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REsoruc¡óN ExENTA Nsols/ 0 0 B 7

REF.: AUTORIZA LIAMADO A I.¡OTECÉru PÚSL¡C¡

euE rNDrcA, y ApRUEBA rÉnru¡n¡os DE REFERENCTAS

PARA CONTRATO ,,SERVICIOS DE DES¡ruSTCNC¡óru,

oes¡nrscc¡óru y orsnrr¡zncró¡¡ EN JARDTNES

TNFANTTIES y BoDEGA, JUNJ¡ Reeróru DE ros Rros"

valdivia,2T }.|AR zglE

VISTOS:

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

Jardines Infantiles; 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 L600 de

2008 de la Contraloría Generalde la Repúblíca; Ley Ne 21..053 de presupuesto delsector público para

el año 2018; Ley Ne 18.834, Estatuto Adm¡nístrativo, en su texto refundido, coordinado y

sistematizado, fijado por DFL Ne 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley Ne 19.880, de 2003 que

establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la

Administracíón del Estado; Ley Ne 19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestación de servicios; Resolución TRA 110790121-3/2OL7 del 13 de junio de 2Ot7,
Resolución Exenta RA N" 110790193/20]^8 de fecha 17 de enero delaño 2018; Resolución 015/011 del

19 de mayo del2OL7, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; lo dispuesto en el artículo 59'
de la Ley n" 19.882; demás antecedentes ten¡dos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante solicitud de compra Ne37847, la

Unidad Regional de Prevención de Riesgos, solicita efectuar el contrato de "SERVICIOS DE

DESINSECTACIóN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACTóN EN JARDINES INFANTILES Y BODEGA,
JUNJI REGIóN DE tOS R!OS", mediante convenio de suministro, de acuerdo a lo requerido
en los Términos de Referencias.

2.- Que, no se efectúa adquisición a través del
Contrato Marco, debido a que los servicios requeridos no se encuentran en el catálogo
electrónico.

3.- Que, el Decreto Supremo N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, gue aprueba el Reglamento de la Ley N" 18.885 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, indica que para las

compras, obras y servicios entre 100 y 1000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitación
Pública.

4,- Que es necesario la dictación de un acto
administrativo que lo disponga.

RESUETVO

1.- Autorizase el procedimiento de licitación pública

para contrato de suministro de "SERVICIOS DE DESINSECTACIóN, DESINFECCÉN Y

DESRATIZAC¡óN EN JARDINES INFANTITES Y BODEGA, JUNJI REGÉN DE LOS RIOS'
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2.- Publíquese el llamado en el sistema de compras y

contrataciones del sector público a través de la página web www.mercadopublico.cl.

3.- APRUÉBESE los siguientes Términos de Referencias
y Especifìcaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente resolución:

TÉRMINOS DE REFERENCIA

l. Objeto de la Licitación

Esta Licitación tiene por objeto realizar la"SERVICIOS DE DES¡NSECTAC!óN, DESINFECCIó¡¡ V

DESRATTZAC!óN EN JARDINES INFANTIIES del programa 01 y 02 y Bodega de la Dirección

Regional de Los Ríos'. Por medio de un contrato de suministro con duración hasta el 30 de

marzo de 2020.

Se requiere ampliar el aspecto de higiene de las dependencias de los Jardines lnfantiles y
Oficinas y bodega de la Dirección Regional, en la XIV Región de los Ríos. Lo anterior,
conforme a los requerimientos señalados en los presentes Términos de Referencias, cuyo
proceso de contratación se realizará a través del Sistema de lnformación de la Dirección de

Compras y Contrataciones Públicas www.chilecompra.cl de acuerdo a lo establecido en la
Ley N" L9.886 sobre la materia y en su reglamento,es por ello que se requiere de las

siguientes acciones:

A.- Realizar Servicios de Desinsectación, Desinfección y Desratización

B.- Realizar Programa anual de higienización de la unidad educativa

ll. Detalle del Servicio
Servicio de Desinsectación:
Para los Jardines Clásicos, Jardines Alternativos y Bodega, mediante fumigaciones y/o
tratamientos especiales de exterminio por medio de la aplicación de insecticidas

biodegradables de última generación y compat¡bles con el medio ambiente.
Este servicio debe considerar las actividades para prevenir, controlar y/o eliminar una amplia
gama de insectos rastreros y voladores (pulgas, hormigas, piojillos, moscas, arañas, baratas,
termitas, mosquillos, etc.).
Los trabajos se realizaran en el interior y exterior de salas de actividades de todos los

establecimientos utilizando insecticidas autorizados por el S.N.S. para establecimientos
educacionales.
Servicio de Desinfección: Para los Jardines Clásicos, Jardines Alternativos y Bodega,

mediante aplicación de Amonios Cuaternarios, mezcla de desinfectante y detergentes. Los

trabajos se realizarán en el interior de cocinas, servicios higiénicos, duchas de cada

establecimiento, utilizando productos autorizados por el S.N.S para establecimientos
educacionales.
Aplicación mediante vaporización.
Servicio de Desratización: Para los Jardines Clás icos, Jardines Alternativos y Bodega,

mediante la utilización de raticidas de última generación y anticoagulantes en formación de

bloques y/o pellets de acuerdo a las circunstancias que se presenten, con el objeto de

controlar eficazmente las poblaciones de ratas y ratones. (lncluido el ratón de cola larga que

es portador del virus Hanta)
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Los raticidas deben ser ubicados estratégicamente en aquellos lugares donde se presentan

condiciones favorables para la proliferación de roedores, cautelando que estos queden fuera
del alcance de los niños.

lll. Naturaleza y Monto de la Licitación
Para la presente licitación, esta institución cuenta con presupuesto disponible para el

programa 01. y programa 02.

lV. Cronograma de la Licitación

Pt¡zos (*)

El 2 día de la total tramitación de la presente

Resolución.

Desde el 1 día hasta el 3 de la publicación en el

sistema www.mercadooublico.cl.

1. día después del cierre de las consultas de los

Proveedores.

1.0 días hábiles contados desde la publicación en el

sistema www.mercadopublico.cl (plazo debe

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 25 del DS 250

de 2004, del Ministerio de Hacienda). la presente

Licitación se trata de un "servicio de simple y

objetiva especificación, que razonablemente

conlleva un menor esfuerzo en la preparación de las

ofertas", de acuerdo al artículo N" 25 del

Reglamento de La Ley Ne19.886

El día hábil siguiente del cierre de recepción de las

ofertas.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la Apertura

Electrónica.

Dentro de los 3 días siguientes al lnforme de Evaluación de

la respectiva Comisión.

Al día hábil siguiente a la Adjudicación de la Licitación,

mediante la publicación de la respect¡va Resolución en el

po nal www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación al

proveedor adjudicado.

