
 
Vistos:

1)La Ley Nº 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que Crea Corporación Denominada Junta

Nacional de Jardines Infantiles 2)Ley Nº 21.053, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Público

correspondiente al año 2018,  3) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que

Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles 4) la Ley N° 19.886, de

2003, del Ministerio de Hacienda, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

Serviciosy sus modificaciones 5)el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba

Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios6)

El Artículo 80 de la Ley 18.834 que fija, coordina y sistematiza el Estatuto Administrativo 7) Ley Nº 19.653 sobre

Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado 8) la Resolución N° 1.600, de

2008, y su modificación en la Resolución N°10 de 2017 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas

Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón 9) la Resolución Nº 015/0011 de 19 de Mayo de 2017, las

Resoluciones Exentas Nº 015/1792 de 2006, Nº 015/2845 de 2010 y Resolución Exenta RA N° 110790/92/2018 de

fecha 15 de enero de 2018 y Resolución Exenta RA N° 110790/93/2018 de fecha 17 de enero de 2018, todas de la

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista.

 
Considerando:

1.Que, mediante solicitud de compra 41.059 de fecha 30 de julio de 2018 de la Unidad de tecnología de Información,

se requiere SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA PARA LA JUNJI REGION DE TARAPACA.

 

2.Que, esta contratación con las especificaciones técnicas requeridas, no se encuentra en el catálogo electrónico de la

Dirección de Compras Públicas http://www.mercadopublico.cl .

 

3.Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV del Decreto Nº 250 del Ministerio

de Hacienda,  que reglamenta la Ley de Compras de la Ley Nº 19.886, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de

Compras y Contrataciones Públicas www.mercadopublico.cl, y a la autorización de la licitación pública y posterior

contratación de servicios (Tramo  menor a 100 UTM), sujetándose a los plazos establecidos de la citada norma.

 
Resuelvo:

1.AUTORIZASE, el llamado a Licitación Pública (Tramo menor a 100 UTM), para el SUMINISTRO DE

TELEFONIA E INTERNET FIJA PARA LA JUNJI REGION DE TARAPACA.

 

2.APRUÉBANSE, las siguientes Bases Administrativas y Técnicas en el sistema de Compras y Contrataciones del

Sector Público a través de la página www.mercadopublico.cl y sus respectivos anexos.

 

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

 

Materia: Aprueba Bases de licitación que indica.

Fecha: 31/07/2018

Número de acto administrativo: 225

Número de Adquisición 845-11-L118



 

 

 

II. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN
Los plazos de días corridos incluyen sábados, domingos y festivos.

 
Plazo para realizar consultas sobre la licitación

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones a través del

sistema www.mercadopublico.cl, dentro de 2 día(s) corrido(s) a las 15:01 horas, contados desde la publicación del

llamado a licitación en el sistema www.mercadopublico.cl.

 
Plazo para publicar respuestas a las consultas

La entidad licitante pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través

de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, en el plazo de 2 día(s) corrido(s) a

las 18:06 horas siguientes al cierre del plazo para realizar consultas.

 
Fecha de cierre para presentar ofertas

3 día(s) corrido(s), contados desde el plazo para publicar respuestas a las consultas en el sistema

www.mercadopublico.cl, a las 16:00 horas. En todo caso, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá

vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.

 
Fecha de apertura electrónica de ofertas

El mismo día de la fecha de cierre para presentar ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl, a las 16:10 horas.

