiento a los

servicios contratados con causa fundada o motivos de fuerza mayor.

Cuando la suma de las multas, exceda elZ0l%odelmonto total neto delcontrato, se procederá a poner

término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de

contrato.

Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán

fundamentarse por escrito al Director 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, este le notif¡cará al adjudicatario, por carta cert¡f¡cada, 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 estime pert¡nentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto

administrativo aplicando la multa.

Siel adjudicatario hubiera presentado descargos en t¡empo y forma, la entidad tendrá un plazo de hasta

30 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 notificará al

adjudicatario por carta certificada.

Las notificaciones por carta cert¡f¡cada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su

recepción, en la oficina de correos que corresponda.

Las multas e 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.
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25.1. Procedimiento de aplicación de multas:

El proceso de aplicación de multas se ceñirá al procedimiento que se cont¡ene en este

numeral, se efectuará por vía administrativa y podrá iniciarse en cualquier tiempo mientras no haya

transcurrido el plazo de prescripción de la acción para ello.

Estas multas no serán aplicadas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán

fundamentarse por escr¡to ante la Subdirección de lnfraestructura, esta solicitud podrá ser aceptada o

rechazada, total o parcialmente, previo informe del Supervisor del Contrato, quién certifìcará el caso

fortuito y/ofuerza mayor. Dicha autorización se materializará mediante la dictación de una resolución

fundada que asílo disponga.

Se entenderá por caso fortuito o de fuer¿a mayor:

r Qu€ el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
. Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberá extender la vigencia de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual período del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habrá

derecho a indemnización nicompensación económica de ninguna especie para el Contrat¡sta de cargo

del Mandante."

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del área a cargo de la

supervisión técnica del contrato o del funcionario responsable, se le comunicará a la Subdirección de

Recursos Financieros, unidad de seguimiento y control, para que proceda a notificar al adjudicatario la

infracción detectada, los hechos que la const¡tuyen y el monto de la multa a aplicar mediante carta

certificada a la dirección consignada en el contrato respectivo, la que se entenderá practicada a contar

del tercer día hábil sigu¡ente a su ingreso para despacho en oficina de correos de Chile.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de

cinco días hábiles completos, para efectuar sus descargos ante la Subdirección de lnfraestructura de la

Junta Nacional de Jardines lnfantiles acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la JUNJI dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo

aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en t¡empo y forma, la JUNJI tendrá un plazo de

hasta treinta 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 fundado, lo que se

notificará al adjudicatario, por carta certif¡cada.

En caso de que los descargos no sean admitidos, se cursará la multa correspondiente a través

de una resotución, la cual, en todo evento, deberá estar deb¡damente fundada. Sin perjuicio de lo

anterior, el contratista podrá disponer del mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 59 de

la Ley 19.880.

l-a multa aplicada se deducirá preferentemente del pago más próximo; de la garantía de fiel

cumplimiento del contrato, s¡n forma de juicio; o se cobrarán judicialmente, en su caso.

Juntâ Nacþn¿l de Jå?d'nes lrlanlrl4-JuNJI
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La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podní aplicar multas hasta por un total del2O% del monto

total neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el límite establecido, tendrá la

facultad de poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno

Cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la JUNJI podná ejercer las acciones legales que correspondan

para el debido resguardo del interés fiscal.

26. TÉRMINO ANTTCIPADO DEt CONTRATO E INCUMPTIMIENTO GRAVE.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles está facultada para declarar administrativamente el término

ant¡cipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna, respecto del

proveedor, si concurriere alguna de las causales que se señalan a continuac¡ón:

a. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

b. El 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. Salvo

lo dispuesto en elArtículo 57 N" l letra c)de la Ley N'2O.72O.
c. Si se disuelve la empresa contrat¡sta.
d. Por incumplimiento de la obligación de confìdencialidad establecida en las presentes bases.

e. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

t. Si en et ejercicio presupuestario siguiente no existen recursos disponibles para contratar el

servicio.
g. Si el contratista a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses,

registra saldos ¡nsolutos de remuneraciones o cot¡zac¡ones de seguridad social con sus actuales

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos (02) años, de acuerdo a lo indicado

en el punto 22 de esta licitación.
h. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Se considerará incumplimiento grave cuando el proveedor adjudicado incurra en las siguientes

conductas: i. incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el contratista en su

oferta; ii. En caso que el contratista trasgreda la prohibición de ceder, transferir o traspasar en forma

alguna parcial o totalmente, a cualquier título, el contrato que suscriba con JUNJI o los derechos y

obligaciones emanados de él; iii) No existiendo una garantía de fiel cumplimiento de respaldo el

cualquier momento; iv) el incumplimiento de las limitaciones establecidas para la subcontratación.; v)

Cuando la multa cursada, o la suma de ellas, excedan el20% delmonto delcontrato.