ETAPAS

Publicación en el Sistema

de Mercado Público

Consultas

Proveedores

de los

Respuesta a Consultas

y/o Aclaraciones

Cierre Recepción de

Ofertas

Apertura Electrónica de

Ofertas.

Evaluación de Ofertas

Adjudicación

Licitación

de la

Notificación

proveedores

a los

Suscripcíón del Contrato

V. Notificaciones del Proceso
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La Junta Nacional de Jardines lnfantiles publicará los resultados de la adjudicación de la

licitación en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la
licitación y se entenderán notificados desde las24 horas de publicados en dicho sitio web.

Vl. Aceptación de bases técnicas, administrativas y anexos
Los Términos de Referencia de esta licitación, como asimismo, cualquier documento que los

interprete o complemente, se entenderán conocidos y obligatorios para todos los participantes
y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación contractual que se

establezca con la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, con la sola presentación de la oferta en

la página web: www. mercadooublico.cl

Vll. Requisitos, antecedentes y condiciones de los proponentes
7.1.- Declaración Jurada Simple (Anexo N" 1)

7.2.- ldentificación del oferente (Anexo N" 2)

7.3.- Aceptación de bases (Anexo N"3)
7.4.- Acuerdo de Confidencialidad (Anexo N"4)
7.5.- Declaración jurada (art.92 del Reglamento Ley 19.886) (Anexo N.5!
7.6.- Anexo Económico Subir al Portal en forma obligatoria. (Anexo N"6)

Participantes de la Licitación
La presente licitación tendrá carácter de pública y podrán participar en ella personas

naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia, QU€ emitan facturas (no se aceptaran proveedores que presenten boletas de

honorarios).

Antecedentes que Deben Cumplir los Oferentes para Ofertar
Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a las

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

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

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

anexo Ne 1 en el sistema Mercado Público, o podrá ser solicitada por la Encargada del
proceso en la instancia de evaluación de las ofertas, a través del foro del mismo portal

www. mercadop ub lico.cl.

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

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

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar suscritos y firmados los

siguientes docu mentos:

ldentificación del Oferente
Consiste en una carta de identificación del oferente, que contenga nombre o razón social,

Rut del oferente, teléfono, fax, dirección, correo electrónico y nombre completo del

representante legal y Rut del representante legal (anexo 2). Este requisito será exigido
obligatoriamente en el caso que el oferente no se encuentre inscrito en Chileproveedores.

-l!ilìà liac¡onâl de i¡rdrn€s lnfânrles JUllJl
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Vlll Preguntas y Respuestas

Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre los Términos de
Referencia, solamente a través del foro electrónico que se canalizará a través del sitio
www.mercadopublico.cl, estas se colocarán en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través de! mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a los Términos de Referencia se efectuarán mediante el mismo
sitio Web, a través del foro de consultas que se responderán en la fecha publicada en el

portal Mercado público.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán que formarán
parte integrante de los Términos de Referencia de esta licitación.

Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma
publicado en el portal mercado público.
Los Términos de Referencia, podrán ser modificados previa dictación de resolución
fundada, antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerará un plazo
prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones.

lX Modificación a las Bases

Estos podrán ser modificados mediante Resolución Exenta de autoridad Competente
Notificada a través de la plataforma de debiendo contemplarse un plazo prudente para que

los proveedores tomen conocimiento de aquello.

X. Antecedentes Omitidos en la Presentación de la Oferta
Se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrat¡vos que los

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

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al

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

vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Esta omisión
deberá ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a
través del sistema. Además se descontará al oferente en cuestión un punto del total
obtenido en la evaluación de la oferta.

Xl Apertura y admisibilidad de Ofertas
Debe ser subida al Portal www.mercadopublico.cl. por el valor de $1 (Un peso|. lndicar en

el anexo económico (N"6! el valor neto por cada servicio requerido.

La propuesta del proveedor, deberá contener:
o Precio por cada servicio ofrecido
o Plazo Entrega
o Garantía por los productos y servicios ofrecidos
o Capacitación anual a funcionarios/as de la JUNJI

Carta Aceptación de Términos de Referencia

Es obligatoria y consiste en una carta en que el oferente declara estar en conocimiento y

acepta los requisitos y condiciones estipuladas en los Términos de Referencia, este

documento deberá contener nombre o razón social, Rut del oferente, nombre de la

empresa, identificación del tD de la Licitación y Firma según formato (anexo 31.

Junt¿ l{ðror€l fe Jirdrres rìlånllet-JUl.¡Jl
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Declaración jurada (art.92 del Reglamento Ley 19.8861

Consiste en un documento que el oferente debe adjuntar previamente firmado. Solo en el

caso que NO se encuentre inscrito en el registro de proveedores deben subir al portal
www. mercadooublico.cl la declaración jurada que se adjunta en esta Licitación, indicando
que no tiene las inhabilidades comprendidas en el artículo N" 92 del reglamento de la Ley de

Compras y Contratación Pública (anexo N.5)

Que son las sisuientes:
1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el

título V del Libro Segundo del Código Penal.

2l Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más

de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años,

sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio

sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre fìrme
o ejecutoriada la respectiva resolución.

3) Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4l La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos,

declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
5) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores

por resolución fundada de la Dirección de Compras.
7l Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos

fundamentales del trabajador.

Vlll. Apertura eletrônica de ofertas

1. Apertura Administrativa
A partir del día y hora señalada en el cronograma publicado en el portal Mercado público, se

procederá a la apertura administrativa de las ofertas, ingresadas a la plataforma
www.mercadooublico.cl .5ólo serán evaluadas las ofertas que suban al portal
www.mercadopublico.cl los documentos estipulados en el punto Vl de los presentes

términos de referencia.

2. Apertura Oferta Técnica

La Oferta Técnica deberá, ser ingresada por el oferente al sistema Mercado público, antes de

la fecha y hora de cierre de las ofertas señalada en el sistema Mercado público.

3. Apertura Oferta Económica
Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes antes de la fecha y hora de

cierre de las ofertas indicada en el sistema de información www.mercadopublico.cl. A partir de

día y hora señalada en el sistema www.mercadopublico.cl, se procederá a la apertura de las

ofertas económicas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl, de los oferentes que

hayan cumplido en la forma y en el contenido de la documentac¡ón administrativa y técnica.

Evaluación de las Ofertas
La evaluación de las ofertas se realizará por medio de un informe de la comisión de

evaluación conformada por la Subdirección de Recursos Financieros o quien este designe, la

Unidad Regional de Prevención de Riesgos o quien este designe, un representante del

-\¡nä t¡âcroilal de Jàrd¡ncs lnf.rnì,1€r'JUNJ¡
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Comité Paritario de Higiene y Seguridad o quien este designe, el Asesor Legal y el encargado

de Adquisiciones, quien actuará como secretaria de actas.

