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REsoruclóN EXENTA N"o1s/ L L p 5

REF.: AUTORIZA IIAMADO E UC¡TAC¡óTI PÚBL¡CA

CONTRATO DE SERV¡CIOS DE ASEO Y JARDINERIA EN

JARDINES INFANTITES Y SATAS CUNAS

DEPENDIENTES DE tA JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANT¡LES, DE LOS RIOS.

vlro¡v¡a,2 I MJIR 2l;3

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 N" 18.575 de

L986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución N"

1600 de 2008 de la Contraloría General de ta República; Ley N" 21.053 de presupuesto del sector

público para el año 2018; Ley N" 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y

sistematizado, fijado por DFL N" 29 de 2004,de1 Ministerio de Hacienda; Ley N" 19.880,de 2003 que

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

Administración del Estado; Ley N" 19.886 ;Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos

de suministro y prestación de servicios; la Resolución RA 11079O193/2OLB del 17 de Enero 2018 y la

Resolución Afecta N" 015/001L de 19 de mayo de2OL7, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la

JUNJI; además antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Subdirección de Cobertura e

lnfraestructura, mediante solicitud de compra N.38079, solicitó gestionar el llamado a Licitación

Pública para contratar el "servicios de Aseo y Jardinería en Jardines lnfantiles y Salas Cunas

dependientes de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, de Los Ríos".

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

contrato de sum inistro antes individualizado.

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

modalidad de Contrato Marco en el Sístema Mercado Público.

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

250 del 24.09.2OO4, sus modificaciones; y en Resolución Exenta Ns 015/2845 del 24.08.2010 y sus

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

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

competente.

5.- Que existe disponibilidad presupuestaria para

realizar la adquisición anteriormente detallada.

RESUEIVO:

1e. AUTORICESE el llamado de Licitación Pública

correspondiente a contrato de "Seruicios de Aseo y Jardinería en Jardín lnfantiles y Salas Cunas

dependientes de la Junta Nec¡onal de Jardines lnfantiles, de Los Ríos".

2.-APRUÉBESE los siguientes Términos de Referencias

y Especifìcaciones Técnicas que forman parte ¡ntegrante de la presente resolución:
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BASES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETIVO DE LA TICITAC!ÓN

La presente licitacíón tiene por objeto contratar el "servicios de Aseo y Jardinería en Jardín

lnfantiles y Salas Cunas dependientes de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, de Los Ríos."

para el aseo y jardinería de Jardines Clásicos.

ñl^-^ ¡^.,ia¡¡ai¡ h¡c+- ^ 2 ¡la ¿li¡iamJrra ¡{al ¡ñn lô't Q1

2, DETAILE DEt SERVICIO REQUERIDO

Se requiere contratar Servicios de Aseo de dependenc¡as exteriores, sacar y ret¡rar basura y

escombros, ya sea barrida o asp¡rada, disponíendo materiales u objetos en lugares

determinados, Jardinería completa; mantenc¡ón de arbustos, flores, contorno de árboles, etc.,

corte de pasto, poda en casos necesarío, corte y poda de ramas rotas o peligrosas, en los

Jardines lnfantiles dependientes de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, Los Ríos.

Todo el material recogido, cortado o podado deberá ser dispuestos en sacos y ret¡rado de los

Jardines.

El proveedor deberá presentar sus serv¡c¡os bajo las siguientes especificaciones:

2.1 Personal.- La empresa debe contar con el siguiente personal que realizará las siguientes

actividades:

Solo el Oferente que resulte adjudicado deberá presentar antecedentes correspondientes de las

personas que elaboren los servicios solicitados: nombre, Rut, nacionalidad, edad, fotocopia

carnet, fotocopia carnet de conducir si corresponde.

lnsumos.- Los productos químicos a utilizarse, deberán ser: biodegradables, no tóxicos, y

prod ucidos po r reconocidos fabricantes acred itados.

Maquinaria.- El Oferente deberá al menos a utilizar el siguiente equipo:
o Podadoras.
o Corta filos mecánicos
o Cortadora de Pasto, eléctrica, mecánica o Manual.

o Herramientas (palas, picos, azadones, rastrillos, carretillas, etc.)

o Escobas.