Se entenderá que el servicio no cumple con las especificaciones establecidas por la JUNJI o a lo
presentado en su oferta técnica, al incumplir los siguientes puntos:

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,

Jurta t¡aconal de Jardnìes ln'ant¡les-JUliJl
Areúco ot 3¡1.373 vâldrvÉ
Reg'm de los Rio3 Fono i5&63i 2557500
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sin fundamento1. No realiza las mantenciones solicitadas, dentro de los

solicitados.deliberada de traba2. Mala
rte de JUNJI.cia ante llamado f3. No realiza visita de

deficiente, natribuible a mantención nte.4. Falla recu

5. Acc¡dentes que afecten a usuarios o accidentes fatales, cuando las causas son atribuibles a

negligencia del proveedor

Ejecución de trabajos sin autorización expresa de JUNJI que resulten en daño a la

infraestructura.
6.
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con lâ correspondiente ¡ndemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento parcial y/o imperfecto y/o tardío de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definítivo, 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.

26.1. Procedimiento y normas aplicables altérmino contractual ant¡cipado:

El procedimiento y normas aplicables al término contractual anticipado y/o ejecución del documento

que garant¡za el fiel cumplimiento del contrato, corresponde al descrito en el presente numeral.

Las notificaciones que se señalan en este numeral se efectuarán mediante carta certificada, y se

entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su ingreso para despacho en Oficina de

Correo que corresponda.

Los antecedentes que pudieran justificar la aplicación de una (o ambas) de estas medias, serán remitidas

en un informe, por Supervisor técnico del contrato de la Junta Nac¡onal de Jardines Infantiles, al

contratista adjudicado. Dicho informe contendrá el detalle de los incumplimiento que dan origen al

procedimiento, precisando la normativa de las bases de licitación y contrato que se trasgrede. El informe

y los antecedentes serán notificados mediante carta certifìcada al domicilio indicado en el contrato. El

proveedor dispondrá de un plazo fatal de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para presentas

sus descargos, ante el Supervisor Técnico del Contrato de la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles

domiciliado para estos efectos en Arauco N' 371-373, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos,

trascurrido este plazo, y con los antecedentes que la JUNJI disponga y lo que el proveedor haya

aportado, la autoridad competente resolverá sobre los hechos, definiendo en su caso la procedencia de

estas.

La resolución fundada que se emita alefecto será notificada al proveedor.

La resolución será impugnable mediante los recursos establecidos en el artículo 59 de la Ley 19.880,

dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de aquélla.

La resolución que disponga el término anticipado de! contrato deberá ser fundada y publicarse en el

sistema de ínformación de Mercado Publico, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales señaladas en el N" 26, salvo las

est¡puladas en la letras a) 0 y h) del mismo acápite, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del

contrato, sin derecho a indemnización o devolución de los saldos respectivos. Adicionalmente, el

proveedor deberá responder de las multas que corresponda por el atraso que se produzca o cualquier

otro perjuicio que resultare para la JUNJI con motivo de esta terminación.

Todo, sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo

pactado la resolución del contrato, en ambos caso, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

El término anticipado del contrato, no dará lugar al pago de indemnización en favor del contratista.

27. PROHIBrc¡óN DE CESIóN DE DEREC}IOS.

Junta l¡aocnål do J¡rdn€s lnfanlrleFJU¡.¡-ll
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De conformidad con lo señalado en el artículo 74 del reglamento de la Ley 19.886, queda

expresamente prohibido al contratista ceder y/o transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

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

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del

contrato respectívo y sus anexos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

28. FIJAOóN DE DOM¡CILIO

Para los efectos de la presente licitación y suscripción del contrato respectivo, se fija domicilío

en la ciudad de Valdivía.