Los miembros que integran la Comisión de Evaluación no podrán tener conflictos de

intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la
evaluación, debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluación.

Esta comisión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las ofertas que los

oferentes presenten, emitiendo un informe, proponiendo la adjudicación de la licitación, o

bien proponiendo que la misma debe declararse desierta o inadmisible, por no haber ofertas

de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI).

La Comisión de evaluación o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de

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

portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando estas no les confieran una situación de

privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios

de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

El informe debe contener a lo menos lo siguiente:
o Fecha de emisión.
o lndividualización de los nombres de los funcionarios integrantes de la Comisión de

Evaluación.
r ldentificación de las ofertas evaluadas. Bastará para estos efectos la que conste en el cuadro

comparativo de ofertas que entregue el sistema www. mercad oo u bl ico.cl

Propuesta de adjudicación, indicando las opciones en orden decreciente que se consideren

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

Xll Comisión Evaluadora
La evaluación de las ofertas la realizará una Comisión conformada por el encargado de la
Unidad de Prevención de Riesgos don Pablo Almonacid, el Subdirector de Recursos

Financieros don Victor Quezada, la Subdirectora Técnica Pedagógica Sra. Gloria Revillard, el

Subdirector de Planificación don René Ríos y una técnico, Sra. María Luisa Calfullan Concha.

La Comisión Evaluadora tendrá un plazo máximo de 3 días para evaluar y remitir a la Unidad

de Compras el Acta de Evaluación y Adjudicación completa y firmada por los integrantes de

esta Comisión.

Los miembros que integran la Comisión de Evaluación no podrán tener conflictos de interés

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

debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluación.

Esta Comisión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que

los oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicación de la
licitación, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas

de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI) o inadmisibles
por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisión Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de

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

Junla llåqonâl de Jsrdrncs lrìlanlrles JUNJI

Àråuco 1.37 r.:l¡3. Valdr!6
ñeeiôn (rè lor Rros Fo¡o r5G.63ì 1557þú
ww.iun¡i-cl



ffi ffi
portal 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 hace presente, que para lograr una adecuada aplicación del principio proporcional, los

puntajes que obtengan los oferentes, deberán expresarse con dos decimales.

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

cada uno de ellos, serán los siguientes:

Xlll Criterios de Evaluación

XIV Mecanismo de Resolución de empate
En caso de empate se preferirá aquella oferta que tenga mejor ponderación en el factor
Precio de la Oferta, si la paridad se mantuviera se preferirá la oferta que tenga mejor
puntuación en el criterio plazo de entrega. En caso de mantenerse el empate se preferirá la

oferta que tenga mejor puntuación en el criterio garantía.

XV Adjudicación
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, adjudicará la propuesta más ventaiosa,

considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones,

..|!nta l¡âoonal qle Jðrdrnes lniðnt¡les.JUNJl
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Puntaje

Se evaluará con nota 1.0|a oferta que presente la oferta

más económica y las demás ofertas serán evaluadas en

forma inversamente proporcional a la oferta más

económica.

Se evaluará con nota 10 la oferta que presente el

menor plazo de entrega y las demás ofertas serán

evaluadas en forma inversamente proporcional a la

oferta con menor plazo.

Se evaluará con nota 10 la oferta que presente la
garantía de mayor duración y las demás ofertas serán

evaluadas en forma inversamente proporcional a la

oferta con menor plazo.

Nota 10: al proveedor que cumpla con todos los

antecedentes administrativos y técnicos.
Nota 1: al proveedor que no cumpla con acompañar

todos antecedentes requeridos en su oferta.

Se evaluará con nota 10 la oferta que presente un

Programa de Higienización anual para los unidades

educativas programa 01 y programa 02. Nota 1: al

proveedor que no presente plan de capacitación.

Ponderación

4Oo/o

25 o/o

Lío/o

tOo/o

tO o/o

Criterios

Precio

Plazo Entrega

Garantía

CUMPLIMIENTO
DE ANTECEDENTES

Y DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS
Y TÉCN¡COS

Programa de

Higienización

Unidad Educativa
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a)

establecidos en las presentes Bases Administrativas. Asimismo podrá adjudicar la licitación al

siguiente proponente mejor calificado, para el caso que el primer oferente adjudicado se

desistiera de celebrar el respectivo contrato.

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

oferta económica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolución fundada, podrá

considerar inadmisibles las ofertas, cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas

Bases Administrativas y las Bases Técnicas, y declarar desierta la licitación si no se

presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de

la lnstitución.

La adjudicación se materializará a través de una Resolución de la Directora Regional de la XIV

Región de los Ríos, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, previa recepción del informe
de la Comisión de Evaluación de la propuesta.

La JUNJI podrá ampliar o disminuir lo solicitado inicialmente de acuerdo a las necesidades

institucionales y posibilidades presupuestarias, debiendo el contratista presentar una nueva

garantía por el valor correspondiente al aumento.

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

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

sistema www.mercadopublico.cl. La resolución de adjudicación de la licitación, se entenderá
notificada, luego de las 24 horas transcurridas, desde su publicación en el sistema de

información www.mercadooublico.cl.

Requisito para Contratar - Contrato
La adjudicación se materializará por la emisión de la respectiva Orden de Compra por parte de

la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl y su

aceptación por parte del oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior
a 48 hrs.

Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la lícitación al

siguiente proponente mejor calificado.

Posteriormente, se suscribirá un contrato de suministro por un periodo de duración hasta el

30 de Marzo del 202O a contar de la fecha de aprobación del mismo, entre la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles y el oferente que se adjudique la propuesta y su firma se realizará en las

oficinas de Unidad Jurídica, ubicada en Arauco 37t - 373, ciudad de Valdivia.

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

la notificación de la adjudicación al proveedor, quien además, deberá presentar los siguientes

antecedentes dentro del plazo de 10 días hábiles:

Fotocopia de la Escritura pública o documento legal, en que conste la personería iurídica del o

de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

Fotocopia del RUT, y
Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripción (fojas, Ne y

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

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

Resolución que dispone la contratación en el portalde Chilecompras.

b)

c)
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No obstante, los antecedentes establecidos precedentemente no serán exigidos a los

part¡c¡pantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentación

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

respectivo.

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

lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y tendrá derecho para adiudicar la

licitación al siguiente proponente meior calificado.

XVll Multas
Si el oferente adjudicado se atrasa en la entrega del servicio por razones no atribuibles a la

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

hábil de atraso, una multa equivalente al5% delvalor neto del servicio mensual, la cual será

descontada en el pago de la factura respectiva.

Cuando la suma de las multas exceda del 2O% del monto total neto del contrato, se

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

Oportuno Cu m plimiento de Contrato.

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

deberán fundamentarse por escrito al Director Regional de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles, quien, a su juicio exclusivo, podrá aceptarla total o parcialmente, o rechazar,

mediante la dictación de una Resolución Exenta fundada que así lo disponga.