En caso de utilizar matamalezas, esta debe ser biodegradable'

*Todas las herramientas deben estar en buen estado

ACTVIDADES

Deberá supervisar al personal de jardinería y limpieza para llevar

un correcto funcionamiento de lo que están realizando. lnformar
las tareas a realizar al personal a cargo de las dependencias y al

encargado de dpto. lnfraestructura designado, además de

consultar la realización de tareas que no se encuentren
predeterminadas.

El oferente deberá proveer al menos de una persona en edad

comprendida entre los 18 y 65 años.

CARGO

Supervisor

Personal operativo
de servicio de
jardinería y limpieza

-lùilÌâ l.rqrar rl lÈ,,r'drrif( ntrrìi,les-J.l1.1Jl
:.¡Lrú | 3i1 .::. ,,.t4tet:1

EÐ:¡:'- rJ9 l¿:, F D5 F)¡c i'-irì lì:jl :tfi51¡'l



ffi ffi
tlt¡les y materiales de rabaio.- Los út¡les tales como: escobas, recogedores de basura, fundas
de basuras suficientes para la recolección de maleza, y demás mater¡ales deberán ser provistos

de acuerdo a las necesidades que se presenten para prestar un óptimo servicio de jardinería

para la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

Tareas básicas.- Las tareas básicas del servicio de jardinería se detallan a cont¡nuac¡ón.

Actividades
¡ Corte de Pasto.
o Poda de árboles.
r Limpieza de escombros, basuras, entre otros, retiros de lo que se ha mencionado.
¡ Realizar diseños de jardinería y plantación de especies florales o yerbas medicinales.
¡ Tala de árboles y retiro del mismo, altura de 2 a 8 mts.
o Tala de árboles y retiro del mismo, altura sobre 8 mts.
r Desganche de ramas.

Áreas de jardinería:
Patio

Jardines lnfantiles en funcionamiento:

Jardín Carrusel calle Don Bosco 2701, Valdivia; I?tS m2

Jardín Campanita Avda. Argentina 2453, Valdivia; 665 m2

Jardín Padre José Francisco Bode, Arturo Prat, La Unión; 69 m2

Jardín Rincón de Amor, Calle Córdova 62I, Lanco: 450 m2

Jardín Siete Colores, Calle Arica275t, Valdivia: 297 m2

Jardín Pequeños Abracitos, John Kennedy t2O, Máfil: 410 m2

Jardín Mashue, Sector Mashue, La Unión: 280 m2

Jardín Punucapa, Punucapa s/n Frente a Carabineros:511 m2

Jardín Los Esteros, Sector Los esteros, La Unión: 394 m2

Jardín Folleco, Sector Folleco, La Unión: 449 mZ

Michelle Bachelet, Calle Barros Arana N" 380, Paillaco: 513 m2

Pewma Pichiche, Escuela ltropulli, Comuna Paillaco: 538 m2

Mi Pequeño Sueño, Calle Arturo Prat N"340 Reumén, Comuna Paillaco: L62 m2

Pequeños Corazones, Calle Gabriela Mistral N"1.87, Pichirropulli: 338 m2

- Se incluirán otros jardines infantiles clásicos gue no aparecen en esta l¡sta, deb¡do que

están en etapa de construcción, de los cuales se informaran oportunamente su ubicación y m2

de patio.

Esta licitación también abordara Jardines Alternativos financiados por Programa 01 y Jardines

MDS por Programa 02 que quedan dentro de la región, este servicio se prestara de forma

esporádica según los requerim¡entos y se informâra oportunamente la ubicación de los
jardines y m2 de patio.

Adicionalmente, deberá proveer los equipos de seguridad industrial tales como:

o Gafas de protección
r Mascarillas
r Guantes de cuero
o Botas con punta de acero
o Cascos

o Overoles

Junl¿ N3ooml de Jardtnes lrtlatltles-Jl.ltlJl
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2.2 CONDICIONES DE LA ENTREGA: El contrat¡sta deberá entregar el servicio de Aseo,

limpieza, corte de césped y jardinería que cumpla con todas las especificaciones y características

establecidas.

2.3 FORMA DE ENTREGA: El seruicio se entregará de acuerdo a horarios a coordinar con

Encargado de Cobertura e lnfraestructura.