BASES TÉCNICAS

'MANTENCIóN DE JARDINES INFANTITES ZONA CENTRO PROGRAMA OT,02, DIRECCION Y BODEGA

REGIONALES, JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES LOS RíOS"

A. LISTADO DE JARDINES INFANTITES DE tA ZONA CENTRO DONDE SERÁN PRESTADOS tOS

SERVTCtOS.

El área de trabajo correspondiente a la zona centro, comprende las comunas de Valdívia, Corral, Paillaco

y Los Lagos, contabilizándose 24 establecimientos, además de las oficinas de la Dirección Regional.

Adicionalmente, se debe considerar que los servicios contratados serán prestados en los recintos

señalados y además en nuevos recintos, no indicados en este listado, que se incorporen y/o se

disponga su administración por parte la Junta Nacional de Jardines lnfantiles XIV Región.

JARDINES DE Æ)MINISÍRAOóT ONECT¡

DIRECOóN

AV. ARGENTINA 2453 POB. VALPARAISO

AV. DON BOSCO 2707POB. GIL DE

CASTRO

CALLE ARICA 2751

PUNUCAPA

ARTURO PRAT #340

GABRIELA MISTRAL 187 PICHIRROPULLI

PEREZ ROSALES CON BARROS ARANA

#380

SECTOR ITROPULLI RURAL

SECTOR RURAL SANTA ROSA

NOMBRE

CAMPANITA

CARRUSEL

SIETE COLORES

PUNUCAPA

MI PEQUEÑO SUEÑO

MIS PEQUEÑOS

CORAZONES

PRESIDENTA MICHELLE

BACHELET

PEWMA PICHICHE

SANTA ROSA

coDrGo

14101001

L410rOO2

14101035

14101036

r4r07002

14107008

L4L0701,1

t4t070L2

].4707029

COMUNA

VALDIVIA

VALDIVIA

VALDIVIA

VALDIVIA

PAILLACO

PAILLACO

PAILLACO

PAILLACO

PAILLACO

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.lunlà t¡acronal de JðÎd¡ñes idênllltr!_JI.lliJ
qrãuco n' 3:1-313 \'¡1dÌ.r¡
PeqrÕ¡ de lc! Rics Foñô 5l'.¡l-ìl:5al5C0
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10 PAILLACO 14107003 RELMU WEPUL

EDUARDO CAMINO 850 VILLA EL

ESFUERZO

GABRIELA MISTRAL #TT77

BARROS ARANA # T777

LUZ DE ESPERANZA

CARITA FELIZ

14tO70r3

14rO7026

PAILL,ACO

PAILLACO

11

t2

TOTAL JARDI N ES ADM INISTRACÉN DIRECÍA: 12

JARDINES AITERNANVOS

DIRECCION

DEL CASTILLO #980 NIEBLA

RENE SCHNEIDER, ESQ, STA DORIS, POBL.

SAN PEDRO

LOS PELLINES

ISLA DEL REY/ CARBONEROS

TOTAL JARDINES ALTERNATIVOS: 04

NOMBRE

J.r LOS LOBTTOS

J.I QUERUBINES

J.I PILLMAIKEN

J.I KUYULKAMAN

coDrGo

L4tO1OOT

14101008

14101011

14102005

COMUNA

VALDIVIA

VALDIVIA

VALDIVIA

CORRAL

NO

1

2

3

4

PROGRAMA PMI

DIRECclóN

BONTFACTO 5/N

ESCUELA RURAL DE MANAO

ESCUELA RURAL EL LLOLLY

ESCUELA RURAL LA PENA

ESCUELA RURAL USTARITZ

TOTAL PROGRAMA PMI:05

NOMBRE

ARCO IRIS DEL MAR

MIS PRIMEROS PASOS

RAYITO DE LUNA

MIS GRANDES TESOROS

USTARIÍZ

coDtGo

14101034

14707020

t4LO702t

74tO7027

14104009

COMUNA

VALDIVIA

PAILLACO

PAILLACO

PAILLACO

LOS LAGOS

NO

7

2

3

4

5

CENTROS CECI

DIRECclóN

CHATHUTN S/N

SECTOR SANTA FILOMENA S/N

NOMBRE

CECI EL DELFIN

CECI LOS NARANJITOS

coDrGo

14LO2006

74LO7077

COMUNA

CORRAL

PAILTACO

N"