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

funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, por carta cert¡ficada, indicando la

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

hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime
pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en t¡empo 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, lo que se determinará, mediante resolución o acto
administrativo, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día

hábil siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar

debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá disponer del

mecanismo de impugnación contemplado en elartículo 59 de la Ley 19.880.

Jùntã Naç¡onål de Jardnes ìnfantles.JUl¡Jl
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XVll De las Garantías
Garantía de Seriedad de la Oferta
A los participantes en la licitación NO se les solicitará entregar una garantía por concepto de

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

Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
Al oferente adjudicado, se le exigirá que presente, previo a la prestación del servicio, y con
posterioridad a la aceptación de la orden de compra, una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato consistente en una Boleta Bancaria de Garantía, depósito o Vale

Vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, por una suma por una

suma equivalente al 5o/o del valor total estimado del contrato y que se determinará al

momento de su adjudicación, con una vigencia mínima de 60 días hábiles, posterior a la
fecha de término del contrato. Esta garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por el

propio oferente, y tener el carácter de irrevocable. La garantía debe expresarse en pesos

chilenos.

En caso de presentar boleta de garantía, ésta debe indicar: "En garantía de fiel
cumplimiento al contrato de servicios de desinsectación, desinfección y desratización en

Jardines Infantiles y Bodega, Junji Región de los Ríos"

Esta garantía será cobrada para el caso que eloferente no entregue el servicio adjudicado, o
que lo preste en forma y calidad inferior a lo señalado en las especificaciones técnicas y la
oferta adjudicada.

Xvlll De [a Superuisión delContrato
La Unidad de Prevención de Riesgos, será la unidad supervisora del contrato y encargada de

coordinar los servicios, además actuará como contraparte técnica de la empresa adjudicataria,

relacionándose con la persona que la empresa adjudicataria determine para todos los efectos

de la prestación de este servicio.

XIX Forma de Pago

Se realizará dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme del servicio adquirido

será por las Directoras y Encargadas de cada Jardín lnfantil y la factura correspondiente por

parte del proveedor por cada servicio.

La factura, deberá ser presentada por el proveedor, en la Oficina de Partes de la Dirección

Regional, ubicada en Arauco N" 37L - 373, Valdivia o por email a

oficina partesXlV@iun iired.cl

XX De [a Relación Contractual
La relación contractual estará dada por la Resolución Exenta de adjudicación y la emisión de

la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través

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

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

Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la

licitación al siguiente proponente mejor calificado.
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XXI ObligacióndelContratista

El Contratista se obliga a cumplir con todos los requisitos establecidos en estos Términos de

Referencia, así como lo estipulado en su Oferta Técnica y Económica para este proceso de

adquisición y en especial se obliga a:

1. Dar íntegro y oportuno cumplimiento a las obligaciones que le imponen las leyes para

con sus trabajadores empleados.
2. Entregar el servicio dentro del plazo pactado. La prórroga sólo procederá frente a

hechos calificados por la Institución como const¡tut¡vos de caso fortuito o fuerza
mayor, y siempre que se hubiere solicitado antes del vencimiento del respectivo
plazo.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del contratista adjudicado, da

derecho a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles para poner término administrativamente al

servicio.
XXll Prorrogas de Plazo.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor podrá solicitar prórroga
del plazo para la entrega del servicio antes del plazo estipulado en su oferta. Tal solicitud se

dirigirá a la Directora Regional, quien a su juicio exclusivo podrá aceptartotalo parcialmente

o rechazar la solicitud, mediante dictación de una resolución fundada.

Xxlll Fraude o Corrupción
El Servicio exige a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
Participando en las propuestas (incluyendo a sus respectivos funcionarios, empleados y

representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Servicio V/o a

Contraloría General de la República todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual

tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o

la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y

corrupción comprenden actos de: (t) soborno; (ll) extorsión o coerción; (ltl) fraude; y (lV)

colusión.

XXIV Confidencialidad
El adjudicatario y quienes part¡cipen en la presente licitación, deberán guardar absoluta

confidencialidad sobre los antecedentes que, con dicho objeto, les proporcione para

efectuar su trabajo la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, suscribiendo al efecto el acuerdo

de confidencialidad que se presenta en Anexo Ne 4 y que forma parte integrante de estos

términos de referencia.

ESPECIFICACION ES TÉCNICAS

"SERVICIOS DE DESINSECTACÉN, DESINFECCIóN Y DESRATIZAOóN EN JARDINES

tNFANTttES Y BODEGA, JUNJI RECIÓN DE tOS RIOS"

1. TNTRODUCOó¡¡:

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles Dirección Regional de Los Ríos, en adelante JUNJI,

invita a todos los oferentes con conocimiento y experiencia en los servicios requeridos e
inscritos en el rubro a participar en el proceso para la realización de los "Servicios de

Desinsectación, Desinfección y Desratización para los Jardines lnfantiles y Bodega" a

realizarse en la Región de Los Ríos.

2. SERVICIOS ESPERADOS

JìrnIå l.¡ãcþnâi dÉ Jardrnes lnfånlles.JUlJJl
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o Servicios de Desinsectación, Desinfección y Desratización.

o Programa de Higienización anual de la unidad educativa.

3. CARACTERíSICNS DET SERVICIO

Servicio de Desinsectación:

Para los Jardines Clásicos, Jardines Alternativos y Bodega, mediante fumigaciones y/o
tratamientos especiales de exterminio por medio de la aplicación de insecticidas

biodegradables de última generación y compatibles con el medio ambiente.

Este servicio debe considerar las actividades para prevenir, controlar y/o eliminar una amplia

gama de insectos rastreros y voladores (pulgas, hormigas, piojillos, moscas, arañas, baratas,

termitas, mosquillos, etc.).

Los trabajos se realizaran en el interior y exterior de salas de actividades de todos los

establecimientos utilizando insecticidas autorizados por el S.N.5. para establecimientos
educacionales.

Recomendación de equipos a utilizar

a Máquina pulverizadora de espalda, manual o de motor, para la aplicación de oficinas,

bodegas, baños y exteriores del establecimiento tales como muros, aleros de pasillos,

casetas de basura, gas, etc.

Nebulizadora eléctrica ULV para aplicación en Salas de Actividades.

Servicio de Desinfección: Para los Jardines Clásicos, Jardines Alternativos y Bodega,

mediante aplicación de Amonios Cuaternarios, mezcla de desinfectante y detergentes. Los

trabajos se realizarán en el interior de cocinas, servicios higiénicos, duchas de cada

establecimiento, utilizando productos autorizados por el S.N.S para establecimientos

educacionales.

Aplicación mediante vaporización.