Entidad Licitante JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique

Rut 70.072.600-2

Dirección ALCALDE GODOY 233 IQUIQUE, Región de Tarapacá

Nombre de la Licitación SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA PARA LA JUNJI
REGION DE TARAPACA

Descripción de la Licitación La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante (JUNJI), requiere contratar
el SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA PARA LA JUNJI
REGION DE TARAPACA.
El mandante de esta licitación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cuyo
domicilio para todos los efectos legales de esta convocatoria es Calle Wilson
N°243, comuna de Iquique, Región Tarapacá, representada por la Directora
Regional de la JUNJI.
Este proceso de Licitación se realizará a través del Sistema de Información de la
Direc

N° Producto / Servicio Dirección de despacho Descripción

1 Servicio de comunicación
IP
 Cantidad: 1
 Unidad: Unidad

ALCALDE GODOY 233
IQUIQUE - Región de Tarapacá
-  Iquique

SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET
FIJA PARA LA JUNJI REGION DE
TARAPACA



 
Plazo de evaluación y adjudicación

Dentro de 5 día(s) corrido(s), contados desde la fecha de apertura electrónica de ofertas.

Si por causas no imputables a la entidad licitante -que serán oportunamente informadas en el sistema

www.mercadopublico.cl-, no se puede cumplir con la fecha indicada, se publicará una nueva fecha en dicho portal, la

que no podrá exceder de 1 día(s) corrido(s) adicional(es) al plazo ya establecido.

 
Plazo para firma de contrato

Dentro de 2 día(s) corrido(s), contados desde la notificación de la adjudicación.

 
Modificaciones a las bases

La entidad licitante podrá modificar las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta

efectuada por alguno de los oferentes, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  Las

modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas

modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total

tramitación del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo

prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los proveedores interesados puedan conocer y

adecuar su oferta a tal modificación.

 

III. REQUISITOS PARA OFERTAR

 
Inhabilidades para ofertar

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del

trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de

presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante la declaración jurada disponible a través de la plataforma

www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en

cualquier momento, a través de los medios que se encuentren a su disposición.

 
Instrucciones para presentar Ofertas

Los oferentes deberán enviar sus ofertas a través de www.mercadopublico.cl, por medio del formulario electrónico

disponible en dicha plataforma.

 
Emisión de la orden de compra

La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente licitación se formalizará mediante la emisión de la orden

de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

 
Plazo de validez de ofertas

Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

 

 

IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

 



Criterios de evaluación

 

 
Cumplimiento de requisitos formales

Se asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con la entrega de todos los antecedentes formales dentro del

plazo según cronograma de licitación: Nota 10

Los antecedentes o certificados solicitados fueron presentados dentro del plazo extraordinario otorgado según las

bases: Nota 1

No se adjudicarán y serán declaradas inadmisibles aquellas ofertas que no adjunten los antecedentes o certificados

solicitados.

 
Plazo de Instalación

La forma de evaluar este criterio es la siguiente:

10 puntos a la oferta con menor plazo de instalación.                                  

Puntos (2 decimales)  (menor plazo / plazo ofertado) x 10                        

El puntaje de las otras ofertas se calculará en forma inversamente proporcional a la oferta que presente el menor plazo

de instalación.

El plazo a ofertar por la instalación de los equipos solicitados no debe ser mayor a 10 días hábiles, contados desde la

fecha de notificación de la orden de compra.

No se evaluarán y por tanto no se adjudicarán aquellas ofertas que presenten un plazo mayor al plazo estipulado por

JUNJI.

 
Garantía de equipos

Nota 10:Oferente que presente un período de garantía igual o superior a 18 meses.

Nota 5:Oferente que presente periodo de garantía menor a 18 meses y mayor o igual a 12 meses.

Nota 1:Oferente que presente un período de garantía menor a 12 meses.

 
Factibilidad técnica ofrecida

Para evaluar este criterio, los oferentes deberán completar la Tabla N°2 denominada Factibilidad Técnica, en el que

deben señalar el nivel de conectividad de los servicios solicitados, de acuerdo a la ubicación de referencia de los

establecimientos beneficiados con el servicio (Tabla N°1). Para tal efecto, los oferentes deberán indicar taxativamente

en la mencionada tabla (SI/NO), si el servicio tiene cobertura en la localidad correspondiente a la dirección del jardín

de la referencia o las exclusiones que se presenten por imposibilidad técnica.

La forma de evaluar este criterio es el siguiente:

Nota 10 a la oferta con mayor factibilidad técnica.