1

2

luñt3 f¡ðcronâl ó.i .J¡r llñ!5 l_f ¡nllr::'.JLJliJ
Á€u.0." ¡i1-?ì.¡ ',r¿:d .!¡
Êeoron de los Rios tono lst-tìlr l:5r 500
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TOTALCENTROS CECI: 02

PROGRAMACÁSH

DIRECOóN

SEDE SOCIAL LAGO VERDE

TOTAT CASH:01

NOMBRE

EL ROBLE

coDrco

L4LO70L9

COMUNA

PAILLACO

N 0

1

DNECqÓil REGIONAT Y EODEGA REGIOIIAL

DIRECclÓN

ARAUCO 371-373

ESMERALDA 643

BALMACEDA 6555

TOTAL OFICINAS: 03

NOMBRE

DIRECCION REGIONAL

SUBDTRECCTÓru TÉCMCR

BODEGA REGIONAL

COMUNA

VALDIVIA

VALDIVIA

VALDIVIA

N"

1

2

3

B. EIECUCION DE tAS OBRAS

Los servicios deberán llevarse a cabo de acuerdo a lo determinado en las Bases Administrativas y

Especificaciones Técnicas de la presente l¡c¡tac¡ón, en las distintas dependencias de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles Región de Los Ríos.

En cada oportunidad en que una Empresa contratista acuda a resolver la necesidad de mantención de

un Jardín lnfantil u Oficina se le denominará "Requerimiento".

"Requerimiento": Situación que afecta la infraestructura física de los jardines infantiles y/o de las

Oficinas de la Dirección Regionaly otras Oficinas de la Región de la Región de Los Ríos, que pueden ser

de distinta naturaleza, y que es necesarío solucionar a fin de no afectar la normaly adecuada prestación

de servicios o bien eliminar condiciones que pueden poner en riesgo la integridad física de la comunidad

educativa o de los funcionarios/as de la lnstitución. Pueden ser mantenciones simples, periódicas,

urgentes o específicas.

Los Requerimientos podrán ser de múltiple naturaleza:

Solicitudes desde los jardines infantiles, canalizadas a través de la Subdirección de

infraestructura, que obseryan deficiencias en la infraestructura que requieren ser atendidas de

manera urgente, a corto o mediano plazo.

Solicitudes desde la Subdirección de lnfraestructura, de acuerdo a plan de mantención,
urgencias, u otra necesidad del servicio.
Observaciones de otras Subdirecciones de JUNJI, Entidades fiscalizadoras, organismos externos,
todos canalizados a través de la Subdirección de lnfraestructura.

r!n1ð llaa¡rñål de Ja!cirne5 l¡'anl'le5-.jJl¡Jl
Àrâuco n" -ìi1.?¡3. '!'âld¡¡ð
RegDñ de los Rios Fono i5c>ti3) 2fi5;500
wjun¡¡.cl
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- Emergencias que afecten la continuidad operacional de los jardines, donde se instruya a la
empresa contratista a intervenir desde la subdirección de lnfraestructura.

5e tomará contacto mediante correo electrónico con la Empresa adjudicada demandando el servicio,

señalando además, el grado de urgencia del mismo, a fin de que concurra a la brevedad al

establecimiento con problemas de infraestructura, y además se tomará contacto vía teléfono. El

contrat¡sta deberá identificar y cuant¡f¡car el o los trabajos a realizar.

RESOTUOóN URGENTE: Debe ser atendido en un plazo máximo de 12 horas siguientes a la emisión de

correo electrónico.

RESOTUOÓN 48H: Debe ser atendido en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la emisión de correo

electrónico. Opera cuando se pone en riesgo la continuidad operacional deljardín.

RESOIUCIÓN SIMPIE: Debe ser atendido en un plazo máximo de 10 días hábiles. El plazo podrá ser

extendido a 20 días hábiles con justificación por parte del contratista.