Servicio de Desratización: Para los Jardines Clásicos, Jardines Alternativos y Bodega,

mediante la utilización de raticidas de última generación y anticoagulantes en formación de

bloques y/o pellets de acuerdo a las circunstancias que se presenten, con el objeto de

controlar eficazmente las poblaciones de ratas y ratones. (lncluido el ratón de cola larga que

es portador del virus Hanta)

Los raticidas deben ser ubicados estratégicamente en aquellos lugares donde se presentan

condiciones favorables para la proliferación de roedores, cautelando que estos queden fuera

delalcance de los niños.

En tos exteriores y donde el proveedor lo estime, se deberán instalar puntos de cebación, es

decir, colocar raticidas en el interior de trozos de tubos de PVC, debidamente rotulados con

el propósito de evitar posibles accidentes por ingesta del producto.

La empresa deberá marcar con señalética, la ubicación de cebos dentro delJardín lnfantil.

Et proveedor deberá entregar a la directora del establecimiento o a quien la reemplace,

una ptanímetría de la ubicación de los cebos distribuidos en cada unidad educativa, cada

vez que realice la aplicación.
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Para estos seruicios se considerará una garantía de 60 días, contados desde la fecha de
realización de cada uno de ellos.

4. CONSIDERACIONESGENERATES

5e solicita que todo producto empleado en las labores sea de baja toxicidad, que posea un

alto nivel de efectividad para la eliminación de los insectos y que se ubique fuera del alcance

de los niños.

El servicio se solicitará según necesidad de cada jardín infantil, por lo que no se realizará un

servicio preventivo. Cuando este servicio sea solicitado, la empresa deberá acordar con la

Directora delJardín lnfantil el día y hora en que se realizará el tratamiento (el cual debe ser

realizado los días Viernes o Sábado y en casos excepcionales y previa autorización de la
Dirección Regional de Lunes a Jueves), de acuerdo a la complejidad y horario de atención de

los niños, resguardando siempre la seguridad de los párvulos, es por ello, que estos servicios

se deben realizar sin ninguna persona en su interior.

Después de cada tratamiento, la empresa deberá emitir un Certificado con Póliza de

Garantía, otorgado en conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes y según normas

del Servicio Nacional de Salud, identificando el nombre de la empresa, la fecha de

ejecución, y eltipo y marca de los productos utilizados en la realización de los servicios.

Cada vez que se realice un tratamiento la Empresa deberá dejar por escrito las

indicaciones a seguir luego de aplicado el tratamiento, las cuales deberán asegurar su

eficacia y a su vez otorgar la seguridad de que las personas (adultos y niños) no se

contaminen con los residuos de los tratam¡entos.

El Director Regional de JUNJI o quien éste designe está facultado para suspender la ejecución

del servicio cuando no se respeten las Normas de prevención de riesgos de JUNJI (Protocolo

de Seguridad para Higienización), poniendo en peligro las personas o las instalaciones de la
comunidad educativa.

DelContratista

El servicio de control de vectores sanitarios deberá ser realizado por empresas que estén

autorizadas por la autoridad sanitaria y contar también con personal autorizado de acuerdo

a lo establecido por dicha autoridad. Las autorizaciones y certificaciones deberán estar
plenamente vigentes y se deberán adjuntar en la oferta técnica de los proponentes.

Los trabajadores que realicen el saneamiento ambiental deberán usar el equipo de

protección personal, en coincidencia con la actividad que cumplan, como por ejemplo:

zapatos de seguridad, botas de goma, casco y gorro con visera, guantes impermeables de

media manga, antiparras, pechera de hule, overoles de género de algodón, máscaras con

filtro adecuado altipo de plaguicida a utilizar, etc.

Los equipos de protección personal deberán impedir el contacto del tóxico con la piel,

considerando a lo menos ropa impermeable sellada en puños, bastillas y costuras, gorro,

calzado de seguridad impermeable y guantes impermeables de media manga. Para el uso de

productos fumigantes deberán contar además, con máscara para gas con filtro específico al

producto y en toda faena de fumigación deberá haber a lo menos, dos equipos respiratorios

autocontenidos. Además, deberán revisar la integridad de los elementos de protección

personal, debiendo desecharse en forma inmediata aquellos que estén deteriorados.
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Será responsabilidad del empleador velar porque los operarios utilicen adecuadamente los

elementos de protección personal y los implementos de trabajo, así como la correcta
manipulación y aplicación de los plaguicidas. Además deberán velar porque sus trabajadores
en la labor de preparación y aplicación de pesticidas hagan uso correcto del equipo
necesario de protección personal.

La empresa contratista deberá disponer de, al menos, un vehículo de transporte destinado
exclusivamente a las actividades de desinsectación, desinfección y desratización, y deberá

contar con cabina de conducción separada del área de carga, la cual, a su vez, deberá contar
con vent¡lación adecuada y contenedores para el almacenamiento de los productos.

Antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, la empresa deberá adoptar las

precauciones necesarias para la debida protecc¡ón contra riesgos de intoxicación, ya sea, por

contaminación directa o por contaminación de artículos de consumo, tanto al personal a

cargo de estas labores, los ocupantes de los lugares atendidos, como así también para las

personas que hacen uso habitualde los rec¡ntos.

Asimismo, deberá tomartodas las medidas pertinentes para evitar el derrame de plaguicidas

a suelos, plantas, agua y demás elementos que puedan ser contaminados.

Antes de cada aplicación de plaguicidas de uso especializado, la empresa aplicadora
deberá realizar un diagnóstico identificando la plaga y determinando el producto a utilizar,
el plan de aplicación y las recomendaciones adicionales para el manejo de plagas. Dícho

diagnóstico deberá constar en un certificado o comprobante que dará al usuario al finalizar
la aplicación.

Asimismo, la empresa deberá entregar un programa de higienización anual para la unidad
educativa.

La aplicación de plaguicidas deberá señalarse mediante letreros que indiquen: "cuidado,

aplicación de plaguicidas", con el signo de una calavera con dos tibias cruzadas, y agregar la

fecha, hora, duración de la aplicación, periodo de reentrada cuando corresponda y un

teléfono para consultas.

Durante la aplicación, será responsabilidad de la empresa aplicadora prohibir la presencia en

el área tratada a toda persona que no realice las labores de aplicación y se deberá mantener
protegidas fuentes de agua, alimentos y otros enseres cuya contaminación implique riesgo
para las personas. En ese período el aplicador no deberá fumar, mascar chicle ni ingerir
alimentos o líquidos.

La aplicación en espacios abiertos deberá considerar los riesgos de deriva y que las

condiciones climáticas sean favorables a la faena, con velocidad de viento no superior a 8

km/hora, en las horas de baja temperatura y horarios en que no haya flujos y tránsito de

personas.

Los productos empleados deberán estar registrados en el lnstituto de Salud Pública (lSP) y

autorizados de acuerdo a las características de uso y de acuerdo a las formulaciones,

concentraciones y dosis de aplicaciones determinados técnicamente por ellos.