Puntos (2 decimales)  (Factibilidad técnica ofertada/mayor factibilidad técnica) x10

Nombre % (Porcentaje)

Cumplimiento de requisitos formales 5

Plazo de Instalación 25

Garantía de equipos 15

Factibilidad técnica ofrecida 25

Valor mensual del Servicio 30



Sera declarada inadmisible la oferta que obtenga Nota 6

 
Valor mensual del Servicio

Precio:

Nota 10: La oferta más económica y se rebajará el puntaje de las siguientes ofertas en forma inversamente

proporcional a la oferta más económica. (menor precio total neto ofertado/precio total neto ofertado) x10.

De acuerdo al Anexo N°5, se evaluará el Valor total de precio ofertado por el total de Jardines Infantiles requeridos.

 
Mecanismo de resolución de empates

En el evento de que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan

obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por

aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Valor mensual del Servicio.

En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio

Factibilidad técnica ofrecida.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Garantía de equipos.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Plazo de Instalación.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de

requisitos formales.

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl

 
Adjudicación

Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los términos descritos en

las presentes bases.

 

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que será

publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

 
Readjudicación

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las demás

condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos

documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al

oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados

desde la publicación de la adjudicación original.

 
Comisión Evaluadora

El proceso de evaluación será interno, se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estará a

cargo de una Comisión Evaluadora, la cual estará integrada por las siguientes personas:

 

 

NOMBRE TITULARES

Francisco Roman Fuentes- Encargado de Informáticas

Corina Figueroa Padilla -Subdirectora de Planificación

 

NOMBRE SUPLENTES                      

Enrique Penailillo Araya-Encargado de Informática (s)



Patricio Mollo Cornejo-Encargado de Presupuesto

 

La Comisión Evaluadora tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para evaluar y remitir a la  Director/a Regional con

copia a la Oficina de Compras el Acta de Evaluación y Adjudicación completa y firmada por los integrantes de esta

Comisión.

 

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

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

N°19.886 y, de esta manera, determinar la admisibilidad y proceder a la evaluación de las ofertas presentadas. Dicho

instrumento será el antecedente necesario para efectos de fundar el Acto Administrativo conclusivo del procedimiento

concursal iniciado por este llamado a licitación, sea a través de la declaración de adjudicación, inadmisibilidad o

deserción, según corresponda.

La comisión evaluadora emitirá un informe de evaluación que debe contener las menciones del artículo 40 bis del

Reglamento de la Ley N°19.886, el cual será dirigido a la Vicepresidenta Ejecutiva o Director/a Regional de la Junta

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

 

1.Los criterios y ponderaciones utilizados en la Evaluación de las Ofertas.

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

especificando cuáles son los requisitos que se están incumplimiento.

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

evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Institución, dejando

expresamente constancia de los motivos que se tienen a la vista para considerar las ofertas como no convenientes.

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

puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.

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

respectiva.

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

con la normativa vigente al momento de la evaluación.

 

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

evaluación de las ofertas, podrá solicitar aclaraciones a los proponentes a través del foro dispuesto al efecto en el

Sistema de Información de la Dirección de Compras y de Contratación Pública www.mercadopublico.cl, siempre y

cuando éstas no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se

afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes.

 

En estos casos se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del Reglamento de Compras,

asignándose menor puntaje en el criterio cumplimiento de requisitos formales, contenido en el punto 13 de las

presentes Bases.

 

Se prohíbe que los funcionarios que integren las Comisiones Evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o

no sobre materias vinculadas a la evaluación del actual proceso licitatorio. De manera excepcional, el contacto que

podrán mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNJI), como la comisión evaluadora, en

particular, sólo podrá referirse a los aspectos indicados en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.

 

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

abstenerse de recibir donaciones, salvo aquellas oficiales y protocolares y los considerados por la costumbre como



manifestaciones de cortesía y buena educación

 

 
Solicitud de aclaraciones y antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven

errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a

esos oferentes 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, y se informe de dicha solicitud al resto de los

oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información.

