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REsoruc¡óN ExENTA N"ols/ 0 0B 1

REF.: AUTORIZA IIAMADO A LICITAC¡óN PÚBUCA

CONTRATO DE MANTET.¡C¡Ó¡¡ Y REPARAC¡óT'¡ OE

cALDERAS y ctRcutros DE ce¡-eracc¡Ón EN

JARD¡NEs custcos DE l-A Rec¡ót¡ or los níos.

VALDIVIA, 1 g MAR 2010

VISTOS:

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

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

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución Ns 1600 de 2008 de la

Contraloría General de la República; Ley Ne 21.053 de presupuesto de¡sector público para el año 2018;

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

DFL Ne 29 de 2O04,, del Ministerio de Hacienda; Ley Ne ß.880, de 2003 que establece Bases de los

procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley

Ns 19.gg6; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de

servicios; Resolución TRA 110790/213/?017 del 13 de junio de 2Ot7, Resolución OL'/OI del 19 de

mayo del 2017, Resolución RA N"11079O/93/2OL8 de fecha L7 de enero del 2018, ambas de la

Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; lo dispuesto en el artículo 59" de la Ley n" 19.882; demás

antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Subdirección de Cobertura e

lnfraestructura, mediante solicitud de compra N.38099, solicitó gestionar el llamado a Licitación

púbtica para contratar elsuministro de "CoNTRATO DE MANTENCÉN Y REPARAOóN DE CALDERAS

y ctRcutros DE CAIEFACCIÓN, REGIóN DE LOS RIOS".

2.- Que, este servic¡o no se encuentra bajo la

modalidad de Contrato Marco en elsistema Mercado Público.

3.- Que, en consecuencia, se requiere el llamado a

licitación por el servicio mencionado, para Jardines Clásicos, Dirección Regional de la Región de Los

Ríos.

6.- Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ne

250 det 24.Og.2O04, sus modificaciones; y en Resolución Exenta Ne 015/2845 del 24-08.2010 y sus

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

llamado a Licitación pública mediante la d¡ctac¡ón de una Resolución fundada de la autoridad

competente.

RESUELVO:

1e. AUTORICESE el llamado de Licitación Pública

correspondiente a contrato de Mantención y reparación de calderas y circuitos de calefacción en

Jardines Clásicos de la Región de Los Ríos.

Ze, APRUÉBENSE los siguientes Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas válidos para

esta licitación pública, y que forman parte integrante de la presente resolución:
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BASES ADMINISTRATIVAS

coNTRATo DE sUMIN¡STROS PARA MANTENCIÓN Y REPARAOóN CALDERAS Y CIRCUITOS DE

calrrecc¡ón¡ año 2018-2019 DE LA JUNTA NActoNAt DE JARDINES lNFANTltEs, nee lón¡ DE Los

Rtos.

I. OBJETO DE TA LICITACION Y EL MANDANTE

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en adelante la JUNJI, llama a los contratistas, personas

naturales o jurídicas, especializadas en el rubro, a presentar sus ofertas para el CONTRATO DE

suMtNtsrRos pARA MANTENcIóN y REpARAcTóN cAtDERAs Y ctRculros DE cAtEFAcqÓN AÑo

2018-2019 DE tA JUNTA NAcIoNAt DE JARDINES INFANTITES, REGIÓN DE tOS RIOS.

El mandante de esta licitación es la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, 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 Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI'

El proceso se realizara a través del Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación

Publica mercadooublico.cl. de acuerdo a lo establecido a la Ley N" 19.886, sobre la materia, y

su reglamento, según las condiciones, normas y políticas de uso

II. NATURALEZA DE LA TICITACION

La presente licitación tendrá el carácter de pública, de adjudicación múltiple y podrán participar en

ella, las personas naturales o jurídicas que emitan facturas y que cumplan con los requisitos

establecidos en las presentes Bases Admin¡strativas y en las normas de contratación pública que

rigen a la Administración del Estado.

III. DESCRIPOÓN DEL SERVIC¡O

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

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

.lardines lnfantiles Región de Los Ríos.

La presente licitación contará con un presupuesto cuyo tope son 1.990 UTM.- IVA incluido, y tendrá

vigencia de 24 meses para la realización del servicio y sus periodos de garantía'

IV. CRONOGRAMA DE LICITACION

Las etapas y fechas de la licitación serán las que se encuentren indicadas en el portal

www.mercadopublico.cl por el encargo del proceso de compras.

Máximo 02 días hábiles después de la total

tramitación de las presente resolución, de la

resolución totalmente tramitada que aprueba las

presentes bases, rigiendo la notificación a los

¡nteresados conforme a lo dispuesto en el artículo 6

del Reglamento de la LeY N" 19.886.

PLA:ZOS (fl

Desde el día de la publicación en el sistema

lhttp://www.mercadopublico.cl], y hasta los cinco

(5) días hábiles siguientes.

ETAPAS

Publicación en el Sistema de lnformación

de la Dirección de Compras y Contratación

Pública Ihttp://www.mercadopublico.cl].

Consultas de los Proveedores

l.r l¡ i,¡: iirl 1' r-: r"a,: ì/,rl n: - ll
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Como máximo 02 días hábiles s¡guientes al cierre del

periodo de consultas de los Proveedores.

Máximo l) ¡li;< rnrri¡l¡¡c rla<¡le lr nrrhli¡ació n Ao

las çês en oortal

fhttp://w@

Al segundo día hábil siguiente al cierre de recepción

de ofertas

Al cuarto día hábil después del cierre de Recepción

de Ofertas

El04 día hábil contado desde la apertura electrónica

de las ofertas a las 11:00 am. En ciudad de Paillaco.

Máximo a los 3 días hábiles siguiente al Informe de

Evaluación de la respectiva Comisión. En caso que

JUNJI no informare la decisión de la licitación dentro

de este plazo, se estará a lo señalado por el artículo

4l inciso 2" del Reglamento de Compras.

Dentro del término establecido 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

fhttp:1/w@1.

En el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la

notificación del acto adminístrativo adjudicatar¡o,

conforme a lo establecido en el artículo 6" del

Reglamento de la ley L9.886.

Respuesta a Consultas y/o Aclaraciones

Cierre Recepción de Ofertas

Apertura Electrónica de Ofertas

Evaluación de Ofertas

Visita a terreno

Plazo de Adjudicación

Notificación a los Oferentes

Suscripción del Contrato

V. VISITAATERRENO O REUNION EXPTICATIVA

La visita a terreno se realizara al cuarto día hábil después de subida la licitación al ponal a las 11:00

AM y se otorgara una tolerancia de 15 minutos por cualquier atraso, posterior a las 11:15 AM, no se

aceptara anotarse en el registro de visita a terreno. Esta visita solo se realizara a los iardines que no

posean su respectivo manual de sus calderas. Dichas visitas tendrán carácter de obligatoria para

verificar y planificar los trabajos a realizar, y serán certificadas por un profesional del área de

lnfraestructura el que deberán estampar su nombre y firma.

El punto de encuentro el día de la visita a terreno será en el Jardín lnfantil y Sala Cuna Presidenta

Michelle Bachelet, ubicado en Pérez Rosales Con Barros Arana #380 de la Comuna de Paillaco'

La dirección de los Jardines de la Región y el nombre de la Directora o Encargada de los

establec¡m¡entos y el fono es el siguiente:

JunE Nacþnäl de Jardrnes lntantrles-JUl'¡Jl

Atau@ n 3¡1-371. it€ldMg
Reglôndelos R'os Fono i56-631 :55750C
wwJunji.cl
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JARDIN INFANTIT Y SAIA CUNA

J.l Y S.C. Padre José Francisco Bode

J.l Y S.C. Rincón de Amor

J.l Y S.C. Siete Colores

J.l Y S.C. Pequeños Abracitos

J.l Y S.C. Mashue

J.l Y S.C. Punucapa

J.l Y S.C. Los Esteros

J.l Y S.C. Folleco

J.l Y S.C. Santa Rosa

J.l Y S.C. Miraflores

J.l Y S.C. Puringue Rico

J.l Y S.C. Dollinco

J.¡ Y S.C. Mis Pequeños Corazones

J.l Y S.C. Presidenta Míchelle Bachelet

J.l.Y S.C. Pewma Pichiche

J.l. Y S.C. Luz De Esperanza

J.l Y S.C. Carita Feliz

J.l. Y S.C. San Pedro

J.l. Y S.C. Traiguen

J.l. Y S.C. Bonifacio

J.l. Y S.C. Guacamayo

J.l. Y S.C. Centro Cívico

J.l. Y S.C. Eltlolly

J.l. Y S.C. Orden y Patr¡a

J.l. Y S.C. Puringue Rico

J.l. Y S.C. Linguento

J.l. Y S.C. Miraflores

UBICAclóN

Arturo Prat N" 293, La Unión

Calle Córdova 621, Lanco

Calle Arica 2751, Valdivia

John Kennedy 120, Máfil

Sector Mashue, La Unión

Punucapa s/n Frente a Carabineros

Sector Los esteros, La Unión

Sector Folleco, La Unión

Sector Santa Rosa, Paillaco

Rio Bueno (Urbano), Rio Bueno

Sector Puringue Rico, Mariquina

Sector Rural Dollinco, comuna Mariquina

Gabriela Mistral 187 Pichirropulli, Paillaco

Pérez Rosales Con Barros Arana #380, Paillaco

Sector ltropulli Rural, Paillaco

Gabriela Mistral #11L1, Paillaco

Barros Arana # 1777, Paillaco

Sector Ruralsan Pedro comuna de Mafil

Sector RuralTraiguén comuna de La Unión

Sector Costero Bonifacio comuna de Valdivia

Las Mulatas #311, Valdivia

Av. Picarte #t654, Valdivia

Sector Rural El Llolly comuna de Paillaco

Calle Pedro de Valdivia #900, Futrono

Sector Purigue Rico comuna Maríquina

Sector Rural Linguento comuna Mariquina

Calle Miraflores #700, Rio Bueno

.luntð ¡iScrorìål d¿.lardrrÊs llfln¡lct Jl-ll¡Jl

¿\rauto n 3i 1-3;l Vald,v'a
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J.l. Y S.C. Carimallin

J.l. Y S.C. Brasil

J.l. Y S.C. Osorno

jlnr¡ llac¡orl¿l l.- JrrdrneS tìl¿o¡lc's--lul{Jl

{faucu rì -J;'l jil J.¡ldrH
RÐir)ô cl,i lj5 R ct F¡ô( :ù.bf,J:5!;5:C
wwjunji.cl

Sector Rural Carimallín comuna Río Bueno

Calle Brasil#374, Los Lagos

Calle Osorno #517, Lago Ranco

Camino lnternacional ruta 201- CH #1400,

Liquiñe
J.l. Y S.C. Liquiñe

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.

para validar su oferta, et oferente deberá asistir a la visita a terreno de los establecimientos

ubicados en ta comuna de Paillaco que se realizara el cuarto día hábil desde la apertura de la

licitación en el portal a las 11:00 am en Jardín Michelle Bachelet ubicado en Perez Rosales con

Barros Arana f380. De lo contrario, su oferta será declarada inadmisible por la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles por no a¡ustarse a los términos de las presentes bases. Para el reconocimiento

de los equipos de calefacción (calderasf de los demás iardines se suben dentro de la misma

licitación tos Manuates Técnicos en formato PDF, los cuales pueden estudiar para mayor

conocimiento de ¡os equiPos.

VI. REQUISITOS DE tOS PARTICIPANTES

1. Quienes Pueden ParticiPar:
podrán contratar, con la Administración del Estado, todas las personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras, incluidas las uniones temporales de proveedores, que cumplan los

requisitos establec¡dos en las presentes Bases de Licitación, sin embargo, y en el evento que

resulten adjudicadas, se exigirá para contratar a las personas jurídicas extranieras tener

domicilio en Chile.

No obstante, y por aplicación de lo establecido en los artículos 4" de la Ley N" 1.9.886 y artículo 8

y 10'de la Ley Ne 20.393, no podrán partic¡par en esta licitación y quedarán excluidos:

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

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

concursates establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anter¡ores.

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"

tS.S7S, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni

sociedades de personas de tas 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 L0% o más del capital, ni gerentes, administradores, representantes o

directores de cualquiera de las sociedades anted¡chas.

2. Unión Temporal de Proveedores.

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

para tal efecto, los integrantes deberán autorizar 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
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de licitación. No obstante, todos los socios serán responsables solidariamente en el

cumplimiento de las obligaciones que surjan sobre el servicio 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 Temporal de Proveedores, individualmente

considerados.