Será de responsabilidad de la empresa aplicadora que la preparación de los plaguicidas a

utilizar se realice usando elementos de protección personal, en un lugar aislado y ventilado y

ocupando los implementos necesarios y exclusivos para dicha preparación. Además deberá

emplearse algún material impermeable como base para la misma para asegurar que no se

Junlâ Nac¡onâl de Jard¡¡cs lnfãnldes JUI¡Jl
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contam¡nan fuentes de agua, alimentos u otros enseres. Está prohibida esta preparación en

el interior de las unidades educativas.

El proveedor se hará responsable del retiro y tratamiento de los desechos, en caso de
generar Residuos Peligrosos (RlPes) y deberá eliminarlos en lugares establecidos por la

autoridad sanitaria. Además se deberá entregar un listado con todos los residuos líquidos o
sólidos, según corresponda.

El proveedor será el encargado de obtener todos los permisos requeridos para realizar los

servicios solicitados.

El Contratista, durante sus trabajos, deberá ceñirse en todo momento a los lineamientos de

seguridad emitidos por la unidad de Prevención y Seguridad de la Primeras lnfancia de

JUNJI, Región de Los Ríos, en su Protocolo de Seguridad para Higienización, que en lo
principal consisten en:

o Utilizar ropa de trabajo adecuada y en buen estado con logo de su empresa.
e Avisar el inicio y término de la intervención a la directora o quien la reemplace.
r Mantener personal con conocimientos y entrenamiento adecuados a los trabajos

producto de este Contrato.
o Cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de JUNJI, para evitar

accidentes y/o pérdidas de materiales de su propio personal o de JUNJI. Además,

deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su empresa o el

encargado de Prevención y Seguridad de la Primera lnfancia JUNJI.

El contratista deberá entregar todos los documentos respecto a los productos a utilizar para

el servicio solicitado:

o Hojas de seguridad de acuerdo a la norma chilena NCh 2245 of 93
o Certificado de diagnóstico y aplicación con la siguiente información:

inscripción en el Registro)

'i Plaguicidas utilizados: nombre, número de registro y cant¡dad aplicada.

'p Medidas de precaución y seguridad que se han de tomar después de la
aplicación.'p Plan de emergencia para las aplicaciones (en caso de derrame de productos en

terreno).

o Con respecto a la desratización, el contratista debe hacer entrega a la directora de la

unidad educativa o quien la reemplace los croquis con los sectores donde se ubiquen
los cebos o trampas.

o Las directoras o encargadas de los jardines lnfantiles deberán monitorear a empresa

que se adjudique el procedimiento, con chequeo en terreno del cumplimiento de las

indicaciones establecidas, recibiendo conforme: planimetría de ubicación de los

cebos o trampas, indicaciones escritas del procedimiento y cumplimiento de los

plazos de retiro de los cebos.
o refuerzo al personal Auxiliar de Servicios menores de la vigilancia en la ubicación de

cebos fuera del alcance de los niños y niñas.

JunÞ l.laqßnÈl de Jard,nes lnfônlrle5-JUNJI
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De la Oferta

Se debe efectuar la oferta para las cuatro alternativas indicadas de acuerdo al tamaño Y

MODAL¡DAD deljardín.

BODEGA

s

s

s

s

JARDIN CTASICO

$

s

$

s

JARDIN

ATTERNATIVO

Programa 02

JARDIN

ATTERNATIVO

Programa 01

s

s

s

5

TIPOTRATAMIENTO

DESRATIZACION

DESINFECCIóN

DES¡NSECTACION

TRES

TRATAMIENTOS

ANEXO 1.

JARDINES CLASICOS, ALTERNATIVOS PROGRAMA 01 Y 02, OFICINAS Y BODEGA JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES REGIÓN DE LOS RíOS.

NOTA: Durante el período que dure el contrato se podrán incluir nuevos jardines, para ello, se

enviará una coti¡ación donde el proveedor indicará el valor el cual será incluido en e! contrato.

M2

482,62

78L,40

556.31

s89,3

544.77

603

452

564

239,8

2L3

COMUNA

VALDIVIA.

VALDIVIA.

LAUNION

LA UNION

MAFIL

LANCO

VALDIVIA.

VALDIVIA.

PAILLACO

PAILLACO

DIRECOóN

AVDA. DON BOSCO N9 2701, POBL. GIL DE

CASTRO, VALDIVIA.

AVDA. ARGENTINA N9 2453, POBL.

VALPARAíSO, VALDIVIA.

AVDA. ARTURO PRAT N" 293. LA UNIÓN

SECTOR RURAL MASHUE S/N. LA UNIÓN

JOHN KENNEDY 120. MÁFIL

CALLE CORDOVA 621. LANCO

CALLE ARICA 2751. VALDIVIA

SECTOR RURAL PUNUCAPA S/N. VALDIVIA

ARTURO PRAT34O. REUMEN

GABRI EI.A MISTRAL 187 PICHI RROPULLI

JARDíNES CIASICOS Y

OFICINA REGIONAT

PROGRAMA 01

t¡Roírrl tNFANTIL

CAMPANITA

JARDíN INFANTIL CARRUSEL

JARDíN INFANTIL PADRE

FRANCISCOJOSÉ BODE.

JARDíN INFANTIL MASHUE

JARDfN INFANTIT

PEQUEÑOS ABRACITO5

JARDiN INFANTIL RIITCÓ¡I

DE AMOR

JARDíN INFANTILSIETE

COLORES

JARDíN INFANTIL

PUNUCAPA

JARDÍN INFANTIL MI

PEQUEÑO SUEÑO

JARDíN INFANTIL MIS

.lunta Naconål de JùrdrneF lrrran¡l¿s.JUl'l.l j

År¡¡uco n :i71 -î7J 'r'¡¡dNË
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443,07

259,25

266,92

363,06

398,76

720

PAILLACO

PAILLACO

PAtttAco

PAILLACO

PAILLACO

PAILLACO

LA UNION

VALDIVIA

PEREZ ROSALES CON BARROS ARANA 380.
PAILLACO

SECTOR RURAL ITROPULLI S/N.

EDUARDO CAMINO 850 VITLA Et ESFUERZO.

PAILLACO

GABRIELA MISTRAL 1111. PAILTACO

BARROS ARANA L777. P AILLACO

sEcroR SANTA ROSA S/N. PATLLACO

SECTOR LOS ESTEROS. L5 UNION

AVENIDA BALMACEDA N" 6501, SECTOR

coLLtco

PEQUEÑOS CORAZONES

JARDíN INFANTIL

PRESIDENTA MICHELLE

BACHELET

JARDÍN INFANTIL PEWMA

PICHICHE

JARDíN INFANTIL RETMU

WEPUL

JARDfN INFANTIL LUZ DE

ESPERANZA

JARDíN INFANTIL CARITA

FELIZ

JARDíN INFANTIL SANTA

ROSA

JARDíN INFANTIL LOS

ESTEROS

BODEGA REGIONAL

Mt2

Se estima en
promedio 150

Mts2

COMUNA

VALDIVIA

VALDIVIA.