RESOTUCÉN COMPTEJA: Considera aquellos trabajos o reparaciones que por su naturaleza, no pueden

ser resueltos en el corto plazo, por motivos de fuerza mayor. Comprende por ejemplo: la compra y

entrega de equipos o repuestos que no se encuentran en plaza, coordinaciones con otros servicios,

gest¡ones propias del servicio que implican plazos que no son responsabilidad del contratista.

1.- El plazo de ejecución se contabilizará desde la fecha de emisión del correo electrónico. La

categorización podrá variar de acuerdo al diagnóstico realizado por el contratista con la aprobación de

la Subdirección de lnfraestructura.

2.- La Empresa deberá concurrir al establecimiento que se le informe, en un plazo que esté dentro del

establecido para el requerimiento, evaluará el problema y emitirá un presupuesto detallado,

considerando para ello los precios ofertados en el itemizado. Cualquier partida no considerada en el

itemizado, podrá ser valorizada por el contratista. Estas nuevas partidas, podrán ser evaluadas y su valor

neto rebajado por la Subdirección de infraestructura, previo acuerdo con el contrat¡sta.

3.- El Contratista, junto a un funcionario representante de la institución, procederá a realizar el acto de

recepción de trabajos, mediante un "lnforme de Recepción" donde se detallarán claramente las

cantidades de cada uno de los ítems realizados.

4.- Respecto a los trabajos realizados se podrá solicitar su cobro los primeros diez días del mes siguiente

de ejecutados, mediante la Factura y el Estado de Pago, donde estén considerados todos los trabajos

realizados en el mes anterior, indicado identificacíón de ítems, cant¡dades, y los Jardines lnfantiles,

donde se realizaron dichos trabajos.

Lo anterior, se aplicará no sólo considerando la ejecución de cada uno de los ítems, sino que también la

situación en que determinados eventos de reparación, se deba realizar trabajos múltiples que involucren

varios ítems que correspondan a distintas líneas de producto, que el mismo contrat¡sta se hubiese

adjudicado, lo que implica que también se estaría produciendo una economía de escala transversal.

La ejecución de las obras se pagará mediante previa recepción de los trabajos sin observaciones,

adjuntando copia del acta de recepción y contra presentación de la factura correspondiente.

Las facturas deberán ser presentadas por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes Regional o

enviadas al correo electrónico oficina partesXlV@iuniired.cl.

Junla t¿ôooøl dê J¿rdræs hlantfes.JuNJl
Arâú@ n" 371-373. ValdvÉ
Reg¡on de los Rios. Fono {56-63) ?557500
wwjunj¡.cl
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En el caso de que la empresa gue se adjudique la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos

de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los últimos dos años, él o los estados de pago producto del contrato licitado deberán ser

destinados al pago de dichos obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las

obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. La

JUNJI exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas

respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. Por razones de buen servicio, sin

perjuicio de la entrega de los bienes, no procederá ningún pago mientras no se encuentre totalmente

tramitada la resolución que aprueba el contrato.

Para todos los efectos legales la contratación será siempre con la empresa adjudicada quién además

será responsable del correcto cumplimiento de los compromisos contractuales.

Además el proveedor deberá oresentar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v

Previsionales emitido por la lnsoección del Trabaio. todo lo anterior en virtud de los artículos 183-8.

183-C del Código del Trabaio.

C. PRESUPUESTOS

Cada requerimiento deberá ser ejecutado previa visación de un presupuesto de trabajo, el cual se

ejecutará de acuerdo a lo ofertado en el itemizado, considerando que cada una de las partidas incluye

todos los materiales, accesorios, mano de obra y elementos necesarios para dar cumplimiento a la
partida. No se aceptarán ítems como "mano de obra", "instalación", "trabajos complementarios" u

otros, puesto que estos costos se consideran dentro de cada una de las partidas ofertadas.

Cuando un trabajo, por su naturaleza, no se encuentre dentro del itemizado, el contratista deberá

presentar un presupuesto detallado con estos nuevos trabajos, los cuales serán visados por la

subdirección de JUNJI. Estas nuevas part¡das, serán consideradas en futuras licitaciones.