 

Asimismo, la entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes 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 ofertar o se refieran a

situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

 

Para dichas aclaraciones y presentaciones de antecedentes se otorgará un plazo fatal de 2 días hábiles, contados desde

el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de información

www.mercadopublico.cl.

 
Inadmisibilidad de las ofertas y declaración de desierta de la licitación

La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones

establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven

errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

 

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

resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a

indemnización alguna a los oferentes.

 

V. REQUISITOS PARA CONTRATAR

 
Antecedentes requeridos

 
Los siguientes antecedentes serán requeridos al respectivo adjudicatario, como requisito previo a la firma del contrato

o a la emisión de la orden de compra, según sea el caso:

 
1- Si el adjudicatario es Persona Natural

 - Debe encontrarse inscrito en estado 'hábil' en el Registro de Proveedores.

 - Debe presentar una Declaración Jurada disponible en el Registro de Proveedores suscrita por el adjudicatario, donde

declare que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la

Ley 19.886.

 - Debe acompañar Fotocopia simple de la cédula de identidad de la persona natural adjudicada, la que debe adjuntarse

a través del Registro de Proveedores.



 
2.- Si el adjudicatario no es Persona Natural:

 - Debe encontrarse inscrito en estado 'hábil' en el Registro de Proveedores.

 - Debe presentar un Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60

días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes

Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del

poder del representante legal del oferente, a la época de presentación de la oferta. Este documento deberá adjuntarse a

través del Registro de Proveedores.

 - Debe presentar un Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos,

contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del

oferente. Este documento deberá adjuntarse a través del Registro de Proveedores.

 - Debe presentar una Declaración Jurada disponible en el Registro de Proveedores, donde declare que el adjudicatario

no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886.

Esta declaración debe ser firmada por el representante legal de la persona jurídica o por quien

tenga poder suficiente para representarla para estos efectos. Cuando resulte adjudicada una unión temporal de

proveedores, dicha declaración deberá ser presentada por cada uno de sus integrantes.

 

Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que

hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N°

18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos

y contratos con organismos del Estado. Lo anterior se verificará a través del Registro dispuesto por la ley N° 20.393,

que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho, lavado de activos y

financiamiento del terrorismo.

 
Inscripción en ChileProveedores

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la

Administración deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución

de adjudicación.

Si resulta adjudicada una unión temporal de proveedores, cada proveedor integrante de ésta deberá inscribirse en

ChileProveedores.

 
Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago

producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la

totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las

prestaciones, con un máximo de seis meses.

 

La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y

planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de

la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la

que la empresa referida no podrá participar.

 

VI. OTRAS CLÁUSULAS



 
Documentos integrantes

La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los

siguientes documentos:

 

i)   Bases de licitación.

ii)  Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere.

iii) Oferta.

iv)  Contrato definitivo suscrito entre las partes, si lo hubiere.

v)   Orden de compra.

VI) Anexos Administrativos y Técnicos:

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

Declaración jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidad del art 4 inciso 1° y 6° de la ley N°19.886 y que se

aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1)

Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaración de aceptación de bases (Anexo 3)

Identificación del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5).

Reglamento de Higiene y seguridad.

Cláusula de proveedores de bienes y servicios de la JUNJI (Anexo 7)

Declaración jurada simple datos del vale vista (Anexo 8)

Factibilidad Técnica (Tabla N°2)

 

 

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan

recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los

documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases.

 
Suscripción del contrato

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA CONTRATAR.

 

Para la firma y tramitación del contrato, el adjudicatario deberá presentar los siguientes antecedentes:

a)Fotocopia de la escritura pública o documento legal en la cual constare la personería de él o de los representantes

legales del contratante, si procediere.

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

representante legal o persona natural.

c)Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripción (fojas, número y año), o fotocopia

del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda, ambas con una antigüedad no superior a 60 días

contados desde la publicación de la resolución que dispone la contratación en el Sistema de Información de la

Dirección de Compras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl.