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

siguientes reglas especiales, acompañando loe 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 miembros, a un representante

común, con facultades suficientes para actuar en el proceso licitatorio en

representación de todos ellos.

b. Cada uno de los part¡c¡pantes de la Unión Temporalde Proveedores deberán presentar

el anexo de aceptación de las bases (Anexo L) y declaración jurada simple de persona

natural y/o jurídica (Anexo 2).

c. Al momento de la presentación de ofertas, los integrantes de la Unión Temporal de

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 respectivo contrato que afecte a alguno de los

integrantes de la misma. En elcaso que uno de los miembros de la Unión sea inhábily

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 cumptir y acompañar los siguientes antecedentes con las s¡gu¡entes reglas especiales:

a. La Formalización de la Unión Temporal de proveedores, deberá realizarse por escritura

pública (iguales o mayores a 100OUTM) o por instrumento público o privado (menores

a 1000 UTM) la que deberá acompañarse para la firma delcontrato.
b. La Unión Temporal de Proveedores comprometerá de manera solidaria a sus

¡ntegrantes, como consecuencia de lo cual, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles

podnå exigir a cualquiera de sus 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 Uníón Temporal de Proveedores, deberá ser, a lo menos equivalente a

la vigencia del contrato derivado de la presente licitación.

3. Requisitos adicionales de los oferentes, para lo cualdeberán acompañar los siguientes

documentos:
a. Estar inscrito como Compañía de Seguros ante la Superintendencia de Valores y

Seguros. Esto será acreditado con la presentación del Certificado de lnscripción en la

Superintendencia de Valores y Seguros de la Compañía de Seguros correspondiente.

b. Calificación de Riesgo: Las Compañías aseguradoras deberán poseer, a la fecha,

Clasificación de riesgo A o Superior, certificada por dos Clasificadoras de Riesgo,

debido a lo cual, deberá presentar, en su oferta técnica, los documentos que

acrediten la Clasificación, con una antigüedad no mayor a 60 días, contadas hacia

atrás desde la fecha de cierre de la oferta.

Junlã l¡íqo,B¡ J€.ls¡dræs lñfnnt¡les-JI.lNJl

¡¡¿g-e ,r !li 3:3. Vald'vø
Aeq;ôn dc lrJ R¡oa Fo.o ¡56.63i :551500
w.iunj¡.€l
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c. En caso que postule un corredor de seguros en representación de una compañía de

seguros, OBLIGATORIAMENTE, el primero deberá presentar una carta o cualquier otro
documento, de parte de la compañía de seguros, en que conste la representación en

el proceso de la Licitación Pública. Así mismo, cabe señalar, los criteríos de evaluación,

deberán acreditarse respeto de la compañía de Seguros, para la presentación de la
oferta en el proceso de Licitación.

Serán declaradas ofertas inadmisibles aquella que no cumplan con esta exigencia.

VII. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPTIR TOS OFERENTES PARA OFERTAR

Las propuestas económicas deberán indicar el valor unitario neto por partida. (Completar

Anexo 5).

Nota: Sr. Contratista, ingrese su oferta en el Portal Mercado Público por 51 peso en la línea de

producto, complete y adjunte los anexos, técnicos y económicos solicitados.

Podrán partic¡par todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a las inhabilidades del

artículo 4' inciso 4" de la Ley Ne19.886. Para ello bastará que suscriban una declaración jurada simple

firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia, esta

declaración deberá ser adjuntada en anexo 4 en el sistema Mercado Público.

VIII. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR LOS OFERENTES.

anexos:

.Juni¡ rJ¡f,¡orâl dÉ Jsrdrres Ill¡nl¡las i{-ll.lJl
Årôuco r 3:1-3i3 llrldrfÊ
R€oion de þs Rro5 Fcno lficrô3ì :55;50C
M.iun¡¡.cl

1. CARTA DE ACEPTAC¡óru Oe BASES. (Anexo 1)

2. DECLARACION JURADA SIMPIE (Anexo 2)

3. CARTA IDENTIFICACION DEt OFERENTE (Anexo 3), y según corresponda.

4. PRESUPUESTO DETAIIADO POR PARTIDAS (Anexo 4).

Las ofertas económicas deberán ser ingresadas en el Sistema de Chilecompra, antes de la

fecha y hora de cierre de las ofertas, indicada en el sistema de información de mercado

público y en el cronograma respectivo, de acuerdo a formato Anexo N"4 adjunto de oferta

económica.

El valor que se debe ingresar al sitio www.mercadopublico.cl corresponde al valor total

neto de todo e! servicio, sin inctuir el tVA" manteniendo todas y cada una de las partidas o

ítems y cent¡dades que figuren en este, sin agregar ni restar partidas.

Aquellas ofertas que presenten inconsistencias entre los valores ingresados al portal

www.mercadopublico.cl y los presentados en el respectivo anexo económico, serán

declaradas inadmisibles y por lo tanto descartadas para el proceso de evaluación.

La oferta económica deberá tener un periodo de validez de 60 días desde el cierre del plazo

para ta recepción de las mismas, sin perjuicio que para el oferente adjudicatario constituirá e!

precio del contrato y se mantendrá sin variaciones durante toda su vigencia.

El valor que se debe ingresar por cada línea de contratación, corresponde al valor neto

unitario a suma alzada s¡n rea¡uste.
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NOTA: PARA Et CASO QUE SE REQUIERAN PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN ESTE ANEXO,

sE soUclTARA UN PRESUPUESTO AL OFERENTE ADJUDICADO, Et qUE PODRÁ SER

ACEPTADO O RECHAZADO POR JUNJI.

5. NOMINA DE CONTRATOS SIMIIARES (Anexo 5)

Nomína según formato, de contratos de obras similares a la presente licitación ejecutados

desde enero del 2014 a la fecha, indicando nombre del contratante, teléfono, nombre de la

obra, monto del contrato, fecha de inicio y termino de los trabajos y plazos de ejecución. Lo

anterior deberá acreditarse mediante copia de los certificados, facturas, órdenes de compra,

constancia o recepciones aprobadas, entregados por los respectivos mandantes, los que

deberán ser subidos al portal www.mercadopublco.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 establecidos que no se

evaluaran nóminas de contratos de obras similares a la presente licitación presentados en

otros formatos que no sea el denominado Anexo N"5 y por tanto estas ofertas no serán

adjudicadas. Así mismo, no serán considerados para evaluación aquellos contratos de

obras similares a la presente licitación informados en el Anexo N"5 gue no cuenten con

certificación ni aquellos de fecha anterior a la estipulada.

5. DECTARAOóN JURADA DE GARANTíAS (Anexo 6)

tx. coNsutTAs, AcLARAcloNEs Y MoDlFlcAcloNEs DE EASES

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

acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro electrónico que se

canalizará a través del sitio web.www.mercadopublico.cl, estás se colocarán en conocimiento de

todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuarán a través del mismo sitio Web, a través del foro

de consultas. Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán que

formarán parte integrante de las bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta.

Las bases administrativas o técnicas, podrán ser modificadas previa dictación de resolución fundada,

antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones

en el sitio web www.mercadopublíco.cl, y se considerará un plazo prudencial para que los oferentes

interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones

se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma indicado en el portal de mercado público.

X. CARANTIA DE SERIEDAD DE tA OFERTA

Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberán entregar una por concepto

de seriedad de la oferta de la licitación pública para el CONTRATO DE SUMIN¡STROS PARA

MANTENCIóN Y REPARACIÓN CATDERAS Y CIRCUITOS DE CATEFACCÉN AÑO 2018.2019 DE tA

JUNTA NACIONAI DE JARD¡NES tNFANntES, REGIóN DE tOS RIOS, por un monto de s200.000.-

(Doscientos mil pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, RUT N" 70.072.600-2, pagadera a la vista e irrevocable, expresarse en pesos chilenos y

tomada por cualquier persona, con vigencia mínima de noventa (90) días corridos posteriores a fecha

de cierre de recepción de las ofertas, publicada en el sistema de información de la Dirección de

Compras y Contrataciones Públicas.
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La garantía deberá indícar en su texto lo siguiente: "EN GARANTIA DE SERIEDAD DE tA OFERTA DE

TA TICITACION CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENOÓN Y REPARACIÓN CALDERAS Y

CIRCUITOS DE CATEFACOÓN AÑO 2018-2019 DE LA JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES,

REG|ÓN DE tOS RIOS. Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración

jurada simple acompañada tal cual, según formato tipo en el Anexo N" 6.

Esta garantía se otorgara para caucionar que el oferente mantenga las condiciones de la oferta

enviada hasta que se suscriba el contrato, acepte la orden de compra, o bien caucione el fìel

cumplimiento de contrato, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la

entidad l¡c¡tante, sin forma de juicio, en los siguientes casos:

a) Si este desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia

de la misma.

b) Si presentare una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error.

c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respect¡vo o no se inscribe en

el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores) previo al

plazo de suscripción del contrato.
d) Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la boleta de fiel y oportuno

cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y sociales.

La resolución que disponga el cobro de esa garantía deberá, en todo caso, estar debidamente

fundada.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido

declaradas inadmisibles se efectuara dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde la

notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de las garantías de

seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, se efectuará dentro de diez

(10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba, su

corresponde, el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado, o desde la emisión de la

respectiva Orden de Compra al proveedor adiudicado.

La garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario, una vez que suscriba, si

corresponde, el contrato correspondiente y se efectué la entrega de la garantía de Fiel y oportuno

cumplimiento delcontrato a que se refiere el punto N" 17 de las presentes bases.

El plazo de devolución se ampliaría en 10 días hábiles más, en caso de re adjudicación.

La devolución material de la garantía de seriedad de la oferta se hará en la oficina de Tesorería de la

Dirección regional de la JUNJI ubicada en calle Arauco N" 371-373, comuna y ciudad de Valdivia, de

9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes, previo v¡sto bueno de la Subdirección de Cobertura e

lnfraestructura.

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

cualquier error o defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantía expresado

defectuosamente, dentro del plazo previsto para su presentación, mediante correo electrónico

dirigido al tomador del documento de garantía correspondiente. S¡ la subsanación se requiere el

último día de es termino, se concederá tres (3) días hábiles para la corrección del documento.

Toda propuesta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será declarada

inadmisible por la Junta Nacional De Jardines lnfantiles por no a¡ustarse a los términos de las

presentes bases.
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Al momento de ser devuelto el documento de seriedad de la oferta, la persona encargada de su

retiro deberá firmar el libro de documentos de Seriedad de la JUNJI, presentando su cedula de

identidad y copia de esta, la que será guardad por la JUNJI, además de un poder emitido por la

empresa que autoriza a entregar dicho documento en caso de que no se trate del representante

legal. En caso de que el oferente no sea de la región y este imposibilitado de hacer ret¡ro personal o

mediante poder, la JUNJI propondrá alguna manera formalde hacer la respectiva devolución.

XI. APERTURA DE tAS OFERTASTECNICASY ECONOMICAS

las Ofertas Técnicas y Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sistema

www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el sistema de

información.

A partir del día y hora señalados en el sistema www.mercadopublico.cl, se procederá a la apertura de

los antecedentes administrativos económicos, ingresadas a la plataforma antes mencionada.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de todas las partidas que se solicitan

(sin incluir el IVA).

IMPORTANTE: El valor neto por km. señalado en el presupuesto no podrá superar los 5¿100. Si

supera este monto la oferta inmediatamente quedara fuera de concurso.

XII. EVATUACION DE IAS OFERTAS

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

Titulares:
- Victor Quezada, Subdirector de Recursos Financieros.

- Cecilia Klenner Echenique, Subdirectora de Cobertura e lnfraestructura.

- Rene Ríos Bachmann, Subdirector Planificación y Control de gestión.

Suplentes:
Fernando Rosales Morales, Encargado de Seguimiento y Control.

Victor Palma Espinoza, Profesional de lnfraestructura.
Jorge Pulgar Navarro, Profesional de lnfraestructura.

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

Director Regionat v a ta Oficina de Compras el Acta de Evaluación y Adjudicación completa y firmada

por los integrantes 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 ¡nstrumento 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 cual será dirigido a la Vicepresidenta Ejecutiva

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

1. Los criterios y ponderacíones utilizados en la evaluación de las ofertas.
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Z. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos

en las presentes bases, especifìcando 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 los intereses de la Institución, dejando expresamente constancia de los

motivos que se tienen a la vista para consíderar las ofertas como no convenientes.

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

asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar

los criterios de evaluación.