C.1. Kilometraje

Cuando los trabajos se ejecuten fuera de la ciudad de Valdivia, se pagará el kilometraje de ida y vuelta

aljardín. Se considerará solo un día de trabajo por cada presupuesto, por consiguiente solo un pago por

kilometraje de ida y vuelta. La subdirección de infraestructura autor¡zará más de un día de trabajo, de

acuerdo a la complejidad o cant¡dad de trabajos a realizar.

Por el principio de eficiencia, cuando dos o más trabajos puedan ser realizados en una misma jornada, y

por lo tanto en un único viaje, solo se pagará el kilomeffaje deljardín que se ubica a mayor distancia,

comprendiendo que los demás establec¡mientos se ubican dentro de esta ruta.

Cuando en un jardín infantil exista una orden de compra emitida que considera kilometraje, y aún se

estén ejecutando trabajos en el establecimiento o no se cuente con acta de recepción y se soliciten

reparaciones adicionales por parte de la subdirección de infraestructura, no se considerará kilometraje

adicional por ese nuevo trabajo.

D. INSPECCION DE tAS OERAS

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles designará a un profesional del área, como inspector técnico,

cuyas funciones serán entre otras, velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de las

especificaciones técnicat indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del

contrato y emitir el acta de recepción de los trabajos.

Junta l.lðomal de Jôrdneg lrlânhlês-JUNJI
Arauæ 
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E. RESPONSABITIDAD DEL CONTRANSTA

Elcontratista será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia delcontrato, le pudiera

ocurrír a su personalylo a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también

asume daños y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las

instalaciones de la JUNJI, existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de

incendio.

De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, alimentación, etc. El contratista

asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los trabajos, obligándose a rehacer sin

costo para la JUNJI cualquierfalla que a juicio de la JUNJI pudiera apreciarse.

La ejecución de los trabajos deberá ser coordinada a través de la Subdirección de infraestructura, quien

coordinará las visitas del contratista con la Directora del Jardín y la Subdirección técnica cuando

corresponda suspensión de actividades. El contratista no podrá ingresar al establecimiento sin dar aviso

previo a la subdirección de infraestructura o a la encargada del jardín infantil. Esta visita deberá ser

coordinada con anticipación.

El contratista deberá efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perímetro donde

se ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garant¡zar la integridad de los niños y niñas que

concurran al establecimiento, y evitar, además, el contacto de sus trabajadores con los párvulos.

Asimismo, todos los contratistas deben disponer para sus trabajadores la utilización de baños químicos,

los que deberán ser proveídos y de cargo del contratista.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente numeral, facultan a la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles, para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

4'-Publíquese, el llamado en el sistema de compras y
contrataciones del sector público a través de la página web www.mercadopublico.cl .

S"-lmpútese, Los presentes gastos asociados a esta licitación,

se imputarán a las s¡gu¡entes cuentas presupuestarias:

Mantención Oficina Subtítulo 22 ítem 06 asignación 001 subasignación 0O1

Mantención de Jardines Subtítulo 22ítem 06 asignación 001 subasignación 002, Programa 01 y
02"

ANEXO 1

ACEPTACION DE BASES Y ESPECIFICACIONES

.MANTENCÉN 
DE JARDINES INFANTILES ZONA CENTRO PROGRAMA OL,02, DIRECCION Y BODEGA

REGIONATES, JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES TOS RíOS".

Yo, RUT N" en

representación de la RUT N"

,lunts ¡Jaffil de Jôrdræs fn'añldes-JUNJI

Añuco n¿ 371-3;3. Valdavro

Reg6 de los Rios Fono (5e63) 255;500
ww.junjl.c¡

declaro conocer y aceptar las Bases Adminístrativas y Especificaciones
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Técnicas que forman parte de la presente licitación lD N" 

- 

publicada por la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, en el portalweb www.mercadopublico.cl

Firma, Nombre y RUT del Representante del Oferente

ANEXO 2

DECLARACION JURADA S¡MPIE

,MANTENCIóN DE JARDINES INFANNTES ZONA CENTRO PROGRAMA 01,02, DIRECCION Y BODEGA

REGtoNAtEs, JuNTA NActoNAt DE JARDINES tNFANTtLEs Los RÍos".