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

e)Suscripción de compromiso de confidencialidad.

f)Certificado de antecedentes laborales y previsionales

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

que se encontrare registrado oficialmente en ChileProveedores http://www.chileproveedores.cl (Registro Avanzado o

Contratación), y cuya documentación publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la



suscripción del contrato respectivo.

 

CONSECUENCIA DE LA OMISIÓN DE LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA CONTRATAR.

 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá dejar sin efecto el Acto Administrativo adjudicatorio, hacer efectiva la

Garantía de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicación de esta licitación al siguiente proponente mejor

calificado, o declarar desierta la licitación si las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de este órgano

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

 

a)Si el adjudicatario omitiere los antecedentes contemplados en el punto anterior.

 

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

cronograma de la Licitación.

 

c)Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado ChileProveedores

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

 
Vigencia y renovación

Se suscribirá un contrato de prestación de servicios entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario,

cuya vigencia será de 18 meses (dieciocho) meses, contados a partir de la total tramitación de la resolución

aprobatoria del contrato. 

 

La extensión de su vigencia más allá de cada ejercicio presupuestario anual, quedará supeditada a la evaluación

favorable del servicio por parte de la unidad requirente y a la existencia de recursos suficientes para este efecto, en el

presupuesto ordinario anual respectivo de la Unidad de Tecnología de la Infoprmación. Por lo anterior, la Junta

Nacional de Jardines Infantiles queda, desde ya, facultada para poner término al referido contrato invocando como

fundamento, la falta de recursos suficientes en el ejercicio presupuestario de que se trate, sin que ello deba hacerse con

una anticipación determinada y sin que genere responsabilidad alguna para el Servicio, por lo cual, dicha decisión

unilateral no implicará el pago de suma alguna por ningún concepto que no sea el pago de los servicios efectivamente

prestados por la empresa.

Se deja expresa constancia, que el proveedor, en ningún caso tendrá el carácter de exclusivo, no existiendo

obligatoriedad, ni montos mínimos de compra.

 

Su firma se realizará en dependencias del Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica o de la subdirección de

asesoría Jurídica, ubicado en Wilson N°243 Primer piso, ciudad de Iquique, en el siguiente horario:

 

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

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

 

El plazo para firmar el contrato será el indicado en el Cronograma de la licitación de las presentes Bases

Administrativas, esto es, en el plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del Acto Administrativo

decisorio. 

 

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

Dirección Regional de Tarapacá, por escrito, y antes del vencimiento del plazo convenido, una prórroga del plazo para

la ejecución del servicio, la que a su juicio exclusivo podrá aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe



del Supervisor Técnico  de la subdirección de Recursos Humanos de Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante

la dictación de una resolución fundada que así lo disponga.

 
Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, el

proveedor contratado deberá presentar una garantía por un valor equivalente al 5% del valor total del respectivo

contrato, la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT Nº 70.072.600-2, pagadera a la

vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y tomada por el propio oferente, con una vigencia mínima de sesenta

(60) días hábiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

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

multas, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, en conformidad al

artículo 68 del Reglamento.

La boleta de garantía bancaria, el vale vista o depósito a la vista, la póliza de seguro electrónica o el certificado de

fianza a la vista serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y

del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje,

emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a

nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el

importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá

considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio

deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva.

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

Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle Wilson N°243, comuna de Iquique, ciudad de

Iquique, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación, en el

siguiente horario:

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

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

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

Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl.

En el caso que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 y debe ser enviada por correo

electrónico (oficina_partesIjunjired.cl)

La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA PARA LA

JUNJI REGION DE TARAPACA, o similar.

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

instrumento, según formato tipo en el Anexo 8.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanación de cualquier error u omisión

formal que se presente en el instrumento de garantía presentado, dentro del plazo previsto para su presentación. Si esta

se requiere el último día de ese término, se concederán tres (03) días hábiles para la corrección del documento de

garantía.