5. La proposición de adjudicación, dirigida a la Vicepresidenta Ejecutiva del Servicio.

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

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

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

durante el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solicitar aclaraciones a los proponentes a

través del foro dispuesto al efecto en el Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y de

Contratación Pública 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 ta comisión evaluadora, en particular, sólo podrá referirse a los

aspectos indicados en elartículo 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 manifestaciones de cortesía y buena educación

XIII. CRITER¡OS DE EVALUACION

La evaluación se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

PUNTAJE

10 puntos a la Oferta más económica.

El proveedor con el precio más económico

tendrá la nota máxima Y el resto

inversamente proporcional a la oferta

económica.

Formula: Puntos = Menor Precio x 10

Precio ofertado

10 puntos a la oferta que presente el menor

plazo al tiempo de respuesta y entrega de

trabajos.

PONDERACION

4OTo

CRITERIOS

Precio de la Oferta
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El puntaje de las otras ofertas se asignará en

forma inversamente proporcional a la oferta
que presente el menor plazo. De no

presentarse este antecedente se asumirá el

plazo máximo establecido en el punto 22 de

las presentes bases administrativas. No se

evaluaran y por tanto no se adjudicaran

aquellas ofertas gue presenten un plazo

mayor al estipulado por JUNJI en el punto 22

de estas bases administrativas.

10 puntos al oferente que posea más de 20

servicios similares.

6 puntos al oferente que posea más de 15 y

hasta 20 servicios similares.

3 puntos al oferente que posea más de 10 y

hasta 15 servicios similares

1 punto al que posea 10 o menos servicios

similares.

5e deja expresamente establecido que no

se evaluaran nóminas de contrato de

servicios de mantención presentados en

otro formato que no sea el denominado

Anexo N' 5 y por tantos estas ofertas no

serán adjudicadas, asimismo, no serán

consideradas para evaluación aquellos

contratos de obras de edificación similares

informador en e! Anexo N' 5 que no

cuenten con certificación ni aquellos de

fecha anterior a la estipulada.

10 puntos al oferente que cumpla con la

entrega sus certif¡caciones ante SEREMI de

Salud.

0 puntos aloferente que no cumpla o no

posea certificaciones ante SEREMI de Salud.

L0 puntos al oferente que cumpla con la

entrega de todos los antecedentes forma¡es

dentro del plazo según cronograma de

licitación.

3 puntos al oferente que cumpla con la

entrega de los antecedentes solicitados

ts%

2OTo

ÀOYo

s%

Plazo de Entrega

Experiencia en servicios

similares, desde el01
de enero del 2014 a la

fecha.

Certificación e

inscripción en

respectiva entidad

Cumplimiento de

requisitos formales
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dentro del plazo extraordinario otorgado

según las bases.

Los miembros que ¡ntegran la Comisión de Evaluación, considerando el principio de abstención

regulado en las Leyes Ne 18.575 y Ne 19.880, no podrán tener conflictos de interés con alguno de los

oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley Ne 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en el

lnforme de Evaluación.

Además, se podrá permitir la presentación de cert¡ficaciones o antecedentes administrativos que los

oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas

certif¡caciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del

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

para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

XIV. AD'UDICACION

La entidad licitante podrá declarar inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no

cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio

de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con

lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La entidad licitante declarara desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando estas no

resulten convenientes a los intereses de la institución. Dichas declaraciones deberán materializarse a

través de la dictación de una resolución fundada.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, aceptara la propuesta más ventajosa, considerando los

criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes, establec¡dos en las presentes Bases

Administrativas.

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

económica sea de menor valor.

La adjudicación se materializara a través de una Resolución Exenta de la Director Regional de la

Región de Los Ríos, basado en el acta e informe de la comisión de evaluación de la propuesta.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado

por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de JUNJI que los costos de dicha oferta son

inconsistentes económicamente, podrá adjudicarse esa oferta solicitándole una ampliación de la

garantía de fiel y oportuno cumplimiento, por un monto equivalente a la diferencia del precio con la

oferta que le sigue.

Una vez adjudicada la licitación, los oferentes que quieran aclarar aspectos de la evaluación y/o

adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrón¡co con Cecilia Klenner E., Subdirectora de

Cobertura e I nfraestructura, correo electrónico cklenner@ i un ii-cl.

La Subdirección de Recursos Financieros emitirá la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl. una vez emitida la

resolución exenta que autorice el respect¡vo contrato.

XV. RESOTUCION DE EMPATES
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En caso de empate se preferirá aquella oferta que tenga mejor ponderación en el factor precio. Si la

paridad se mantuviera, se continuará con los demás factores de evaluación en el siguiente orden:

Experiencia en obras similares y Certificación e inscripción en respectiva entidad.

XVI. READJUDICACION

5ólo se procederá a la readjudicación si las ofertas son conven¡entes para las necesidades e intereses

de la institución, según la evaluación realizada por la comisión.

Se procederá a readjudicar la licitación aloferente que haya obtenido elsegundo puntaie más alto en

el acta de evaluación, en el caso que éste no acepte se procederá a adjudicar al tercer puntaje más

alto y asísucesivamente, los motivos de readjudicación se detallan a continuación:

a) No aceptar la orden de compra en el plazo que se indica en las presentes bases

administrativas.

b) No inscribirse y habilitarse en chileproveedores en el plazo que se le entrega una vez

adjudicado.

e) No presentar ¡a Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, o Póliza de Seguro de ejecución

inmediata en los plazos que se especifican en las presentes Bases Administrativas.

XVII. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, not¡f¡cará la resolución de adjudicación de la licitación a

través del portal mercado público, la que se entenderá realizada luego de las 24 horas transcurridas

desde que la lnstitución publique en el sistema de información el documento, acto o resolución

objeto de la notificación.

XVIII. REQUISITOS PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles exígirá al oferente adjudicado, al momento de contratar,

encontrarse inscritos en el registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se

encontrase inscritos en Chileproveedores, dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles, contados

del día siguiente hábil de la fecha de notificación de la adjudicación, para efectuar su inscripción en

este registro.

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

Chileproveedores en el plazo indicado, se procederá a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o

bien, se declarara desierta la licitación, de acuerdo a los intereses de la lnstitución.

XIX. GARANTÍA DE BUENA E'ECUCÉN DE OBRAS Y FIEI Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DE

CONTRATO.

Para garantizar el fie! y oportuno cumplim¡ento del contrato y el pago de las obligaciones laboral y

sociales, el proponente adjudicado deberá entregar una garantía para el CONTRATO DE

SUMINISTROS PARA MANTENCÉN Y REPARACIóN CATDERAS Y CIRCUITOS DE CAIEFACC|ÓN AÑO

2018-2019 DE LA JUNTA NACTONAL DE JARDTNES INFANTIIES, REGIóN DE tOS RIOS, por un monto

equivalente al 5% del valor total neto del contrato, con una vigencia mínima de 90 días corridos

posteriores a la fecha de término de contrato sin observaciones a la fecha del 31 de Diciembre del

2019. Esta garantía deberá ser extend¡da a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, RUT

N" 70.072.600-2, pagadera a la vista e irrevocable, expresarse en pesos chilenos y tomada por

cualquier persona.
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,/ En este periodo el contratisto odjudícado deberá responder por todas los follos que presenten

las piezos de los colderos o partes del circuito de colefocción de los jardines considerodos en

esto licitoción, si es necesorio, cambio de portes y piezos como bombos, filtros, estonques de

exponsión, fitt¡ng, vúlvulas, rodiadores, coños, etc. Este punto no considera combio de

colderos, el cuol el controtista odjudicodo deberó presentor un informe detollodo firmodo por
profesional competente indicondo el problema que justifique su combio- EL CONTRATISTA

DEBERA RESPONDER POR TOT}/OS LOS DESPERFECTOS QUE PRESENTEN LAS CALDERAS Y

CíRCUITOS DE CALEFACCION EN EL PER'ODO DE GARANTIA.

/ En este periodo elcontrotisto odjudicado deberá asistir o ios establecim¡entos codo vez que se

les requiera por desperfectos en las instolociones, TODAS LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS.

Se aceptaran como instrumentos validos de garantía de fiel cumplimiento la boleta de garantía

bancaria, vale vista, deposito a la vista, instrumentos gue aseguren el cobro de la misma de manera

rápida y efectiva.

El documento deberá ser entregado físicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido en

la oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles XIV Región, ubicada en calle Arauco

37L-373. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el quinto día hábil

contado desde la notificación de la resolución de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl

del llamado a licitación pública, en elsiguiente horar¡o:

Lunes a Jueves de 08:30 hasta las 17:00 horas.

Viernes de 08:30 hasta las 16:00 horas.

La glosa de la garantía debe indicar: "EN GARAT{TíA oe BUENA EJECUC!óN DE OBRAS Y FlEt Y

OPORTUNO CUMPTIM¡ENTO DE CONTRATO POR EL CONVENIO DE MANTENCÉN Y REPARASóN

CATDERAS Y CTRCUITOS DE CATEFACCIÓN AÑO 2018-2019 DE I.A JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTITES, REGIóN DE tOS RíOS. O SiMiIAr.

Respecto alvale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada

a tal instrumento, según formato tipo en elAnexo N" 6.

Esta garantía será entregada en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Los Ríos,

en forma previa a la firma del contrato respectivo y su devolución se efectuará en la fecha de la

recepción definitiva, a través de la Oficina de tesorería, previo V"B" del inspector técnico de obra

(tro).

Al momento de hacerse efectiva la devolución del documento de garantía, la persona que lo retira

deberá firmar el Libro de Documentos de Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la JUNJI donde

señalara la fecha de devolución, presentando su Cedula de ldentidad y copia de esta, la que será

guardad para archivo de la institución, además de poder emitido por la empresa que autor¡za a

entregar dícho documento, en caso que no se trate del representante legal.

El contrato que se suscribirá deberá individualizar tanto la naturaleza de la garantía, esto es, si se

está en presencia de una Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, además de señalar, expresamente,

la fecha de vencimiento de dicho instrumento.

Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las

actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones est¡puladas en el contrato.
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La JUNJI estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y

sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del

adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento ¡mperfecto o tardío de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento

forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondíente

indemnización de perjuicios. Elcobro de la garantía será compatible con esta última.

El proveedor podrá solicitar la devolución de la Boleta de Garantía, una vez realizada la Recepción

Definitíva de la Obra sin observaciones por parte de la JUNJI.

ESTA GARANTIA SERA DEVUETTA UNA VEZ EFECTUADA tA RECEPCION DEFINITIVA SIN

OBSERVACIONES.

XX. E¡ECUCION DE IAS OBRAS

La forma de operar el presente contrato de suministro adjudicación, es el siguiente:

1.- Recibida la noticia de un hecho CrÍtico (Mantención Correctiva), informada por parte de un

profesional del departamento de lnfraestructura, se dejará registro en un documento foliado "Libro o

Cuaderno de Órdenes de Trabajo".

Según sea la naturaleza del hecho Crítico, operaciones Técnicas, definirá con que ítem o partida se

asocia el evento, y en el contexto de éste, determinar qué tipo de trabajo a realizar es el que tiene

más preponderancia económica, a fin de definir el ítem, al cual deberá acudír para identificar el

contratista que se lo hubiese adjudicado.

Se 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

contratista deberá identificar y cuantificar el o los trabajos a realizar.

MANTENCTON CORRECTIVA (URGENTE), debe ser atendido dentro de un máximo de 24 horas

siguientes a la emisión de correo electrónico.

MANTENCTON PREVENTIVA (NORMALI, Se subdividirá en tres categorías. El tiempo de ejecución de

las obras y/o trabajos de solución dependerá del alcance y complejidad de éstos, categorizándose de

la siguiente forma:

a. Solución rápida: Solución deberá ejecutarse y terminarse dentro de un plazo de 7 días.

b. Solución $in urgencia: Solución deberá ejecutarse y terminarse dentro de un plazo de 15

días.

Al momento de la solicitud de operaciones técnicas informará al contratista la categorizacíón del

evento en cuanto a plazo de atención y solución. Además para el caso de soluciones sin urgencia

determinará la fecha de inicio de los trabajos a part¡r de las cuales se contabilizarán los 15 días.

Todo desistimiento deberá justificarse, y tales hechos servirán como antecedente para posibles

decisiones de rescindir contratos, lo cual dependerá de la frecuencia de tales eventos, que en todo

caso, nO pueden ser más de dos seguidas, en el tranScurso de una semana.