En Valdivia, a............. de............... de

don/doña... .....representante legal de

20L8,

la empresa,

Domiciliada

en:............... viene en declarar que

1.- 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 8" y 10'de la Ley Ne 20.393, que dicen relación con que:

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

que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga 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 deltrabajador, 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 suscr¡bir 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 !a 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 10% o más

del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las

sociedades anted¡chas".

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

la pérdida del derecho a part¡cipar 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,

fìnanciamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

JunÞ ¡¡acþnsl de Jârdne5 lnfânlrles-JuN.ll
Arâuco n' 371-373. Võldrvia

RegFe de lo3 R¡6. Fono (5&63) 2557500

w.junji.cl

Nombre y Firma Representante Letal
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(O Persona Natural según corresponda)

ANEXO N"3

CARTA ¡DENTIFICACÉN DEt OFERENTE

PERSONA NATURAT

MANTENCÉN DE JARDINES INFANTII,"ES ZONA CENTRO PROGRAMA OL,O¿, DIRECCION Y BODEGA

REGIONATES, JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTII"ES tOS RÍOS

Nombre:

Rut del Oferente:

Teléfono Principal y Alternativo

Dirección:

Correo electrónico principal y alternativo:

ANEXO 5

MANTENCÉN DE JARDINES INFANTITES ZONA CENTRO PROGRAMA Ol-,O2, DIRECCION Y BODEGA

REGIONATES, JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTITES tOS RíOS.

Nombre

Rut del Oferente:

Teléfono principal y alternativo :

Dirección:

Correo electrón¡co principal y alternativo

5.1 Requisitos generales

*En caso de no cumplir este requisito, se declarará inadmisible la oferta.

5.2 Garantía

La garantía de todos los trabajos ejecutados será de 90 días corridos a partir de la fecha de recepción.

5.3 Resumen Oferta

.lur¡ta t¡¿cro¡al dô J¡rdrres ln?nlÍes-JUN^ll
Årãu.o n" 371-Xi3 ValdPra.

Region de los Rios Fono i5È63) 255Ì5C¡O

wwJunil.cl

Cumple

Nos¡

Exigencia según punto 7.7 y t3 de las presentes Bases Administrativas*

No ha sido condenado por prácticas antisindicales e infracción a los derechos

fundamentales del trabajador en los últ¡mos dos años. Presenta certificado laboral y

previsionalsin deuda.
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Puntafe
po¡rdeldoPondçracl6n

40%

30%

20%

to%

PUNTAJE TOTAL OFERENTE (Completar porJUNJl)

Puntaþ
adgrqdo

(cunpletarpor
JUrurl

CompleüartÈioñrêìtq

lndicar valor total en 5

Documentos presentados, No

lndicar valor unitario neto

Cumple / No cumple

ValorTotal
ofertado Anexo

il%

Experiencia

Valor unitario neto

kllometraje

Cumplimiento

requlsltoe formales

5.4 Experiencia en servicios similares (Completar por oferente)

Junl¿ tlac@nål de .l¿rdtn€s lnlaqlrles-JUNJI

Àrâu6 n" 371'?73. Vâldrvrê

Rêgrm de lo5 Rio( Fono (5d-63) 2557500
Mjunj¡.cl
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En caso de necesitar más filas, adjuntar una segunda copia de esta página.

Nórnina de contratos similares. Nómina según formato (Anexo N" 5), de contratos de servicios similares

a la presente l¡c¡tación, ejecutados desde 01 Enero del 2015 a la fecha, indicando nombre del

contratante, teléfono, nombre del servicio, monto del servicio, fecha de inicio y término de los trabajos

y plazos de ejecución. Lo anterior deberá acreditarse mediante copia de los certificados, facturas,

órdenes de compra, constancias o recepciones aprobadas, entregados por los respectivos mandantes,

los que deberán ser subidos al portal www.mercadopublico.cl. La Junta Nacional de Jardines lnfantiles

se reserva el derecho de solicitar las acreditaciones que estime necesarias respecto de la comprobación

de los trabajos informados. Se deja expresamente establecido que no se evaluarán nóminas de

servicios presentados en otro formato que no sea el denominado Anexo N" 5 y por tanto estas ofertas

no serán adjudicadas. Asimismo, no serán considerados para evaluación aquellos servicios similares

informados en el Anexo N'5 que no cuenten con certificación ni aquellos de fecha anterior o posterior

a la estipulada.