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

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

so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de

pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) días hábiles, posteriores a la fecha de término del

contrato.

La resolución que disponga el cobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar debidamente fundada.



La restitución de la respectiva garantía será realizada sesenta (60) días hábiles después del término del contrato y su

devolución la efectuará la Oficina de Tesorería ubicada en calle Wilson N°243, Iquique previo visto bueno de la

Subdirección Financiera.

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

alguna, en los siguientes casos: i) Cuando incurra en alguna de las causales de término anticipado de contrato

imputables al adjudicatario ii) Cuando el proveedor incurra en alguna de las causales de incumplimiento grave, en los

términos definidos en el punto 26 de las presentes Bases sobre término anticipado de contrato y iii)  Cuando la multa

cursada, o la suma de ellas, alcancen el 20% del valor total del contrato en ambos casos implica además el término

anticipado del contrato. 

La JUNJI estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de

requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que

le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones

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

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

perjuicios. El cobro de la garantía será compatible con esta última.

La Resolución que disponga el cobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar debidamente fundada.

En caso de renovación/modificación del contrato, y cuando la boleta tenga una fecha de vencimiento anterior al

término de dicha renovación, el contratado deberá reemplazarla, dentro de los últimos cinco (05) días de vigencia de la

misma, por otra de iguales características, que cumpla con el plazo de vigencia referido, so pena del término

anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el contrato, las

renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

El plazo de reemplazo indicado en el párrafo anterior también aplicará para los casos de aumentos y modificaciones,

indicados en las presentes bases administrativas.

 
Emisión de la orden de compra

La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente licitación se formalizará mediante la emisión de la orden

de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

 
Plazo de Entrega

El plazo para la instalación, capacitación y puesta en operaciones de todo el sistema telefónico e Internet contratado,

no podrá exceder los 10 días hábiles, contados desde la notificación a través de la orden de compra, el oferente podrá

definir un menor plazo, lo que será ponderado en el proceso de evaluación de las ofertas.

 
Pago

El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse

por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de

cobro.

Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de

los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.

 
Efectos derivados de incumplimientos del proveedor

Si el proveedor no presta el servicio en los términos indicados en las Bases Administrativas y Técnicas, como también

en el contrato suscrito, por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines                                     Infantiles y

previo informe de la Unidad Requirente o supervisor técnico del contrato, la institución aplicará según el

procedimiento detallado a continuación sin previo juicio una multa de acuerdo al siguiente detalle:

 



Plazo de Instalación: Se entenderá que hay incumplimiento grave en caso de atraso en la habilitación e instalación del

servicio. JUNJI cursará 2 UTM por cada día de atraso. En caso de que el atraso alcance los 15 días hábiles JUNJI

podrá poner término al contrato. Esto será aplicable en general para todos los jardines que resulten beneficiados del

servicio o para un jardín en particular.

Plazo de Reposición: 30% del valor del equipamiento afectado, no repuesto en los plazos establecidos por cada día

corrido de atraso.

Respecto a la solución de caídas del servicio: Monto de 0.3 UF por cada hora o fracción de hora en solucionar la falla

si supera una hora en horario hábil y si supera en tres horas en horario inhábil, cada vez que ocurra con un tope

máximo diario de 5 UF. Esto será aplicable en general para todos los jardines que resulten beneficiados del servicio o

para un jardín en particular.

Estas multas se descontarán del pago total de la respectiva facturación, cobro de Garantía o Judicialmente.

El Contratista se podrá eximir de la aplicación de una multa cuando se acredite que él no pudo dar cumplimiento a los

plazos pactados por falta de un antecedente, visación, informe o instrucción de JUNJI, o bien, por tratarse de

requerimientos adicionales efectuados por la Contraparte Técnica, no contemplados en el objeto de la contratación. Se

eximirá de multas por interrupciones o fallas en los servicios convenidos o defectos en los productos entregados, por

razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditadas.