2.4 TUGAR DE ENTREGA: Los servicios se desarrollarán en los Jardines lnfantiles antes señalados

y los próximos a construir de los cuales se informara en forma oportuna su ubicación.

Este seruicio se solicitará con anticipación de 2 días hábiles para !a entrega del

correspondiente presupuesto, ejecución de orden de compra por parte de JUNJI y la poster¡or
programación de los trabajos en loe respectivos iardines.

Se hace presente. que durante el año 2018. se incorporarán diversos Jardines infantiles
dependiente de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles. Los Ríos. los que deberán ser parte

i nteerante de! servicio adiudicado.

3. CRONOGRAMA DE tA TICITACIÓN

Las etapas y fechas de la licitación serán las estipuladas en el sistema de compras y

contratac¡ones públicas del estado, sitio www.mercadopublico.cl.

4. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Podrán part¡c¡par todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a las

inhabilidades indicadas en el artículo 4", incisos 1o y 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 circunstanc¡a. Esta declaración deberá ser adjuntada como anexo en el

sistema www.mercadopublico.cl (Anexo 1).

Sólo podrán participar personas naturales o jurídicas que emitan facturas (no se aceptaran

ofertas de proveedores que presenten boletas de honorarios!.
Podrán part¡c¡par personas naturales y/o jurídicas, ya sea gue se encuentren o no inscritas en

el registro €hileproveedores. En todo caso, al momento de la suscripción del respectivo

contrato, será indispensable gue se encuentren inscritas en el antes señalado registro.

5. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR tOS OFERENTES.

Los partic¡pantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes

antecedentes:

6. IDENTIFICACION DEt OFERENTE.

ldentificación del oferente, gue contenga el nombre o razón social, RUT del oferente, teléfono,

fax, dirección, correo electrón¡co y nombre completo del representante legal y RUT del

representante legal (Anexo 2f .

7. CONFIDENCIATIDAD

El adjudicatario y quienes participen en la presente licitación, deberán guardar absoluta

confidenciatidad 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 3 y que forma parte ¡ntegrante de estas Bases

Administrativas.
8. CARTA DECIARAC|ÓN DE ACEPTAqóN DE BASES ADMIN¡STRATIVAS Y TÉCNICAS

(Anexo 4).

9. REQUISITOSTÉCNICOS

Jùnþ Nac¡onal de Jardnes lnfanlrles-JUl¡Jl
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Los oferentes interesados, podrán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, anexo en el sistema

www.mercadopublico.cl en formato Word o formato Excel compatible con sistema Microsoft,
que contenga la oferta técnica con la descripción detallada delseruicio ofertado. Como mínimo

debe considerar las especificaciones técnicas solicitadas por la JUNJI (señaladas en el punto

N"2).
10. OFERTA ECONÓMrcA

Deberá considerar el precio unitario, expresado en pesos, por cada uno de los servicios
requeridos (por jardín) en el formulario para presentar la oferta económica.
La oferta económica debe ingresarse en el portal www,mercadopublico.cl con el valor del

servicio en pesos y en valor neto (Para evaluación de la oferta no se considera el IVA). Para el

proceso de evaluación la oferta se dividirá en los siguientes ítems cada uno con la

co diente nderación:

El valor del kilometraje no se aplicara para jardines que estén dentro de la comuna de Valdivia,
solo se considerará en Jardines fuera de la comuna.
Aplicando esta ponderación se sumará cada valor final y se obtendrá el monto de la oferta
económica definitivo para efectos de la evaluación.

11. CONSUTTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE TÉRMNOS DE REFERENCIA

Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre los Términos de

Referencia, solamente a través del foro electróníco que se canalizará a través del sitio web
,,@,éstassepondránenconocimientodetodoslosproveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a los Términos de

Referencia, se efectuarán a través del sitio web "www.mercadopubli , dentro de los plazos

respect¡vos.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de los

Términos de Referencia de esta propuesta.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, podrá aumentar o disminuir hasta en un 30% en forma

individual la adquisición del servicio. Estos podrán ser modificados mediante Resolución Exenta

de la autoridad competente notificada a través de la plataforma de www.mercadopublico.cl.

debiendo contemplarse un plazo prudente para que los proveedores tomen conocimiento de

aquello.
12. APERTURA DE tA OFERTA

A partir del día y hora señalada en el cronograma publicado en www.mercadopublico.cl, se

procederá a la apertura administrativa, técnica y económica de las ofertas, ingresadas a la

plataforma www. mercadopublico.cl.