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

del establecido para el evento en cuestión, y que está determinado según la clasificación que se le
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hubiese asignado alevento en cuanto a atención y solución (Urgente, normal combinado con tipo de

solución), evaluará el problema y emitírá un presupuesto detallado, considerando para ello los

precios adjudicados, el cual informará telefónicamente en un principio a la Unidad de Operaciones

Técnicas a fin de obtener autorización para proceder.

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

de recepción de trabajos, mediante un "tnforme de Recepción Conforme" donde se detallarán

claramente las cantidades de cada uno de los ítems realizados. Una vez que certif¡que la Directora

respectiva, se procederá a firmar el acta respectiva.

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 identificación de ítems, cantidades, y los Jardines

Infantiles, 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 gue 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 Estados de Pago Mensual, prevía recepción de los

trabajos sin obseruaciones, entrega del acta de recepción y visación del estado de pago por el

lnspector Técnico de la Obra, y contra presentación de la factura correspondíente.

Las facturas, junto con su orden de compra y guía de recepción conforme, deberán ser presentadas

por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes Regional o vía correo electrónico

oficina partesXlV@iun iired.cl.

Respecto al contratista, al momento de que éste, presente el estado de pago mensual, deberá

comprobarse en la plataforma Chileproveedores, el estado de habilitación para tratar con el Estado.

En el caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos ¡nsolutos de

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

contratados en los últ¡mos 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 total¡dad de las

obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución delcontrato. 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 presentar el Ce¡tificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y

Previsionales emitido por la lnspección del Trabajo, todo lo anterior en virtud de los artículos 183-8,

183-C del Código delTrabaio.

XXI. DE tA RETACION CONTRACTUAL.
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Se suscribirá un contrato con el oferente que se adjudique la propuesta y su firma se realizara en las

oficinas de la !nstitución, ubicadas en la calle Arauco N" 371-373, de la ciudad de Valdivia.

El plazo para firmar el contrato será de 10 días hábiles desde la notificación de la adjudicación al

proveedor, además el adjudicatario, dentro del plazo de (10) diez días hábiles, contados desde el día

siguiente al que se efectúe la notificación de la resolución de adjudicación, deberá entregar en

Asesoría Jurídica Regional, según corresponda, los siguientes antecedentes:

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

siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pública o documento legal en la cual constare la personería de élo
de los representantes legales del contratante, si procediere.

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

identidad de su representante legal o persona natural.
c) Certificado de vigencía 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 ant¡gûedad no superior a 60 días contados desde la publicación

de la resolución que dispone ¡a contratación en elsistema de lnformación de la Dirección de

Com pras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl.
d) 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.

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.chileproveedores.cl (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 fiely 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

Si el adiudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantía de fiel

cumplimiento del Gontrato, o no firma el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del

ptazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación

reatizada, y adjudicar la |icitación al siguiente proponente meior calificado.

XXll. Consecuencia de la omisión de los antecedentes requeridos para contratar.
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatario,

hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y disponer la readjudicación de esta l¡c¡tac¡ón al

siguiente proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitación si las ofertas presentadas no

son convenientes a los intereses de este órgano de la Administradora del Estado, si concurre alguno

de los siguientes casos:
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a) Sieladjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior
b) Si el adjudicatario no presenta la garantía de fiely oportuno cumplimiento delcontrato y

condiciones laborales

c) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro
del plazo contemplado en el cronograma establec¡do en el punto N" 4 de estas bases.

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del

Estado (Chileproveedores), previo al plazo de suscripción del contrato.

Xxlll. Término ant¡c¡pado del contrato
De acuerdo a lo previsto en el artículo 77 del D.S. N" 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, la

JUNJI podrá poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se

podrá hacer efectiva la de garantía de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al

oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

Causales de Término anticipado del contrato:

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

deberá certificar la Unidad superuisora técnica del contrato.
c) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficíentes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

e) El atraso injustificado, que fuere ¡mputado al oferente adjudicado, conforme a los plazos

ofenados y acordados, entrega disconforme de los servicios adquiridos o la

disponibilidad para efectuar las correcciones solicitadas por la institucíón, facultara a la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles para poner término anticipado al contrato y para

hacer efectiva la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
f) Cuando el servicio entregado no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas por

la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
g) Cuando el seruicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta técnica.
h) En los demás casos que autorice la Ley.

Lo anter¡or es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, pueda ejercer

para exigir el cumplimiento forzado de los pactado o ta resolución del contrato, en ambos casos, con

la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento ¡mperfecto o tardío de las obligaciones del oferente.

Término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizara mediante resolución

fundada, que se publicara en el s¡stema de información www.mercadooublico.cl, a más tardar dentro

de las 24 horas de dictada.

XXIV. AUMENTO O DISMINUC¡ÓN DE PARNDAS

En cualquier momento, durante el desarrollo de los trabajos, la JUNJI se reserva el derecho de

ordenar por escrito al Contratista obras adicionales a los establecidos en el contrato, las cuales

generaran aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinaria.

No se consideran obras extraord¡narias o modificaciones de contrato aquellos trabajos que son parte

inherente de los trabajos específicados en el contrato original. Aun cuando no estén expresamente

señaladas en el presupuesto del contrato.

Tampoco dará lugar la generación de obras extraordinarias la adición de detalles técnicos entregados

por la JUNJI para responder a consultas del contratista, con el objeto de dar mejor comprensión a los

trabajos.
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Las responsabilidades de calificar una obra como extraordinaria recaerán exclusivamente sobre la

JUNJI a través del lnspector de Obra (lTO), que emitirá su juicio basado en un cuidadoso análisis

técnico sobre las características de las obras cuestionadas.

1. Aumento de las obras.
Se entiende por aumento de obras a las modificaciones de las cant¡dades de obras de cualquier

actividad o ítem indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan del cambio de los

trabajos primitivamente l¡citados.

2. Disminución de las obras.
La JUNJI podrá suprimir o reducir las obras de cualquier ítem indicado en el presupuesto,

descontando e¡total o parte del precio del ítem según corresponda.

3. Obrasextraordinarias
Se consideran obras extraordinarias solamente la incorporación de partidas nuevas no incluidas

dentro del contrato original y aquellas partidas que se deriven de modificaciones que impliquen

cambios sustanciales de diseño o especificaciones en las partidas íncluidas en el contrato original.

Los aumentos o disminuciones de los servicios y las obras extraordinarias, podrán efectuarse

hasta por un ZOYo del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva

garantía del fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo,

en los porcentaies y vigencias est¡pulados en el contrato original.

Los aumentos o disminuciones de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del

presupuesto adjudicado. Para las obras extraordinarias, las partes deberán acordar un precio

nuevo, para lo cual el contratista deberá presentar para aprobación de JUNJI, a través del ITO

designado, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a partidas similares

que hayan sido aprobadas en la propuesta original o en su defecto declarar de acuerdo a precios

de mercado valores para cada una de las nuevas partidas.

XXV. MUTTAS

5i el proveedor adjudicado no cumple con la entrega del servicio por razones no atr¡bu¡bles a la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, la ínstitución tiene la facultad de aplicar por cada día corrido de

retraso, una multa equivalente al O,SYo del valor total neto ofertado por evento u orden de compra.

Por cada instrucción emitida por el ITO a través del libro de obras que no sea cumplida por el

contratista adjudicado, se aplicará una multa equivalente del0,5% del valor total neto ofertado por

evento u orden de compra.

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

adjudicado podrá solicitar al Director regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

por escrito y antes de los vencimientos de los plazos convenidos, una prórroga de plazo para la

entrega del seruicio, la que a su juicio exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial

mediante la dirección de una Resolución de así lo dísponga.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario

responsable, este le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracción

cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Dicha carta se entenderá por

not¡ficada al tercer día hábít siguiente a su despacho, a contar de la notificación de la comunicación

precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 día hábiles, para efectuar sus descargos,

acompañando todos los antecedentes que est¡me pert¡nentes.
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Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolución o Acto

administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de

hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total

o parcialmente, to que se determinara, mediante resolución o acto administrativo, lo que se

notificara al adjudicatario, por carta certificada,

Las notificaciones por carta certíficada, se entenderán pract¡cadas a contar del tercer día siguiente a

su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursaran 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.

Cuando la suma de las multas exceda del2O% del monto total según orden de compra por evento, se

procederá a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantía de fiel cumplimiento del

contrato y buena ejecución del trabajo.

XXVI. DE tA FORMA DE PAGO

La cancelación se realizará al acreditar el 100% de cada servicio realizado (primera, segunda y tercera

mantención) de acuerdo a ltemizado de presupuesto Anexo N' 4, previa recepción provisoria sin

observaciones por parte del Profesional de lnfraestructura de la Sección de Cobertura e

lnfraestructura, de la Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que

las supervise; entrega de los informes por cada mantención realizada y entrega de la factura

correspondiente por parte del oferente adjudicado.

Las facturas deberán ser presentadas por el proveedor, en la Oficina de partes de la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles Región de Los Ríos, ubicada en calle Arauco 37L-373 de la ciudad de Valdivia o

vía correo electrónico.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles solicitara al proveedor, adjuntar a la factura un cert¡ficado en

que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte

de la Empresa adjudicada para con sus trabajadores, en particular el F-30. Este deberá ser emitido

por la lnspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este t¡po de certificados. En

caso que el certificado arroje deudas o saldos ¡nsolutos de remuneraciones o cotizaciones

previsionales. El prímer estado de pago producto del contrato licitado deberá ser destinada al pago

de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones

se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. El

incumplimiento de esta obligación, como asimismo, la falta de presentación de dicho certificado,

habilitara a la junta Nacional de Jardines lnfantiles para poner término al contrato en forma

anticipada, hacer efectiva la garantía de fìel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones

laborales y sociales y se podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda

participar en este nuevo proceso.

XXVII. PLAZO DE EIECUCION

El plazo de ejecución máximo del servicio será de 30 (treinta) días corridos para cada mantención

general, plazos menores será considerado en los Criterios de Evaluación de las Ofertas. Estos días se
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contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista para la primera mantención. La entrega

de terreno de efectuará dentro del día hábil siguiente a la fecha de contrato, levantando acta de ello.

Ninguna de las tres mantenciones solicitadas podrán exceder los treinta días corridos de ejecución,

ofertas con plazos superiores al estipulado no serán consideradas y, por tanto, no serán evaluadas.

El horario para realizar los trabajos será de lunes a viernes desde las 17:00 horas en adelante.

Sábado, Domingo y festivos sin restricción de horarios, previa coordinación con la Directora y/o

Encargada de cada establec¡miento e ITO que supervise las obras.

XXVIII. DE I.A SUPERVISION DEt CONTRATO

La superuisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Subdirección de Recursos

Financieros; y la supervisión técnica estará a cargo de la Subdirección de Cobertura e lnfraestructura,

a través de un Profesional de lnfraestructura designado como lnspector Técnico de Obras (lTO).

contraparte Técnica.

Asumirá el rol de contraparte técnica un Profesional de lnfraestructura de la Subdirección de

Cobertura e lnfraestructura de la Dirección Regionalde Los Ríos, a quien le corresponderá:

o Supervisar y controlar la entrega del servicio, velando por el cumplimiento de las

características esta blecidas.
o Proporcionar la información necesaria para la realización del servicio, a la empresa que

se lo adjudique.
o Revisar y aprobar la entrega del seruicio precio al pago.

o Solicitar a la autoridad competente multas en caso de requerirlo la institución por

incumplimiento.
o Solicitar la ampliación o disminución del servicio en caso de así requerirlo la JUNJI.

o Solicitar y verlas por cumplimiento de garantías en caso de requerirlo.

Contraparte ad ministrativa

Asumirá el rol de contraparte administratíva la Subdirección de Recursos Financieros, a quien le

corresponderá:

Supervisar y poner a disposición de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el

servicio contratado.
Mantener disponibles los antecedentes de la licitación tanto para la JUNJI como para el

proveedor.

Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisión por parte de la

contraparte técnica.

XXIX. EVALUACION DE PROVEEDORES.

Al término de la entrega del servicio, la Subdirección de Cobertura e lnfraestructura calificara el

comportamiento que haya ten¡do el oferente adjudicado en los siguientes puntos:

o Cumplim¡ento de los plazos de la ejecución.
o Cumplim¡ento de las especificaciones técnicas y oferta técnica

a

o

.lunt¡ l{acio.¡l J. Jürorne! niârdlef Jl.lt¡J1
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La información servirá de base para respaldo de término anticipado de contrato si procede y para

futuras evaluaciones de las que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe

en el criterio de evaluación "Comportamiento contractual anterior del proveedor/'.

XXX. PROHIBICION DE CES¡ON DE DERECHOS

El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total n¡ parcialmente los

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación, y en especial los

establecidos en el contrato definitivo.