VALDIVIA.

CORRAL

PANGUIPULLI

PANGUIPULLI

LAGO RANCO

LAGO RANCO

LAGO RANCO

DIRECCÉN

DEL CASTILLO f98O NIEBLA

RENE SCHNEIDER, ESQ, STA DORIS, POBL.

SAN PEDRO. VATDIVIA

SECI-OR RURAL LOS PELLINES.

tst-A DEL REY/ CARBONEROS.

RAMON FREIRE ESQ. ETCHEGARAY 381

SEDE SOCIAL LIQUIN E,CAMI NO

INTERNACIONAL

SECÍOR ILTAHUAPI

ESCUELA RURAL DE ILIHUE KM 9

ESCUELA PITRIUCO

JARDíNE5 ATTERNATIVOS

PROGRAMAOl

J.I LOS LOBITOS

J.I QUERUBINES

J.IPILTMAIKEN

J.IKUYULKAMAN

J.I LOS LEONCITOS

J.IPULGARCITO

J.I LOS ATKALITOS

J.I TREN TREN CO

J.IPICHILAMIEN

M2

Se estima en
promedio 50
Mts2

COMUNADtRECC|óìtJARDíNES ATTERNANVOS

PROGRAMA02

Junla uâc¡orul de J¿t6,*" ¡¡¡3¡¡¡¡þ5-JLll,Ul

Àråuco n 37 1.373 Vðldrvn
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VALDIVIA

LANCO

MAFIL

MARIQUINA

MARIQUINA

PAILLACO

PAILLACO

PAILLACO

PANGUIPULLI

PANGUIPULL¡

PANGUIPULLI

LA UNION

LAGO RANCO

LOS LAGOS

RIO BUENO

CORRAL

LANCO

PAILLACO

PANGUIPULLI

PANGUIPULTI

PANGUIPUTLI

FUTRONO

RIO BUENO

MAFIL

PAILLACO

RIO BUENO

RIO BUENO

RIO BUENO

BONTFACTO S/N

AYLIN S/N

HUICHACO S/N MAFIL

ESCUETA RURAT DOLLINCO

ESCUELA RURAL CHAN CHAN

ESCUELA RURAL DE MANAO

ESCUEI.A RURAL EL LLOLLY

ESCUETA RURAL LA PEÑA

PANGUILELFUN

HUITAG S/N

ESCUETA PARTICULAR NUMERO 71

TRAITAICO

cosMuco s/N

ESCUETA PART]CULAR 277 AUQUINCO

ESCUELA RURAL USTARI]Z

ESCUELA RURAL FILUCO

CHATHUTN S/N

ESCUELA RURAL LUMACO

SECTOR SANTA FILOMENA S/N

SECTOR COIHUECO S/N

SECTOR CULTRUNCAHUE S/N

ESCUETA DOLLINCO

ESCUETA PUMOL

ESCUELA RURAL CRUCERO

ESCUELA RURAL RUNCA

SEDE SOCIAT LAGO VERDE

ESCUELA PART¡CULAR TREHUACO

ESCUELA RURAL CHIRRE

ESCUELA RURAL CURRALHUE CHICO

ARCO IRIS DEL MAR

RENACER DE AYLIN

ARROYO CRISTALINO

RENACER

HUANGLEN LAFKEN

MIS PRIMEROS PASOS

RAYITO DE LUNA

MIS GRANDES TESOROS

SEMILLITAS DEL FUTURO

CARITAS FELICES

PICHINEWEN MAPU

LOS PUMITAS

RAYÜN PICHIKECHE

KUMÜN

USTARITZ

GOTITAS DE LECHE

CECI EL DELFIN

CECI RAYUKEY KIMUN

CECI LOS NARANJITOS

CECI FULKUNPULLI

CECI TRANSITO DE

KULTRUNCAHUE

cEcrsoNRrsA DE NrÑ@s

CECI PANCUL

CECI HUELLITAS DEL

FUTURO

LOS CAR|ÑOSTOS

EL ROBLE

LAS GOLONDRINAS

LAS SEMILLITAS

AMANKAY

lunia N€qonal de JardrrÊs hfàntile9-JUt,Ul
Àðuco n 371.3?3. vôldrvB
Reg¡ôn de lô9 Ros Foño r56.63i :55;500
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ANEXO 1

DECTARACION JURADA SIMPTE

ndicar nombre completos), (RUT), en

representación de la empresa declaro que ninguna persona

que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4 inciso 4 de

la ley N'19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

"Nîngún órgøno de la Administración del Estqdo y de los empresøs y corporocîones del

Estodo o en que éste tenga porticipación, podrá suscribír controtos administrotivos de

provisión de bíenes o prestoción de servícios con los funcionaríos directívos del mísmo órgono

o empreso, ní con personos unidos o ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letro

b) del artículo 54 de Ia ley N" 78.575, ley Orgónica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estodo, ni con sociedades de personos de los que oquéllos o éstas formen

porte, ni con socíedodes comonditos por occiones o onónímos cerrodos en que aquéllos o

éstas sean occionistos, ni con sociedades anónimos obiertas en que oquéllos o éstos sean

dueños de acciones que representen el 70% o mós del capitol, nî con los gerentes,

odministradores, representantes o directores de cualquiera de los, sociedodes antedichos".

Firma

ANEXO 2

CARTA IDENTIFICACION DEt OFERENTE

Nombre o Razón social:

Rut delOferente:
Teléfono ylofax:
Dirección:

Correo electrónico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Junta Nðo6al de Jårdrnes lnfaalrler-JullJl
Arðucg n 371'3i3 ValdÌvË
Reg¡ón do los Rros Fono 156.63) :997600
ww.iun¡¡.cl
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, RUT en

representación de la em declaro conocer y aceptar

las bases administrativas y técnicas de la presente licitación lD

NO publícadas por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles en el

portal web www.Mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO4

ACUERDO DE CONFIDENCIAL¡DAD

En Valdivia, a entre RUT N9

representada legalmente por don

Cédula Nacional de ldentidad Ne ambos

domiciliados en calle comuna de 

-, 

Chile, en adelante "La Empresa" y por

la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante "JUNJl", RUT 70.072.600-
2, representada por su Director Regional de Los Ríos, don EDUARDO AUGUSTO ROSAS

VARAS, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.647.3L4-L, ambos domiciliados en Arauco N" 371
- 373, comuna y ciudad de Valdivia, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a

la contratación del servicio de Desinsectación, desinfección y desratización en Jardines

lnfantiles y Bodega, Junji Región de los Ríos", acuerdan mediante el presente ¡nstrumento

que toda información, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros,

contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en

general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar

conocimiento de tal información, tendrá carácter de "confìdencial".