13. EVATUACIóN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realizará por una comisión conformada por la Subdirector/a de

Recursos Financieros o a quien este designe, Subdirector/a de Cobertura e lnfraestructura o a

quien este designe, Subdirector/a de Planificación o quien este designe, Asesor/a Jurídico o

quien este designe y el encargado/a de Adquisiciones quien actuará como secretario/a de

Junla Naqonal de J¡rd'æs hfânl¡le1-Jt.lllJl
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PONDERACION

Valor x 0,50
Valor x 0,05

Valor x 0,05

Valor x 0,05

Valor x 0,35

ITEM

Corte de Pasto y Limpieza

Tala de Árboles y Retiro del mismo, altura de

2a8mt.
Tata de Árboles y Retiro del mismo, altura
sobre 8 mt.

Desganche de Ramas de un Árboly Retiro
Kilometro
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actas, todos funcionarios de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, quienes serán los

encargados de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las ofertas presentadas.

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 del foro del

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 princípios de

estr¡cta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
Los criterios de evaluación de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignarán a

cada uno de ellos, serán los siguientes:

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

Junta Nacional de Jardines lnfantiles, con excepción de la solicitud de aclaraciones a través del
portal.
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Descripción

Nota 10: Oferta más económica.
Después de aplicadas las ponderaciones

correspondíentes se obtendrá el monto definitivo de la

oferta para su evaluación. 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
Note 10: El proveedor que entregue el Servicio, en

plazo igual o inferior a 48 horas, contados desde la

emisión de la orden de compra.
Nota 5: El proveedor que entregue el Servicio, superior
a 48 horas e igual o inferior a 5 días, contados desde la

emisión de la orden de compra.
Nota 1: El proveedor que entregue el Servicio, en plazo

superior a 5 días, contados desde la emisión de la orden
de compra.

Se evaluara con nota i.0 el mejor t¡empo ofertado y el

proveedor que no señale el plazo de entrega se

evaluara con nota 1., el plazo de entrega del servicio

comenzará a regir a contar del envió de la orden de

compra por el portal del mercado público.

Nota 10: El proveedor que respalde su experiencia

como proveedor de este tipo de Servicios de

características similares, con órdenes de compra,
contrato firmado, facturas y/o Certificados de

experiencia firmados.
Nota 1: El proveedor que no tenga como respaldar su

experiencia como proveedor de este serv¡c¡o.

10 puntos a la oferta que adjunte todos los

antecedentes y anexos solicitados en bases técnicas y

ad ministrativas.
1 punto a la oferta que no adjunte todos los

antecedentes y anexos solicitados en bases técnicas y

administrativas.

Porrent
Ale

45%

2jo/o

20%

l5o/o

Variable

Precio

Plazo de

ejecución
del
servicio

Experienc
ia del
oferente

Entrega
antecede
ntes
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La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificacíones de dichos vicios u omisiones no les confìeran a

esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás compet¡dores, esto es, en

tanto no se afecten los príncipios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de lnformación
www. mercadooublico.cl.

14. ADJUDICAOóN
La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, adjudicará la propuesta más ventajosa, considerando
los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establec¡dos en

las presentes Bases Administrativas. Asimismo podrá adjudicar la licitación al siguiente
proponente mejor calificado, para el caso gue 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 estos Términos de

referencias y las Especificaciones 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 de la Junta Nacional

de Jardines lnfantiles Región de los Ríos, previa recepción del informe de la Comisión de

Evaluación de la propuesta.

La JUNJI podrá ampliar o disminuir lo solicitado inicialmente en un 30% de acuerdo a las

necesidades institucionales y posibilidades presupuestarias.

ls. NOTTFTCAG|ÓN

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 elsistema
www.mercadooublico.cl. La resolución de adjudicación de la licitación, se entenderá notifìcada,

luego de las 24 horas transcurridas, desde su publicación en el sistema de información
www.mercadooublico.cl.