Se considerará como contratos similares para efecto de evaluación aquellos con duración mínima de

15 días corridos y un monto mínimo de 20 UTM.

Fírma

Representante Legal

NOMBRE

Representante Legal

ANEXO N"6

MANTENCIÓN DE JARDINES INFANT¡IES ZONA CENTRO PROGRAMA O!,02, DIRECCION Y BODEGA

REGIONATES, JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES tOS RíOS

NOMINA DE PERSONAL

.lunta tJacloóâ¡ de .Jaritries lnl¿nlrles .Jl j¡¡Jl

Årâuæ n" 3;1'3¡-?., ðlilù!ð
Êeeron de los Rios Flnù r5È.Þ3t 2t¡i!.Co

Sueldo Bruto

Mensual

Fecha de

Contratac¡ón

Labor que real¡za

(Gerencial,

Administratlva,

Operativa, etc.)

RUTNombre y Apellido

-
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Listado debe contemplar los actuales trabajadores de la empresa. El oferente deberá adjuntar además,

copia de los contratos y de la liquidación de sueldo del mes de Mayo de 20L8 de cada uno de los

trabajadores sindicados en este Anexo, acompañados de la respectiva constancia de autorización de

divulgación de estos instrumentos por parte deltrabajador.

Dadas las características y volumen del servicio a contratar, se exieirá de manera obligatoria, que

el oferente cuente con un mínimo de tres (3) trabajadores que realicen labores operativas propias

del servicio que se está contratando.

DETAIIE DE ¡NCENNVOS
(Marque con una X la altemativa)

f{oentrqaEntregaTipo de lncentho

Aguinaldo de Fiestas Patrias

Aguinaldo de Navidad

Bono de Producción

Otro: _ (indicar

Otro: _ (indicar

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá solicitar al oferente adjudicado mayor información para

efectos de cotejarlos con los datos provistos en el Anexo N"6. S¡ se comprobare falsedad en la
información entregada, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles rechazará la oferta.

NOMBRE OFERENTE:

FIRMA OFERENTE:

ANEXO 7

JURADA SIMPTE

GARANTíA DE SERTEDAD DE OFERTA/ GARANTÍA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO

DATOS DEL VAIE VISTA

(A rA V|STA Y DE CARÁCrER TRREVOCABIEI

Jun¡¿ l¡acrcnðl dê Jardrnes Infan¡¡êf -JtJll.il
À¡åua4 no 3i1.313. Vðl.J¡vrâ

Regrm de los R¡os Fcno i5t'-6¡l 255;&C0
Mjunji.cl
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CONTRATO DE MANTENqÓN DE JARDINES INFANTITES ZONA

CENTRO PROGRAMA OL,02, DIRECCION Y BODEGA REGIONALES,

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES tOS RÍOS

"EN GARANTíA DE SERIEDAD DE OFERTA/ GARANTÍA FIEL Y

OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "CONTRATO

MANTENCIóN DE JARDINES INFANTITES ZONA CENTRO

PROGRAMA Ot,02, D|RECCION Y BODEGA REGIONAIES, JUNTA

NACIONAT DE JARDINES INFANTITES tOS RíOS

lD Licitación en

www.mercadopublico.cl

Nombre de la Licitación

Rut Oferente

Banco

Vale Vista N"

Fecha de Emisión

Glosa

Nombre Representante Legal

ANOTESE, COM

DIRECTOR REGI

JUNTA NACIONAT DE

Firma Representante Legal

PUBTIQUESE Y REFRENDESE

Rros
NES INFANTITES

\-

ììrll [:-i rii' itL^, 1l

i:: i -ì;

ERV

Subdirecció de rtura e lnfraestructura
Subdirección Recursos Financieros
Subdirección de Planificación
Subdirección de Asesoría Jurídica
Unidad de Adquisiciones
Oficina de Partes

bo

lunb ¡lacro¡al de Jðrdr€s lnf¿nlrles JUI¡Jt
ÅÉlco ñô 3;1-373. VarJDra

Reçþrìdelos Rioq FÒno i5Lì.63] 255i500
ww.Júnj¡.cl

-
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