Asimismo, se precisa que toda la información proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecución o control del proyecto enunciado, será de propiedad de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles.

SEGUNDO: RESERVAYCONTIDENCIALIDAD.

En relación a las operaciones descritas en la cláusula primera precedente, por el presente

instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la información
que reciba de ésta, con ocasión de la implementación de las referidas operaciones, la más

estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cláusula

primera del mismo, sin que la enumeración que a continuación se expresa sea taxativa, se

entenderá por información confidencial de carácter estratégica:

Juñta l¡åooül de Jardrnes lnf¿nlrlee.JUN.Jl

Arauco n 371.3i3 \/aldrvÉ
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a) Toda la información que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio,
incluyendo pero no limitada, a la información verbal, escrita o contenida en medios
magnéticos;

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

operaciones ya referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algún valor
patri monial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, know how o tecnología creada por la JUNJI o de uso exclusivo por
ella;

d) Cualquier información entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado,
aún verbalmente su carácter confidencial;

e) Toda información relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,

económicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnología,
software y licencias de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no
se considera confidencial :

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier
entrega de información confidencial, a que se refìere el presente convenio, protegida de
conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o
en virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa

calificación de la obligatoriedad de entregar tal información a través de un informe legal,

copia del cual deberá enviar a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.
TERCERO: ENTREGA DE INFORMAqóN.
Con el objeto de facilitar y permitir la realización de las operaciones descritas en la cláusula
precedente, la JUNJI proporcionará a"la empresa" la información necesaria a tal efecto, de
acuerdo a lo precisado en las respectivas bases administrativas y técnicas de licitación o
términos de referencia, en caso de proceder. Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la

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

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

confidencialidad, establec¡endo al efecto cláusulas contractuales en ese sent¡do con los

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

sanción en caso de infracción, como multas u otros que se estimen idóneos.
De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente
todas las medidas de resguardo necesarias para mantener la confTdencialidad de la

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

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

realizará todas las acc¡ones correspondientes, para el resguardo de los intereses

institucionales.
CUARTO: DEL USO DE tA INFORMACIóru CON¡T¡DENCIAL.

AlToda la información que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal,

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

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

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

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

con aqué1, importará una violación al presente convenio de confidencialidad.

"ruah Nacpnôl de Jordrres lnlanll€s.JUl¡Jl
,lravco n:i¡l !:3 Vildrvr¡
ReE¡óô dè los Rr05 Féño ($i63ì:557500
m.juni¡.cl



Hfr ffi
En consecuencia, la información confidencial que se proporcione a Empresa no podrá ser
entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o jurídica, con
excepción de aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que

se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cláusula primera
precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
información, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente
acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravención de los

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

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

será responsable por los actos en contravención a este convenio que realicen sus directores,
ejecutivos, asesores y dependientes.
Tampoco podrá reproducirse la referida información, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines lnfantiles.
B) Los antecedentes e información que con ocasión de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya

sea en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan
recíprocamente o en las conversaciones informales que se mantengan, son considerados por
las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y
deben administrarse sólo entre las partes involucradas, con el exclusivo propósito de
avanzar en el desarrollo y búsqueda de los objetivos propuestos.

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

detrimento de los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serán
asumidas de pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.
SEXTO: MODIFICACIóN DEt CONVENIO.
El presente acuerdo solo podrá ser modificado mediante otro convenio suscrito por las

partes en la medida gue los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen,
señalados en el Número Segundo de este lnstrumento lo permitan.
SEPTIMO: PROPIEDAD INTEIECTUAI.
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles se reserva para sí todos los derechos de propiedad
intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestación de servicíos, incluidos
los de los códigos fuentes (en caso de proceder)

OCTAVO: DURAOóN.
El presente acuerdo tendrá una duración de indefinida independiente de la duración del
contrato de prestación de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte
integrantes. En particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que

asume Empresa respecto de la información confidencial que obtenga para el desarrollo de
las operaciones singularizadas en la cláusula primera de este instrumento y no importando si

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

forma indefinida.
NOVENO: RESTITUCIóN DE LA INFORMASóN.
A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberá hacer restitución íntegra de

toda la información que se hubiere recibido, bajo declaración jurada en el sentido que se ha

devuelto la información completa y que no se ha conservado reproducción alguna de ella.
DECIMO: DOM¡C¡L¡O.

Para todos los efectos legales derivados del presente ¡nstrumento, las partes fijan su

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

Tribunales competentes en la ciudad de Valdivia.

-lrnl¡ tJac¡onål de Jardr¡Ér :nflnlrles -lLlllJl
Årauco n -3: ì-:Ji1. ! rld¡!Ë
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PERSONERíAS:

La personería de don EDUARDO AUGUSTO ROSAS VARAS para actuar en representación de
la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, consta en Resolución TRA LLO79O|2L3/2OL7 del 13

de junio de 2OL7, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personería de los representantes de La Empresa, consta en

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

lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EDURADO AUGUSTO ROSAS VARAS

DIRECTOR REGIONAT DE tOS RIOS

JUNTA NACIONAT DE JARDINES

INFANTITES

ANEXO 5

DECLARACION JURADA

Yo,

Rut, N"....... .., en representación de...

Declaro no incurrir en ninguna de las inhabilidades comprendidas en el artículo N'
92 de la Ley de Compras y Contratación Pública, y que a continuación de describen:

1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el

título V del Libro Segundo del Código Penal.

2) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más

de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin

que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la

efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o

ejecutoriada la respectiva resolución.

3) Registrar deudas previsionales o de salud por más de 1.2 meses por sus trabajadores

dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4) La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos,

declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores

por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7l Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos

fu ndamentales del trabajador.

Juôta llaconal de Jlrd¡nes hrlðnùles.JUNJ;
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Anexo N" 6

OFERTA ECONOMICA

3. PUBLíQUESE la presente Resolución, las

Bases Administrativas y las Bases Técnicas en el sistema de compras y contrataciones del
sector público a través de la página web www.mercadopublico.cl.

ANóTEsE, coM U N íQU EsE, PU B LíQU EsE, RE FREN D EsE Y ARcH ívEsE

ros Ríos
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTITES

ERV a

Di ucton:
Su bdirección Recursos Financieros
Su bdirección de Planificación
Encargado de Prevención de Riesgos

Subdirección Técnica Pedagógica
Subdirección de Asesoría Jurídica
Unidad de Adquisiciones
Oficina de Partes

Junta ¡'lå€¡o4al de.lðrdires inl,rnlde5-JUl.lJl
Aråucô n 3l I -?73 Vôldrr€
R€giÒndèl.os R,os Fr)rc tse' 63r:55;5Cg
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