)o(XI. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitación, acepta

expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las

estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases

de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea

considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo

expresamente los siguientes compromisos.

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivaso pagos, cualquiera fuese su tipo, naturalezay/o monto, a ningún

funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la
ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en

el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del
o los contratos que de ellos se deriven.

2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma libre competencia,
cualquier fuese la conducta o acto específìco, y especialmente, aquellos acuerdos,

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva en cualquier de sus t¡pos o

formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba

presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean

necesarias para asegurar la veracidad, integridad, y especialmente, aquellos acuerdos,

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva en cualquier de sus tipos o

formas.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garant¡za y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones

establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes y el o los contratos que

de ellos se derivase.

6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prev¡stas en estas bases

de licitación, asícomo en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con información fidedigna y en térm¡nos técnicos y económicos ajustados a

la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y

oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus

empleados y/o depend¡entes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con

que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las

Junra li3cron¡l de Jird,neç lnfån¡le9.Jl"lltJl
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consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que

también procediesen y/o fuesen determinadas pro los organismos correspondientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENOóN Y REPARACIÓN CATDERAS Y CIRCUITOS DE

CATEFACCIÓN AÑO 2018-2019 DE TAJUNTA NACIONAL DEJARDINES INFANTILES, REGIÓN DE TOS

Rtos.

GENERATIDADES

Las presentes Bases Técnicas tienen por objeto establecer los requerimientos necesarios para el

servicio de mantención y reparación calderas y circuitos de calefacción año 2018-2019 de Jardines

lnfantiles de la Región de Los Ríos, de acuerdo al detalle que se señala en cada caso.

DESCRIPCIóN DE SERVICIOS A REATIZAR

I. MANTENOóN CALDERAS Y C¡RCUITOS DECATEFACCÉN

Se debe considerar una mantención anual, solo si se solicita:

./ La primera mantención se deberá realizar, según oferta del proveedor consignado junto a

su oferta económica (anexo N" 4). Y los jardines que se deben considerar serán solicitados
desde el área de infraestructura.

UBICAclÓNJARDIN INFANTITYSALA

CUNA

Jardín Padre José Francisco Arturo Prat N'293, La Unión

Bode

Jardín Rincón de Amor Calle Córdova 62t, Lanco

J.l Y S.C. Siete Colores Calle Arica 2751, Valdivia

John Kennedy 120, Máfil

Sector Mashue, La Unión

DIRECTORA/

ENCARGADA

Pamela Muñoz

Maritza González

Paredes

Viviana Monroy

Rosana Rosas

Gladys Hernández

Cecilia Garrido

Apertura 2018

Apertura 2018

Apertura 2018

Apertura 2018

FONO

64-232332L I
44772350

632-442591 |
44985482

632-294p,84 |
44985480

63-241185

4OO96L97 I
8942705

8222844L

J.l Y S.C. Pequeños Abracitos

J.l Y S.C. Mashue

J.l Y S.C. Punucapa

J.l Y S.C. Los Esteros

J.l Y S.C. Folleco

J.l Y S.C. Santa Rosa

J.l Y S.C. Miraflores

.¡untð ll¿cpnal de Jârd,nes lnlorlt¡es-Jl-ll,¡Jl

.{rauco n 3il-3:3 Vêld¡vrå
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Sector Punucapa s/n Frente a

Carabineros

Sector Los esteros, La Unión

Sector Folleco, La Unión

Sector Santa Rosa, Paillaco

Rio Bueno (Urbano), Rio

Bueno



ffi ffi
J.l Y S.C. Puringue Rico

J.l Y S.C. Dollinco

J.l Y S.C. Mis Pequeños

Corazones

J.l Y S.C. Presidenta Michelle

Bachelet

J.l.Y S.C. Pewma Pichiche

Sector Puringue Rico,

Mariquina

Sector Dollinco, Mariquina

Gabriela Mistral 187

Pichirropulli, Paillaco

Pérez Rosales Con Barros

Arana #380, Paillaco

Sector ltropulli Rural, Paillaco

Gabriela Mistral #LLLI,
Paillaco

Apertura 2018

Apertura 2018

Karla Marcuello

Martínez

Giovanna Martínez

Sagredo

Ana Perez Reyes

Especificaciones del Trabaio

66672942

63-2420303

63-1973380 |
91822900

66672944 /
59223694

J.l. Y S.C. luz De Esperanza Pamela Pino Contreras

J.l Carita Feliz Barros Arana # 1777, Paillaco Tamara Cárcamo Alves 62287663

J.l Mi Pequeño Sueño Arturo Prat #340, Paillaco Andrea Aguilar Del Rio 63-2427300

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

señalados y además en nuevos recintos, no indicados en este listado, que se incorporen Vlo æ

disponga su administración por parte !a Junta Nacional de Jardines tnfantiles XIV Región.

t.1.

Jardín
lnfantil

Calderas a Leña

cant. TiPo de

Caldera

Limpieza de todos los circuitos y radiadores de todos los

circuitos de calefacción para eliminar impurezas y fugas de

agua; se deben ret¡rar todos los radiadores para su

limpieza, al volver a instalar se debe reforzar estructura
para una correcta ejecución.

caldera a Leña ¿ Cambiar las tapas superiores y/o laterales de los radiadores
que se encuentran sueltas, rotas, quebradas, etc. Y

presenten un peligro para los párvulos.

Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario se

debe considerar reponer alguno en mal funcionamiento.

Revisión fitting de todo el circuito de calefacción; cambio

de piezas dañadas o en malestado.

Revisar los sistemas de control y reponer lo que sea

necesario.

Mantención o cambio de estanque deexpansión.

Jardín Padre

José

Francisco

Bode

J.I Y S.C. MiS

Pequeños

Corazones

J.t Y S.C.

Presidenta

Michelle

luôb N¿go4å¡ di JSrdrer l¡l;rñIles.ii-rl.¡Jl
Årâuco a.371-373. VrldrtÞ
Reeon de los Rros Fono 156.631 l5¡i'500
g{{lunj¡.cl

1

1

1
Mantención o cambio de purga automática.
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Bachelet

J.r.Y S.C.

Pewma

Pichiche

J.l. Y S.C. luz
De Esperanza

J.l Carita

Feliz
1

J.IM¡

Pequeño

Sueño

a.2.- CalderasaGas

Juñ1¿ tlðqonâl ile .rdrdúes !ìl¡n¡lùs.JUl.lii
Å6uco n 3?1':{i3. Valdrvra

Rùgón de tos F¡os FÐnc l56'Li3l :55750C
w.iunii.cl

Mantención o cambio válvula de seguridad.

El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabaio solicitado,
poster¡orm€nte reti rar del establecimiento.

Revisar el chispero de encendido y cambiarlo si es necesario

Revisar y reparar si es necesario el revestimiento de todas
las cañerías de agua y gas existentes en la sala de calderas.

Limpieza ¡nterior y mantención o cambio de caños de

evacuación de gases.

Verificar dispositivos de seguridad de la caldera engeneral.

Verificar ausencia de filtraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

Verificar sistema eléctrico, electrodos yfusibles.

Mantención bombas recirculadoras; retiro, limpieza,

cambio de piezas, etc. Si es necesario se debe considerar el
cambio de la bomba.
Verificar estado de los instrumentos y luces de advertencia
delpanel.

Verificación estado del chispero de encendido.

Limpieza integral general de la caldera y sala caldera

Limpieza del quemador y calíbrado (si es necesario), según

instrucciones del fa brica nte.

Cambio de todos los filtros del sistema (de las calderas y
del circuito de alimentación y retorno|.

r' Limpieza de inyectores.

Revisión y reparación de termostatos; se debe verificar el

correcto funcionamiento, si fuese necesario se debe
considerar el cambio del equipo.

r' Limpieza general sala de calderas.

r Limpieza integral general de la caldera y sala caldera

L

¿ Verificar control de encendido de la caldera

1

1
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Jardín
tnfantil

Jardín

Pequeños

Abracitos

Tipo de
Caldera

€aldera a

Gas

Modelo
Rinnai

RB10/1ELNO
XFE

RB2s/28rNO
XFE

r-;oçfrr)

Cant. Especificaciones del Trabajo

Limpieza de todos los circuitos y radiadores de todos los

circuîtos de calefacción para eliminar impurezas y fugas de
agua; se deben retirar todos los radiadores para su

limpieza, al volver a instalar se debe reforzar estructura
pera una correcta ejecución.

Cambiar las tapas superiores y/o laterales de los radiadores
que se encuentran sueltas, rotas, quebradas, etc. Y

presenten un peligro para los párvulos.

Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario se

debe considerar reponer alguno en malfuncionamiento.

Revisión fìtting de todo el circuito de calefacción; cambio
de piezas dañadas o en malestado.

L

îl
_

Revisar los sistemas de controly reponer lo que sea

necesario.

Mantención o cambio de estanque de expansión.

Mantención o cambio de purga automática.

Mantención o cambio válvula de seguridad

Mantención o cambio de válvula de gas yacuastato.

r' El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabaio solicitado,
posteriormente retirar del establecimiento.

Limpieza de quemadores e inyectores de gas.

Revisar el chispero de encendido y cambiarlo si es necesario.

r' Revisar y reparar si es necesario el revestimiento de todas
las cañerías de agua y gas existentes en la sala de calderas.

Verificar hermeticidad de red de conducción de gas hacia la

caldera.

Verificar control de encendido de la caldera.

Limpieza ínterior y mantención o cambio de caños de

evacuación de gases.

Verificar dispositivos de seguridad de la caldera engeneral

Verifìcar ausencia de filtraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

R830/36rNO
XFE

junrå l¡ôsonðl de Jsrdrnes lifdôliles-Jl-lf ¡Jl
Àrðeço n ?¡l-¡73 V¡Ìdr'H
Rrìoió¡ d€ lDs Rrot Fono ¡50.þ3i:t9150a
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Verificar sistema eléctrico, electrodos yfusibles.

Mantención bom bas recirculadoras; retiro, limpieza, ca mbio
de piezas, etc.
Si ds necesario se debe considerar el cambio de la bomba.

Verifìcar estado de los instrumentos y luces de advertencia
delpanel.

Verificar existencia de suciedad que obturen los

quemadores.
Verificación de estado del chispero de encendido.

Limpieza integral general de la caldera y sala caldera.

Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fabrica nte.

Cambio de todos los filtros de! s¡stema (de las calderas y
del circuito de alimentación y retorno).

Limpieza de inyectores.

Revisión y reparación de termostatos; se debe verificar el

correcto funcionamiento, si fuese necesario se debe

considerar el cambio del equipo.

Limpieza general sala de calderas.

Cambio de todos los tramos cañería y fìtting a la vista sector

exterior deljardín infantil, punto de acceso aljardín infantil.

Reponer todas las llaves de corte faltantes en los

radiadores del establecimiento.

t Se debe considerar el revestimiento de todas las cañerías

existentes en la sala de calderas.
t Verificar hermeticidad de red de conducción de gas hacia la

caldera.

r' Verificar control de encendido de la caldera.

¿ Verificar estanqueidad y buen estado de los conductos de

evacuación de humos.

Verificar dispositivos de seguridad de la caldera engeneral

r' Verificar ausencia de filtraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

Revisión estado de válvula de seguridad, cambiar sifuese
necesario.

Verificar sistema eléctrico, electrodos yfusibles.

-lunla lþooì¡l Je.J¡rd'¡es irìf¿nl,les-iUl'¡Jl
Àra{¡ao î 3; l-371 !'Jldtrr¡
Pe,orDn de lo5 F1D. f:Dôô rarc{ Ci3i :55150C
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Mantención y/o cambio de estanque de expansión

t Verificar estado de los instrumentos y luces de advertencia
delpanel.

{ Verificar existencia de suciedad que obturen los
quemadores.

Verificación de estado del chispero de encendido.

Limpieza integral general de la caldera.

Limpieza general sala de calderas.

Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según
instrucciones del fa bricante.

Limpieza y reparación de caño de extracción de gases.

Ma ntención bom bas recirculadoras; retiro, limpieza,

cambio de piezas, etc. Si es necesario se debe considerar el

cambio de la bomba.

Cambio de filtros.

Limpieza de inyectores

Efectuar cambio de piezas dañadas o en malestado.

Llenado de líneas con agua verde o liquido anticorrosivo.

El contratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabajo solicitado,
poste riormente retiro del establecimiento.