16. DE tAS MULTAS

Si el oferente adjudicado se atrasa en la entrega del servicio por razones no atr¡buibles a la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, la institución t¡ene la facultad de aplicar por cada día hábil de

atraso, una multa equivalente a 520.000, la cual será descontada en el pago de la factura

respectiva.

Cuando la suma de las multas exceda los 5SOO.OO0, se procederá a poner término anticipado al

contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento de Contrato.

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

deberán fundamentarse por escrito al Director Regional de 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 not¡ficará al adjudicatario, por carta cert¡fìcada, 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

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

.hn!¡ l¡scronal de Ji.d'nes Inr.rnlles'Jt-rl¡Jl
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Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto

Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatar¡o 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, lo que se determinará, mediante resolución o acto

administrativo, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certif¡cada, se entenderán pract¡cadas 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.

17. GARANTíA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

Al oferente adjudicado, se le exigirá que presente, previo a la firma del contrato, una garantÍa

de fiel y oportuno cumplimiento del contrato cons¡stente en una Boleta Bancaria de Garantía,

depósito o Vale Vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, por una

suma equivalente a $ 50O.000 pesos. (Quinientos mil pesos), con una vigencia mínima de 30 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

suministro de "servicios de Aseo y Jardinería en Jardín lnfantiles y Salas Cunas dependientes

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, de Los Ríos."

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

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

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

encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se

encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondrá de un plazo máximo de 5 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 deberá presentar la siguiente documentación:

o Una declaración jurada indicando que no tiene las inhabilidades, comprendidas en

el artículo N" 92 del Decreto N"250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, que

"Aprueba Reglamento de la ley N"19.886, de bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestación de servicios.

o Un certificado de deuda extendido por la Tesorería Generalde la República.

o Un Certificado de antecedentes laborales emitido por la lnspección deltrabajo
competente, que acredite que no se registran deudas previsionales y de salud o

reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un año.

19. DE LA REI.AqóN CONTRACÍUAT
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La adjudicacíón se materializará por la emisión de la respectiva Orden de Compra por parte de la

Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su aceptación

por parte del oferente adjudicado, a través del mismo s¡t¡o, en un plazo no superior a 48 horas.

Sieladjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo est¡pu¡ado, la Junta Nacional

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

siguiente proponente mejor calificado.

Se suscribirá un contrato de prestación del "Se¡vicios de Aseo y Jardinería en Jardín lnfantiles y

Salas Cunas dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de Los Ríos.", entre la

JUNJI y el oferente que se adjudique la licitación, y su firma se realizará en las oficinas de la

Subdirección de Recursos Financieros, ubicadas en Calle Arauco Ne 371-373 Valdivia, en la fecha

y hora que será previamente acordada con el oferente adjudicado.

El plazo de vigencia del contrato será hasta el 31 de Diciembre de! año 2018 o hasta gue se

alcancen las 999 UTM que permite el contrato, considerando el valor de la UTM en pesos al

día en que se sube la licitación al portal, lo que ocurra primero.

20. DE tA SOTICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Cuando se presente un nuevo requerimiento por parte de JUNJI a través de la solicitud de

compra respectiva y siempre que exista presupuesto para financiarlo, la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles a través de la Subdirección de Cobertura e lnfraestructura, solicitará el

servicio a la empresa adjudicada quien, deberá presentar un presupuesto total de!

requerimiento en caso de proceder.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, seleccionará el presupuesto siempre que este sea

conveniente y congruente a lo ofertado.

21. DE [A FORMA DE PAGO

El pago se realizará una vez que los servicios sean recepcionados conforme por parte del

Subdirector/a de lnfraestructura o el Profesional de lnfraestructura designado y se adjuntara

este certificado de recepción conforme a la factura con la cuarta copia cedible, e! proveedor

ingresara estos documentos más Formulario 30 por oficina de partes de la Dirección Regional de

la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, ubicada en Calle Arauco Ne 371-373, Valdivia.

Las facturas electrónicas deben ser enviadas al mail: oficina partesXlV@iuniired.cljunto con los

documentos antes señalados.