Especificaciones de! Tra bajo

r' Limpieza de los circuitos (circuitos losa radiante y circuitos
con radiadores) y de los radiadores para eliminar impurezas
y pérdidas de agua en éstos. Se deben retirar todos los

radiadores para su limpieza, al volver a instalar se debe

reforzar estructura para una correcta ejecución.

r' Revisión fitting y radiadores; reparación o cambio de piezas

dañadas o en malestado.

¿ 5e debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecim¡ento, si es necesario
reponer alguno en mal funcionamiento.

1.3.- CalderasaPellet

Jardín
lnfantil

Cant

Jardin
Rincon

de Amor
(tanco)

Jardín
Siete

Tipo de
Caldera

Caldera a
Pellet Marca
uNrcuMA

Modelo GRA

52KW
N" Serie

15ST036756

1

-lunl¡ tlacrcnâl ile i¡rdûes lntuôlrlis JUIìJj
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(Valdivia)
Colores

Jardín
Mashue

(ta
Union)

Jardín
Punucap L

a
(Valdivial

Jardín
Los

Esteros
(ta

Union)

L

Jardín
Folleco

(ta
Union)

Jardín
Santa
Rosa

(Paillacof

Jardin
Miraflore

s

(Rio

Bueno)

1 Marca
PONAST,

Modelo KP 21
Fabricación

Checa

! Revisar los sistemas de control y reponer lo que sea

necesario.

t Cambio de estanque de expansión.

{ Revisar funcionamiento del purga automática, válvula de

seguridad, válvula de gas y acuastato.

/ Límpieza de quemadores e inyectores de gas

¿ Revisar el chispero de encendido y cambiarlo sólo si es

necesario

Reponer todas las llaves de corte faltantes en los
radiadores del establecimiento.

L

T

1

¡ Se debe considerar el revestimiento de todas las cañerías

existentes en la sala de calderas.

/ Ver¡f¡car hermet¡c¡dad de red de conducción de gas hacia la
caldera.

; Verificar control de encendido de la caldera.

r' Ver¡ficar estanqueidad y buen estado de los conductos de
evacuación de humos.

¿ Veríficar dispositivos de seguridad de la caldera engeneral

¡ Verificar ausencia de filtraciones de agua u oxido en

tuberías de empalme a la caldera.

¿ Revisión estado de válvula de seguridad, cambiar sifuese
necesario.

¿ Verificar s¡stema eléctrico, electrodos y fusibles.

t Mantención y/o cambio de estanque de expansión

¡ Verificar estado de los ¡nstrumentos y luces de advertencia
delpanel.

/ Verificar existencia de suciedad que obturen los

quemadores.

¿ Verificación de estado del chispero de encendido.

¿ Limpieza integral genera! de la caldera

{ Limpieza general sala de calderas.

¡ Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fa brica nte.

1

Junî¡ l¿irironâl lc i,lf rirrrc! lûl¿nlrles-J¡-Ìl:Jl
Årâuro n ?71-3;3. VôldMir
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Jardin
Puringue

Rico
(Mariqui

na)

Jardin
Dollinco
(Mariqui

nal

1

t Limpieza y reparación de caño de extracción de gases.

{ Mantención bombas recirculadoras; retiro, limpieza,

cambio de piezas, etc. Si es necesario se debe considerar el

cambio de la bomba.

t Cambio de filtros.

¡ Limpieza de inyectores

{ Efectuar cambio de piezas dañadas o en malestado

t Llenado de líneas con agua verde o liquido anticorrosivo.

{ Elcontratista deberá entregar las piezas cambiadas, para

así verificar la realización del trabaio solicitado,
posteriormente retiro del establecimiento.

t limpieza de todos los circuitos y radiadores de todos los

circuitos de calefacción para eliminar impurezas y fugas de
agua; se deben ret¡rar todos los radiadores para su

limpieza, al volver a instalar se debe reforzar estructura
para una correcta eiecución.

/ Camb¡ar las tapas superiores y/o laterales de los radiadores
que se encuentran sueltas, rotas, quebradas, etc. Y

presenten un peligro para los párvulos.

v Se debe revisar y verificar el correcto funcionamiento de

todos los radiadores del establecimiento, si es necesario se

debe considerar reponer alguno en malfuncionamiento.

/ Reparar todas las protecciones metál¡cas de los radiadores
sueltas, rotas o en mal estado; Cambio de tapas de registro,

afianzar a muros y písos las sueltas, cambio de mallas rotas,

etc.

¡ Revisión fitting de todo el circuito de calefacción; cambio
de piezas dañadas o en malestado.

/ Limpieza o cambio de caños de evacuación de gases.

r' Limpieza o cambio de serpentín.

t Revisión fitting, reparación o cambio de piezas dañadas o en

malestado.

t Limpieza integralgeneralde la caldera.

{ Limpieza general sala de calderas.

t Limpieza del quemador y calibrado (si es necesario), según

instrucciones del fabricante.

1

Marca
PONAST,

Modelo KP 21

Fabricación
Checa

Caldera a
Pellet Marine

cs- csA
Modelo 30-

100
Modelo 130-

2000

1

Junl¡ li3oon¡l de -'ðr(,rres lnl¿n¡les JUllJl
Arâucú n 37 I .::f r'nloivr¡
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/ Limpieza o de bombas.
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/ Cambio de todos los filtros del sistema (de las calderas y del

circuito de alimentación y retorno).

/ Limpieza de inyectores.

¿ Efectuar cambio de piezas dañadas o en malestado

¡ Revisión de termostatos de control, se debe considerar
verificar su correcto funcionamiento, si es necesario, cambio
de equipo.

II. ESPECIF¡CACIONES GENERATES
,/ Se entenderá que se ejecutaron efectivamente los cambios de piezas en los trabajos

solicitados (filtros, válvulas, fitting, etc.) cuando el oferente adjudicado entregue la

pieza reemplazada a la contraparte técn¡ca del servicio. Además se deberá entregar
copia de factura o boleta de pieza nueva a instalar a la contraparte mencionada si el

ITO lo estima necesario.

{ Se entenderá como verificación, la revisión del correcto funcionamiento de lo
solicitado detalladamente, reparando si fuese necesario, procedimiento que deberá
quedar establecido detalladamente en informe fìnal solicitado.

/ Se deben desmontar todos los radiadores para su limpieza.

,/ 5e debe dejar en cada sala de caldera intervenida un registro con la fecha de la

intervención y trabajos realizados.

/ Se debe coordinar con profesional JUNJI, el comienzo de los trabajos y solicitar una

vez finalizados éstos la recepción provisoria de lostrabajos.

/ 5e debe considerar que los trabajos se deben ejecutar de lunes a viernes desde las

16:00 horas, para no perjudicar la atención de niños y niñas en cada jardín. Sábados,

Domingos y festivos durante todo eldía.

,/ La recepción definitiva se efectuará a los 90 días corridos contados desde la recepción
provisoria del servicio sin observaciones de la ultima mantención a realizar en el

2019 y cumpliendo los demás requisitos estipulado en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y en el contrato que se suscriba.

/ Debe quedar establecido en cada jardín la fecha, hora y personal calificado que

intervenga los sistemas, a través del libro de registro de control de personal externo
disponible en cada establecimiento.

{ Desde la iniciación de los trabajos, deberá llevarse actualizado un libro de vida
provisto por e! contratista, donde se anotarán todas las indicaciones técnicas que

emanen del profesional que ejerce como contraparte técnica de esta contratación y
las consultas que el proveedor efectúe a la inspección técnica.

III. SERVICIOSPOSTVENTAYGARANTíAS.

J(¡ta l¡ac@nàl de JJrdr¡es :rlf¡nliles.-ll-ll.lJl
À.auco n 3J1 3;3 Valde€
Regóñ dr les Rrct ÊDnc t5ç63¡:55i500
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./ La garantía de los trabajos a realizar debe contemplar todo el periodo que dure las obras,

el periodo entre mantenciones y finalmente 90 días corridos contados desde la recepción
provisoria del servicio sin observaciones de la última mantención del año 2019, tiempo en

el cual se deberá responder por fallas o desperfectos que se den producto de los servicios

prestados en la licitación.

,/ En este periodo el contratista adjudicado deberá responder por todas las fallas que

presenten las piezas de las calderas o partes del circuito de calefacción de los jardines

considerados en esta licitación, si es necesario, cambio de partes y piezas como bombas,

filtros, estanques de expansión, fitting, válvulas, radiadores, caños, etc. Este punto no

considera cambio de calderas, el cual el contratista adjudicado deberá presentar un

informe detallado firmado por profesional competente indicando el problema que

justifique su cambio. Er CoNTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR TODOS tOS

DESPERFECTOS QUE PRESENTEN LAS CAIDERAS Y C¡RCUITOS DE CATEFACOÓN EN EL

PERIODO DE GARANTíA.

{ En este periodo el contratista adjudicado deberá asistir a los establecimientos cada vez

que se les requiera por desperfectos en las instalaciones, TODAS tAS VECES QUE SEAN

NECESARIAS.

IV. TIBRO DE VIDA E INFORME

Desde la íniciación de los trabajos, deberá llevarse actualizado un libro de vida para cada caldera

provisto por el contratista, donde se anotarán todas las reparaciones y revisiones que emanen del

profesional que realice trabajos en dicha caldera.

Al término de los trabajos respectivos de cada mantención se deben emitir informes donde se

señalen todos los servicios realizados, el informe deberá ser elaborado en dos copias, las que se

entregarán junto a la factura correspondiente, y además considerar lo que se detalla:

,/ Incluir set fotográfico (12 imágenes mínimo de 10x15 cm minimo) donde quede

claramente establec¡da la situación al momento de la intervención y la reparación hecha.
I lncluir diagnóstico del sistema de calefacción para considerar en futurasintervenciones.
/ El informe debe estar firmado por profesionalcompetente.

ANEXO 1

CARTA ACEPTACION DE BASES

CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENC|ÓN Y REPARAOóN CATDERAS Y CIRCUITOS DE

CATEFACCIóN AÑO 2018.2019 DE LA JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES, REGIÓN DE tOS

Rto5.

RUT N' en representación

de la empresa RUT N" declaro conocer y aceptar las

bases admìnistrativas y especificaciones técnicas de la presente licitación lD

publicadas por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Yo,

N"

Junã t,licioìðl de Jârd¡ne¡ lnfandes'Jl-ll¡Jl
Arâu@ n ?71'?i3 !'âld,vø
RÈgiôd då los Rros Foôo r5õ631:55i50g
ww.junj¡.cl

Firma:
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ANEXO N"2

DECTARACION JURADA

CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENOÓN Y REPARAdóN CATDERAS Y CIRCUITOS DE

CATEFACCIóN AÑO 2018.2019 DE TAJUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES, REGIóN DE tOS

Rtos.

La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del artículo 4e, inciso 1" y

6e de la Ley rue 19.886 y 8" y 10" de la Ley Ne 20.393, que dicen relación con gue:

"Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras, 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 del trabajador, dentro de los anteriores dos años".

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

en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes

o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de

la ley Ne 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con

sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean

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

acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas".

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

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

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

activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Nombre y Firma Representante Legal

(o Persona Natural según corresponda)

jr¡nti f,¡acr.lEl de Ji¡drnes 'ÌliìrltlÈ:, Jl-lltJl
¡\r¡uco n 3:l-3;3. V¡ldivlà
RB{rs de lte R¡ûr Fono ¡!6.03):il5:5ðÙ
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ANEXO 3

CARTA IDENTIFICACÉN DEL OFERENTE

PERSONA NATURAT

CONTRATO DE SUM¡NISTROS PARA MANTENCÉN Y REPARACIóN CATDERAS Y CIRCUITOS DE

CAIEFACCIÓN AÑO 2018.2019 DE TAJUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES, REGIÓN DE tOS

Rtos.

Nombre:

Rut del oferente:

Teléfono Principal y Alternativo:

Dirección:

Correo electrónico principal y alternativo:

CARTA IDENTIFICACÉN DEt OFERENTE

PERSONAJURIDICA

CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENOóN Y REPARAOóN CATDERAS Y CIRCU¡TOS DE

CALEFACC|ÓN AÑO 2018.2019 DE TAJUNTA NACIONAT DE JARDINES TNFANT¡IES, REGÉN DE tOS

Rros.

Nombre o Razón Social:

Rut del Oferente

Teléfono Principa I y Alternativo:

Dirección:

Correo electrónico principal y alternativo:

Nombre completo del Representante legal

Rut Representante legal:

CARTA IDENTIFICAC|ÓN UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

ANTECEDENTES DEt PROPONENTE REPRESENTANTE DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

coNTRATo DE SUMINISTROS PARA MANTENOóN Y REPARAOóN CATDERAS Y CIRCUITOS DE

CATEFACOóN AÑO 2018.2019 DE TAJUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES, REGIÓN DE tOS

Rros.

del

Juntå l.laqora¡ ds Jårdrnes lnfðnirles-JLll{Jl
A.auco n 31 1-3Î3 Vaid'"É
Ragiú de l)s Rro! Foño t56 631:95i500
ww.junJ¡.cl
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delRut

Nombre o Razón Social

Rut del Oferente

Teléfono Principal:

Dirección:

Correo electrónico principal

Nombre completo del Representante legal:

Representante legal

ANTECEDENTES DE tOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

de _ (Ciudad y

Fecha)

de

JuñÎð Nacþnôl de Jardioes infantiles Jl-ltlJl
Ârau{o n 371-3?3 Vaìd,ua

RBg¡ónde los R'os Foôo r56-tì3) :55;500
ww.junj¡,cl

Rut del

Reprcsentante

Legal

ñlombres

Completos del

Representante

tegal

C,orreo

Electrónlco

Principal

lelffono
Pdncipa!

Ro! únlco

Tributer¡o

o Cédula

Nacbnal

de

ldenddad

Nombre o

Rarón

Social

Persona

Naturalo
Jurídica
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ANEXO N" 5

NOMINA DE CONTRATOS SIMITARES

CONTRATO DE SUMIN¡STROS PARA MANTENCÉN Y REPARAOóN CALDERAS Y CIRCUITOS DE CATEFACCIóN

Año 2018-2019 DE tA JUNTA NActoNAr DE JARDTNES tNFANTttEt RE6!ÓN DE tos Rtos.

FIRMA

Junrà l.¡âconal de Ja.dnes lnldnlles JUl'lil
arau@ n.371-37J.'y'¿ldMa
Reî¡ônde los Rroe Fono {56-63) :55750ù
tw.junii.cl
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ANEXO N'6

DECTARAOÓN JURADA SIMPLE

GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA/ GARANTíA FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO

DATOS DELVATE VISTA
(A tA VTSTA Y DE CARÁCTER IRREVOCAEIEI

CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTENOÓN Y REPARACIÓN

CALDERAS Y CIRCUITOS DE CAIEFACC|óN AÑO 2018.2019 DE LA

JUNTA NACIONAI DE JARDINES INFANTIIES, REGIóN DE tOS RIOS.

En garantía de seriedad de la oferta / Earantía fiel y oportuno
cumplimiento del contrato de CONTRATO DE SUMINISTROS PARA

MANTENCIóN Y REPARACIóN CALDERAS Y CIRCUITOS DE

CALEFACqóN AÑO 2018.2Ot9 DE LA JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANT¡LES, REGIóN DE tOS RIOS.

lD Licitación en
www. mercadopu blico.c!
Nombre de la Licitación

Banco

vale v¡sta N"

Fecha de Emisión

Glosa

Nombre Representante Legal Firma

Juda Naqrìa¡ r1e J¿rdiæs lnlantiles.Jl-lNJl
ÂrBu@ ñ.31 1-373. Valdr?¡a

Rogióñ de los RÞs Foæ ¡5e63):557500
M.juñj¡-cl
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A REGLAMENTO ESPEC¡AL PARA

EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

ANEXO N"l

COMPROBANTE OFICIAL DE RECEPCION DEt REGTAMENTO ESPECTAL PARA EMPRESA CONTRATISTA

Y SUBCONTRATISTA DE tA

JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES.

Yo Representante legal de la

empresa Rut declaro haber recibido un

ejemplar del Reglamento Espec¡al para Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones

reglamentadas. Además declaro y acepto que:

- La Junta Nacional de Jardines lnfantiles me ha suministrado la información necesaria y

suficiente respecto de las facilidades o dificultades que encontraré o que puedan afectar la

ejecución de la obra, faena o servicio.

- Conozco el lugar en gue ejecutará el servicio, obra o faena y sus vías de acceso.

- Me he familiarizado con las condiciones generales existentes en el lugar en que se ejecutará

la obra, faena o servicio.

Entiendo cabalmente la naturaleza de los servicios que se prestará'

Entregaré toda la información solicitada en el presente reglamento

Cumplimiento caba I de las normas esta blecidas.

Asimismo, declaro que conozco las exigencias que para la ejecución de la obra, faena o servicio

puedan imponer las autoridades u oficina gubernamentales y de servicios públicos que tienen

jurisdicción sobre la materia, que habiendo hecho mi propia investigación, estoy conforme con la

naturaleza y ubicación del servicio, con las condiciones generales y específicas que encontraré y con

cualquier otro asunto que, de un modo o de otro, pudiera afectar la obra(s) faena(s) o servicio(s) y su

realización, y que ello ha sido considerado en la aceptación del trabaio.

Fecha de Recepción:

lD de Licitación:

Firma y Timbre del Representante Legal

ANEXO N"2

IDENTIFICACION DE [A EMPRESA

FechalD Licitación:

.,unla Nðircnðl,JÊ Jardnes lnf¿ntles-J!-rl{.Jl

Àrau@ n 37 1-373. loldMå
Reliôn de lrs R,o5 ¡-rno 156-63):!5i5Ð0
ww,ju¡Ji.cl
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Razón Social

Dirección:

Giro:

Representante Legal:

Teléfono:

Correo Electrónico:

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA

c.t.:

Profesión u Oficio

Correo Electrónico:

Registro del Experto:

NOMINA DETPERSONAT

Profesión u Oficio

IDENT|F|CACION DEt ORGANTSMO ADMTNTSTRADOR DE ¡A IEY N" t6.74ø., AL QUE 5E

ENCUENTRA ADHERIDA TA EMPRESA

Nombre

Teléfono de Emergencia

Cédula de identidad

Nombre:

Cédula de ldentidad

Teléfono:

Nombre

Nombre y Firma del Representante Legal

Esto en el caso que la supervisión se encuentre a cargo de un experto en prevención de riesgos

acreditado por la Secretaria Regional Ministerial de Salud (SEREMI). A su vez se deberá ed¡untar a

esta carta copia de la resolución de la SEREMI de Salud que acredite al profesional.

JunÌä Rðcronèl r1e Jardrnes l'ìl¿n¡l€s-J!l.lJl
Årau@ n 371-3:3 l'a¡dsrê
Rag¡óñ de los Rros Fôno (56-63):557500

wwjunji.cl
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ANEXO N" 3

Yo Representante legal de la empresa

Rut declaro estar en conocimiento de lo establecido en el

Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las

disposiciones reglamentadas, además me comprometo que con 48 horas previas al inicio de

los trabajos, tendré la obligación de entregar a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles los

siguientes antecedentes.

A. Copia de autorización de jornada de trabajo otorgada por la Dirección del Trabajo

(según corresponda)

B. Fotocopia carnet por ambos lados de las personas que desarrollarán labores en

dependencias de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

C. Copia de todos los contratos de trabajo de las personas que desarrollarán labores

en dependencias de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

D. Copia del registro de recepcíón del Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad

(Artículo 14" del D.S. N"40/69 Ministerio del Trabajo y Previsión Social) por la
inspección del trabajo y la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo.

E. Copia del registro de recepción por parte del personal del Reglamento lnterno de

Higiene y Seguridad (Artículo 14" del D.S. N"40/69 Ministerio del Trabajo y

Previsión Social).

F. Registro de Charla de lnducción (Derecho a Saber Artículo 23 Decreto Supremo

N"40/69 del Ministerio delTrabajo y Previsión Social)

G. Registro de entrega de los elementos de protección personal necesarios para el

tipo de labor que desarrollará el trabajador.

H. Copia de carta o cert¡ficado de adhesión al organismo administrador de la Ley N

16.744, (lnstituto de Seguridad Laboral, lnstituto de Seguridad del Trabajo,

Asociación Chilena de Seguridad o Mutualde Seguridad de la Cámara Chilena de la

Construcción) al que se encuentra afiliado.

l. Las personas que tengan contrato a honorarios deberán entregar el o los

cert¡f¡cados que acredite(n) que se encuentra(n) afiliada(s) a un organismo

administrador de la Ley N' 16.744 (D.S. 67108 Ministerio del Trabajo y Previsión

Social)

J. Cronograma de Trabajo

ld Licitación:Fecha:

Juntå l¡acronål de Jðrd'nes lnlånlil€s-JUllJl
Àr¡u.o n 371 '1i3. i/irldMi
Rsq¡on d!. los R,o5 Fcno (5'6'63):59;'500
wwjunj¡.cl
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ANEXO N'4

FORMUI.ARIO DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE ACCIDENTE DETTRABAJO/FATAI Y GRAVE

Fecha de la Notificación

Marque con una cruz el t¡po de accidente

I.. DATOS DE TA ENTIDAD EMPTEADORA

Calle N"

Región

Número

II.- DATOS DEt ACCIDENTE

Teléfono:

Señale a lo menos la actividad que se

encontraba realizando el trabajador: cómo

se produjo el accidente y la lesión que

provocó.

IV.. DATOS DEt INFORMANTE

V.. ORGANISMO ADMINISTRADOR At QUE SE ENCUENTRA ADHERIDA O AFITIADA TA EMPRESA

7.- Hora del

Accidente:

Comuna

Accidente Fatal

Accidente Grave

Código Área:

Código Área:

III.- BREVE DESCRIPCION DE TACCIDENTE

1.- Nombre Empresa o Razón Social

2.- Rut Empresa

3.- Dirección Casa Matriz:

4.- Teléfono Casa Matriz

5.- Nombre del Accidentado:

6.- Fecha del Accidente:

8.- Dirección lugar del accidente

9.- Teléfono lugar del accidente:

10.-Nombre

1.1.-Rut

12.-Cargo:

13.-Nombre

Junta lJåqonôl de Jardrnês Inllnllés..,!-ll'lJl
Årìuco n 3fi-:;3 Vald¡rLì
F€p¡ón dÈ lo5 R,cr Fono i5r3.Li3l :551501'
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Razón Social Empresa

RUT

Fono

Tasa de Cotización

Ns de Contratistas:

Fono

Menores

CAE

Comuna

Domicilio Faena

Trabajadoras mujeres

Organismo Administrador de la Ley Ne !6.744

Representante Legal

Domicilio Empresa (casa matriz):

IST:ACHS:

Trabajadores hombres

CCHC:INP:

LISTA DE CHEQUEO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

NOTA: "Lo empreso estó obligodo o montener en los lugares de trobajo las condiciones sonitørias y

ombientoles necesorios poro proteger lo vido y lo salud de los trobajodores que en ellos se desempeñen,

sean éstos dependientes directos suyos o lo seon de terceros contratistos que realizan actividades pora

ello". Art. 3e del D.S. 594 de 1999 del Ministerío de Solud

No

correspon

de

No

cumpleCumple

NORMAS BÁ$CAS DE CUMPTIMIENTO

Equipos de Protección Personal

Entrega equipos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir. Art.

184 del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N" 594 de 1999,

Mínisterio de Salud.

Controla que los trabajadores laboren con sus equipos de protección

personal. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N"
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No

cump
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No

cump

le

Cumple

Cumple

594 de 1999, Ministerio de Salud

Mant¡ene los elementos de protección personalen buen estado art. 184 del

Código delTrabajo en relación al art. 53 del D.S. N" 594 de 1-999, Ministerio

de Salud

Entrega Elementos de Protección Personal certificados (cascos, zapatos y

guantes). Art. 184 del Código delTrabajo en relación alart. N" 54 del D.S. N"

594 de 1999, Ministerio de Salud

INSTRI//MENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Reglamento lnterno

Tiene confeccionado el Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad. Art. 184

del Código del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N'40 Ministerio del

Trabajo y Previsión Social

Entrega copia del Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad a los

trabajadores. Art. 184 del Código delTrabajo en relación al art. 14 del D.S.

N" 40 Ministerio delTrabajo y Previsión Social.

lncorpora disposiciones mínimas adecuadas a los riesgos de la empresa Art.

184 del Código del Trabajo en relación a los arts.16 al 20 D.S N" 40,

Ministerio delTrabajo y Previsión Social

Tiene confeccionado el Reglamento lnterno de Orden, Higiene y Seguridad

Art. 153, inc. 1" Código delTrabajo

lncorpora disposiciones mínimas adecuadas al riesgo de la empresa al

Reglamento lnterno de Orden, Higiene y Seguridad. Art. L54 del Código del

Trabajo.