Los proveedores, tendrán un pago dentro de los 30 días hábiles a contar de la recepción

conforme del servicio.

22. ACREDITAC!ÓN DE CUMPTIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZAC¡ONES DE

SEGURIDAD SOCIAL.

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

deberá adjuntar un certificado emitido por la lnspección del Trabajo respect¡va o por

organismo autorizado, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones

pendientes adeudadas a sus trabajadores.
Asimismo deberá presentar un certificado emitido por la institución previsional respectiva a las

planillas de pago de cotizaciones provisionales, en originales o en fotocopias legalizadas ante un

Notario Público, que acrediten que enterado la cotizaciones previsional de sus trabajadores.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsíonales antes señaladas,

serán requisito indispensable para proceder al pago del servicio, y en caso que no se cumplan, la

JUNJT podrá ejercer el derecho de retención establecido en los artículos 183-A y siguientes del

Juntâ t¡åqoel de J¿rd¡ñes lnlènldes-JUNJI
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Código delTrabajo. Podrá imputarse al pago de obligaciones laborales pendientes, la boleta de
garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y obl¡gaciones laborales.

æ. TÉRMINO ANTICIPADO DEt CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el artículo 13e de la Ley Ne 19.886 la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles, podrá poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podrá hacer efectiva la boleta bancaria 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 supervisora técnica del contrato.
c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el

cumplimiento del contrato.
d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
e. Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el

contrato. Dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y
de indemnización a los contratantes.

f . La entrega disconforme del servicios solicitado (resultado esperado), o para

efectuar las correcciones solicitadas por la institución, facultará 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.

g. Cuando el servicio entregado, no cumpla con las especificaciones técn¡cas

entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
h. Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta

técnica.
i. Cuando NO se cumplan las condiciones laborales de los empleados de la

empresa adjudicataria

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles, pueda

ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnÍzacíón de perjuicios.
Eltérmino anticipado delcontrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución
fundada, que se publicará en el sistema de información www.mercadopublico.cl. a más tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

24. SUPERVISIÓN DEt CONTRATO

La supervisión administrativa de¡ contrato estará a cargo de la Subdirección de Cobertura e

lnfraestructura para los seruicios que se solicitan, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

25. PROHIB|CIóN DE CESÉN DE DERECHOS

El proveedor del seruicio no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

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

25. MODIFICACIONES A tOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia podrán ser modificados mediante Resolución Exenta de la autoridad
competente notifícada a través de la plataforma de www.mercadooublico.cl, debiendo
contemplarse un plazo prudente para que los proveedores tomen conocimiento de aquello.

27. MARCO tEGAtAPIICABIE
La presente contratación se regirá desde su publicación, por las normas legales contenidas en la

Ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, su

JunÞ Naqoml de Jardræs hfôñ¡les'JUtlJl
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reglamento aprobado por Decreto N" 250/2004 del Ministerío de Hacienda, el manualde
compras aprobado mediante Resolución Exenta Ne 015/2845 del 24 de agosto del 2010 de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles, y demás aplicables a este t¡po de contrataciones.

28. ANEXOS

ANEXO 1: DECLARACION JURADA SIMPLE

ANEXO 2: CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

ANEXO 3: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ANEXO 4: CARTA ACEPTACION DE BASES

ANEXO 5: ITEMIZ,ADO

ANEXO 1

DECLARACION JURADA SI MPLE

Yo, (indicar 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:
" Ningún órgøno de lo Administración del Estodo y de ios empresos y corporaciones del Estodo o en

que éste tengo porticipación, podró suscribir controtos admínistrativos de provisión de bienes o
prestación de servicios con los funcionorios directivos del mismo órgano o empreso, ni con personos

unidos a ellos por los vínculos de porentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 78.575,

ley Orgánica Constitucionol de Bases Generoles de la Administroción del Estado, nicon sociedades de

personos de los que oquéllos o éstas formen porte, ni con sociedodes comanditos por acciones o

onónimos cerrados en que aquéllos o éstas seon occionistas, ni con sociedodes onónimos obiertas en
que oquéllos o éstas seon dueños de occiones que representen el 70% o mós del capitol, ni con los
gerentes, odministradores, representantes o directores de cualquiero de las, sociedodes ontedichas".