Comité Paritario de higiene y Seguridad

Tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Art. 184 del

Código delTrabajo en relación al art. 66 de la Ley t6.744 y art. 1'del D.S. N'

54 de 1969 Ministerio delTrabajo y Previsión Social

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuenta con programa de trabajo.

Art. L84 del Código del Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del

Ministerio delTrabajo y Previsión Social

La empresa otorga las facilidades para que el Comité Paritario funcione

adecuadamente Art. 184 del Código delTrabajo en relación al art 14 del D.S

Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud
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No

correspon

de

No

cump

le

Cumple

Los representantes Titulares de los trabajadores han elegido al trabajador
aforado. Art 243 Código del Trabajo

El empleador cumple los acuerdos del Comité Paritario de Higiene y

Seguridad. Aft. 184 del Código delTrabajo en relación al art. 66, Ley 16.744

El Comité Paritario se reúne como mínimo una vez al mes o cada vez que

ocurre un accidente mortal, o a petición de los miembros del comité. Art.

184 del Código del Trabajo en relación al art. 16 D.S. 54 de 1969 del

Ministerio delTrabajo y Previsión Social

El Comité Paritario realiza investigación de los accidentes. Art. 184 del

Código delTrabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del M¡nister¡o del

Trabajo y Previsión Social

Departamento de Prevención de Riesgos

Tiene Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. Art. 184 del

Código delTrabajo en relación al art. 8 del DS N" 40 de 1969 del Ministerio

delTrabajo y Previsión Social

El Departamento de Prevención de Riesgos es dirigido por un experto
profesional o a un experto técn¡co (según corresponda). Art. 184 del Código

del Trabajo en relación al art. 10 D.S. N'40 de 1969, modificado por el DS 95

de 1995, ambos del Ministerio delTrabajo y Previsión Social

El Experto cumple con la jornada correspondiente. Art. 184 del Código del

Trabajo en relación al art. 11. D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social

El Departamento tiene programa de trabajo, Artículo 184 del Código del

Trabajo en relación al artículo N" I D.S. N" 40 de 1969, Ministerio del

Trabajo y Previsión Social

El Departamento lleva estadíst¡cas de los accidentes. Art. 184 del Código del

Trabajo en relación al art. 12 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social

La empresa pone en práctica las medidas de prevención que le indica el

Departamento de prevención de Riesgos. Art 66 de la Ley L6.744

Realiza inducción en prevención de riesgos laborales

No

corresponde

No cumple
Cumple

lnformación de Riesgos Laborales

lnforma a los trabajadores acerca de los riesgos

laborales. Art. 184 del Código del Trabajo en relación
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No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

al art. 21 del D.S. N"40 de 1969, Ministerio del

Trabajo y Previsión Social.

lnforma a los trabajadores sobre las medidas de

prevención de los riesgos laborales y los métodos de

trabajo seguro. Art. 184 del Código del Trabajo en

relación al art. 21 del D.S. N"40 de 1969, Ministerio

del Trabajo y Previsión Social.

lnstalaciones eléctricas provisorias

Mantiene protegidos los circuitos o equipos de una

instalación provisional (deberá protegerse mediante

un protector diferencial). Art. 184 Código del Trabajo,

en relación al Art 19.1.2.1 NCH Eléc. 4184.

Electricidad.

Mantiene en buen estado los conductores eléctricos,

enchufes, máquinas eléctricas portátiles. Art. 184 del

Código del Trabaio en relación al art. 39 del D.S. N'
594 de 1999, Ministerio de Salud

Extintores

Mantiene extintores de incendio adecuados al riesgo

a cubrir. Art. 184 del Código delTrabajo en relación a

los art. 45 y 50 del D-S. N" 594 de 1999, Ministerio de

Salud

Realiza mantención preventiva de extintores por lo
menos una vez al año (revisión técnica). Art. 184 del

Código del Trabajo en relación al art. 51 del D.S. N'

594 de 1999, Ministerio de Salud

Ubica extintores en sitios de fácil acceso y claramente

identificables, art. 184 del Código del Trabajo en

relación al art. 47 del D.S. N" 594 de 1999, Ministerio

de Salud

lnstruye y entrena a los trabajadores sobre la manera

de usar los extintores en caso de emergencia. Art. 184

del Código del Trabajo en relación al art. 48 del D.5.

N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

SANEAM//ENTO BÁSICO

Servicios Higiénicos
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No
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No

corresponde

No

corresponde

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cuenta con número suficiente de excusados y/o

lavamanos de acuerdo al número de trabajadores.

Art. 184 del Código del Trabajo en relacíón al art. 24

(faena temporal) del D.S. 594 de 1999 del Ministerio

de Salud

Mantiene los servicios higiénicos en buen estado de

limpieza y/o funcionamiento. Art. 184 del Código del

Trabajo en relación al art. 72 del D.5. N' 594 de 1999,

Ministerio de Salud

Se cuenta con agua potable para la bebida y el aseo.

Art 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 12

del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud.

Los excusados se ubican en compartimentos con

puertas y separados por medio de divisiones

permanentes. Art. 184 del Código del Trabajo en

relación al art. 21 del D.5. N" 594 de 1999, Ministerio

de Salud

Duchas

Dispone de duchas con agua fría y caliente Art. 184

del Código del Trabajo en relación al art. 21 del D.S.

N" 594 de 1992, Ministerio de Salud

La faena o empresa cuenta con número suficiente de

duchas de acuerdo al número de trabajadores Art.184

del Código delTrabajo en relación alArt. 23 del DS Ne

594 de 1999, Ministerio de Salud

Salas de Vestir

Tiene habilitado un rec¡nto destinado a vestuario (sala

de vestir). Art. 184 del Código delTrabajo en relación

al art.27 del D.S. N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

La faena o empresa cuenta con el número suficiente

de casilleros guardarropas. Art. 184 del Código del

Trabajo, en relación al art.27 del D.S. N" 594 de 1999,

Ministerio de Salud

Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. Art. 184

del Código del Trabajo en relación al art. 27 del D.S.

N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

Comedores
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No cumple

No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Dispone de comedor, para los trabajadores que se

vean precisados a consumir alimentos en el lugar de

trabajo, Art. 184 del Código del Trabajo en relación al

art. 28 del D.S. N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

El comedor cuenta con las condiciones mínimas

exigibles: mesas y sillas con cubierta de material

lavable, lavaplatos, cocinilla y separado de fuentes de

contaminación (basuras, polvos, etc). Art. 184 del

Código del Trabajo en relación al artículo 28 del D.S.

N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

Bodegas

Almacena materiales en lugares apropiados y seguros

para los trabajadores: (las bodegas de

almacenamiento de combustibles y productos

inflamables deben tener buena ventilación y estar

provistas de extintores; en su interior no deben

usarse cocinillas ni estufas). Art. 184 del Código del

Trabajo en relación alart.42 del D.S. N" 594 de 1999,

Ministerio de Salud.

SEGUR'DAD

Señalética

Existe señalética de seguridad en las zonas de peligro.

Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37

del D.S 594 de 1999, Ministerio de Salud.

Torres 6ruas

5e cuenta con procedimientos de trabajo seguro para

labores en torres grúas. Art. 184 del Código del

Trabajo en relación alArt. 37 del D.S Ne 594 de 1999,

Ministerio de Salud

Se realiza la mantención y revisión diaria a las

instalaciones de la torre grúa. Art. 184 del Código del

Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Ns 594 de 1999,

Ministerio de Salud

El operador de la torre grúa se encuentra capacitado.

Art. 184 del Código delTrabajo en relación al Art. 37

del D.5 Ns 594 de 1999, Ministerio de Salud

La grúa cuenta con letrero que indique marca y
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No cumple

No cumple

Cumple

Cumple

modelo de grúa, longitud máxima, carga máxima en

punta, carga máxima de levante.

Andamios

Los andamios cuentan con barandas protectoras

rodapiés Art. 184 del Código del Trabajo en relación al

Art 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud

Los andamios se encuentran anclado a la muralla Art.

184 del Código del Trabajo en relación al Art 37 del

D.S Ns 594 de 1999, Ministerio de Salud

Los andamios cuentan con el ancho de plataforma

mínimo (70 cm). Art. 184 del Código del Trabajo en

relación al Art 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio

de Salud

Los trabajadores expuestos a riesgo de caídas libres (+

de 2 m. de altura) cuentan con arnés/estrobo/

disipador de carga. Art. 184 del Código del Trabajo en

relación alArt. 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio

de Salud

La superficie de apoyo del andamio es la adecuada

(indeformable). Art. 184 del Código del Trabajo en

relación al Art. 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio

de Salud

El andamio cuenta con línea de vida independiente y

los trabajadores sujetos a ella. Art. 184 del Código del

Trabajo. Art. 184 del Código delTrabajo en relación al

Art 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud.

Excavaciones

Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para

realizar excavaciones. Art. 184 del Código del Trabajo

en relación al art. 37 del D.S Ne 594 de 1999,

Ministerio de Salud.

Los trabajadores que laboran al borde de la

excavación cuentan con cinturón de seguridad

adosado a una cuerda de vida, u otra medida de

prevención Art. 184 del Código del Trabajo en

relación al art. 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio

de Salud.
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La empresa cuenta con la evaluación de riesgos de

derrumbe y ha prescrito medidas de prevención. Art.

184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del

D.S Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud

Las pasarelas de tránsito al borde de excavaciones se

encuentran son rodapié, y barandas. Art. 184 del

Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Ne

594 de 1999, M¡n¡sterio de Salud

Vanos aberturas y losas

Existe barandas permanentes al borde de losas, vanas

y aberturas Art. 184 del Código del Trabajo en

relación al art. 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio

de Salud

Si se realizan labores en vanos y aberturas estos se

encuentran convenientemente iluminados. Art. 184

del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S

Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud

Selección y Control de EPP caída de altura

Selección evaluación de riesgos y condición de

trabajo, puntos de anclaje, certificación de calidad de

los equipos, capacitaciones sobre el uso y cuidado

No

corresponde

No cumple
Cumple

Escaleras Provisorias

Estas cuentan con barandas. Art. 184 del Código del

Trabajo en relación Art 37 DS Ne 594, de 1999

Ministerio de Salud

La escalera se extiende por lo menos 1 m. Por encima

del lugar de apoyo. Art. 184 del Código delTrabajo en

relación Art. 37 del D.S Ns 594 de 1999, Ministerio

de Salud

La escalera se encuentra amarrada en la parte

superior. Art. 184 del Código del Trabajo en relación

Art. 37 del D.S Ne 594 de 1999, Ministerio de Salud
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La escalera cuenta con apoyos en la base. Art. 184 del

Código del Trabajo en relación a Art 37 del 0.5 Ne

594 de 1999, Ministerio de Salud

Mantiene buenas condiciones estructurales de orden
y aseo en las rampas, y estas cuentan con barandas y

rodapiés. Art. 184 del Código del Trabajo en relación

alart. 37 D. S. N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

Maquinaria Automotriz

Controla que los operadores de maquinaria

automotr¡z cuenten con la licencia adecuada (tipo D),

art.184 del Código del Trabajo en relación a los

artículos 43 D. S. N" 594 de 1999, Ministerio de Salud

y art. 12 Ley de Tránsito (18.290) .

Cuenta con señalización de retroceso auditiva y visual

en maquinaria móvil. Art. 184 del Código del Trabajo

en relación al art. 43 D.S. N" 594 de 1999, Ministerio

de 5alud

Almacenamiento de productos químicos (adhesivos,

pinturas, etcf

Almacenamiento en lugar exclusivos, señalizado , con

acceso restringido

Lugar de almacenamiento de productos químicos

t¡ene piso impermeabilizado y control de derrames

Los productos químicos están et¡quetados español y

se encuentran con sus hojas de seguridad

Se encuentran en sus envases originales y éstos están

en buen estado

Bodega de almacenamiento de combustible cuentan

con un extintor con potencial de extinción 408

Almacenamiento de materiales áridos , hierros y

escombros

Los acopios de materiales áridos tienen zona

reservada (exclusiva)

Los acopios de tubos o elementos que rueden,

cuenten con fijación que impida su deslizamiento

Existe zona definidas para acopio de escombros
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3s.- PUBIíQUESE el llamado a licitación en el sistema

de compras y contrataciones del sector público a través de la página Web www.mercadopublico.cl

ANÓTESE, COMUNíQuESE, PUBÚqUESE Y ARCHíveST.
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JUNTA ES INFANTITES.

ERV

o Subdireccíón de Recursos Financieros.

o Subdirección de Planificación y Control de Gestión

o Subdirección de Cobertura e lnfraestructura
¡ Adquisiciones.

o Oficina de Partes.
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