Firma

ANEXO 2

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razón social
Rut del Oferente
Teléfono y/ofax:
Dirección:
Correo electrón¡co
Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

ANEXO 3

ACU ERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Valdivia, a de 2018, entre RUT N9

representada legalmente por don Cédula Nacional de

ldentidad Ne

Jvntâ l{ac¡onãl de Jardúes lnlanl'ler-JUl,lJl
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en adelante "La Empresa" y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante
"JUNJf", RIJT 70.072.600-2, representada por su Director Regional de Los Ríos, don EDUARDO

AUGUSTO ROSAS VARAS, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.647.314-1, ambos domiciliados en Calle

Arauco ns 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 adquisición Servicio de Aseo, Limpieza y Jardinería, acuerdan mediante el

presente instrumento que toda información, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en

general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar
conocimiento de tal información, tendrá carácter de "confidencial".

Asimísmo, se precisa que toda la información proporcionada por elservicio, dentro de la ejecución o

control de los proyectos enunciados, será de propiedad de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

SEGUNDO: RESERVAYCONFIDENCIAIIDAD.

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

ínstrumento, 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 estr¡cta, total y

absoluta reserva y confidencialidad.

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

del mismo, sin que la enumeración que a cont¡nuación se expresa sea taxativa, se entenderá por

información confidencial de carácter estratégica:

a) Toda la información que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero

no limitada, a la información verbal, escrita o conten¡da 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 patrimonial 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, aun

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 Infantiles.

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

considera confi dencial:
a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de

información confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este

acuerdo;
b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en

virtud de un requerim¡ento legat 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 INFORMAOÓN.

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 talefecto, 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 anter¡or 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 respectlvo.

Junla ¡,]âoonâl de Jðrdnes lnlanlrle!.JUl¡Jl
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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 sentido con los trabajadores y personal que se

desempeñe en la Empresa, estableciendo mecanismos de sanción en caso de infracción, como
multas u otros que se estimen idóneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las

medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la información. En caso de

robo o hurto de la información, será obligación de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato

conocimiento de la JUNJI, qu¡en tomará todas las medidas y realizará todas las acciones

correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE tA INFORMACIóN CONFIDENCIAT.

Af Toda 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 conf¡dencial, por lo que su revelación a terceros ajenos

al negocio o su ut¡l¡zación directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de

cualquiera otra persona natural o jurídica relacionada o no con aqué|, importará una violación al

presente convenio de confidencíalidad.
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 elexclusivo objeto que se puedan evaluar, analizary 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 Confidencialidad. Asimismo la

Empresa será responsable por los actos en contravención a este convenio que realicen sus

directores, ejecutivos, asesores y dependientes.
Tampoco podrá reproducirse la referida información, sin el consent¡miento 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 gue se rem¡tan 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 gue se asumen en este instrumento serán asumidas de
pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACIóN DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrá ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la
medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, señalados en el

Número Segundo de este lnstrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAI.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles se reserva para sítodos los derechos de propiedad intelectual
y copyright emanados del presente contrato de prestación de servicios, incluidos los de los códigos

fuentes (en caso de proceder).
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OCTAVO: DURACIóN.

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

prestación de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte ¡ntegrantes. En

particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad gue asume Empresa respecto de

la información confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la
cláusula primera de este ¡nstrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se

formalizan o no, se mantendrán plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIóN DE 1A INFORMAOÓN.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberá hacer restitución íntegra de toda la
información que se hubiere recibido, bajo declaracíón jurada en el sentido que se ha devuelto la

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

DECIMO: DOMlCltlO.
Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Valdivia, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes

en la ciudad de Valdivia.
PERSONERíAS:

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

Nacional de Jardines lnfantiles, consta en Resolución n' 015/141 del 30 de Julio de 2015, 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.

EDUARDO AUGUSTO ROSAS VARAS

DIRECTOR REGIONAI DE LOS R¡OS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES

ANEXO 4

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, RUT en

representacióndelaempresadeclaroconoceryaceptarlas
bases administrativas y técnicas de la presente licitac¡ón lD N"

publicadas por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles en el portal web www.Mercadopublico.cl

Firma:
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