 
Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

El proceso de aplicación de multas se ceñirá al procedimiento que se contiene en este numeral, se efectuará por vía

administrativa y podrá iniciarse en cualquier tiempo mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de la

acción para ello.

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

escrito ante la Vicepresidenta Ejecutiva o Director/a Regional respectiva de la Institución, quien a su juicio podrá ser

aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Supervisor técnico del Contrato, quién certificará el

caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorización se materializará mediante la dictación de una resolución fundada

que así lo disponga.

Se entenderá por caso fortuito o de fuerza mayor:

Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

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

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

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

indemnización ni compensación económica de ninguna especie para el Contratista de cargo del Mandante.

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

contrato o del funcionario responsable, se le comunicará a la Sección de Seguimiento y Control, para que proceda a

notificar al adjudicatario la infracción detectada, los hechos que la constituyen y el monto de la multa a aplicar

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

del tercer día hábil siguiente a su ingreso para despacho en oficina de correos que corresponda.

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

completos, para efectuar sus descargos ante la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la JUNJI

dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la JUNJI tendrá un plazo de hasta treinta días

hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se

determinará, mediante Resolución o Acto Administrativo fundado, lo que se notificará al adjudicatario, por carta

certificada.



En caso de que los descargos no sean admitidos, se cursará la multa correspondiente 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 el artículo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducirá preferentemente del pago más próximo de la garantía de fiel cumplimiento del contrato,

sin forma de juicio o se cobrarán judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá aplicar multas hasta por un total del 20% del monto total neto del

contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el límite establecido, tendrá la facultad de poner término

anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la JUNJI podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el

debido resguardo del interés fiscal.

 
Término Anticipado

La Junta Nacional de Jardines Infantiles está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del

contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna, respecto del proveedor, si concurriere alguna de

las causales que se señalan a continuación:

 

a.Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

b.El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes

sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Salvo lo dispuesto en el Artículo 57 N° 1 letra c) de la

Ley N° 20.720.

c.Si se disuelve la empresa contratista.

d.Por incumplimiento de la obligación de confidencialidad establecida en las presentes bases.

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

f.Si en el ejercicio presupuestario siguiente no existen recursos disponibles para contratar el servicio.

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

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

contratados en los últimos dos (02) años, de acuerdo a lo indicado en el punto 22 de esta licitación.

h.Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

 

Se considerará incumplimiento grave cuando el proveedor adjudicado incurra en las siguientes conductas: i.

incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el contratista en su oferta ii. En caso que el

contratista trasgreda la prohibición de ceder, transferir o traspasar en forma alguna parcial o totalmente, a cualquier

título, el contrato que suscriba con JUNJI o los derechos y obligaciones emanados de él iii) No existiendo una garantía

de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento iv) el incumplimiento de las limitaciones establecidas para la

subcontratación, cuando proceda. v) Cuando la multa cursada, o la suma de ellas, excedan del 20% del valor total

original del contrato o en caso de que el atraso en la habilitación de los servicios alcance los 15 días hábiles.

Se entenderá que el servicio no cumple con las especificaciones establecidas por la JUNJI o a lo presentado en su

oferta técnica, al incumplir en más de 03 ocasiones los siguientes puntos:

a) inejecución o ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones correspondientes a la prestación de

los servicios según las respectivas Bases Administrativas y Técnicas que importe una vulneración a los elementos

esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y siempre que

dicho incumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio significativo en el

cumplimiento de sus funciones

b) Reposición de los artículos

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el

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



indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento parcial y/o imperfecto y/o tardío

de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo, se realizará mediante resolución fundada, que se publicará en el sistema

de información mercado público, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.

 

PROCEDIMIENTO Y NORMAS APLICABLES AL TÉRMINO CONTRACTUAL ANTICIPADO Y AL COBRO

DE GARANTÍA:

 

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

fiel cumplimiento del contrato, corresponde al descrito en el presente numeral, en conformidad con el artículo 79 Ter.,

del Reglamento.

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

a contar del tercer día hábil siguiente a su ingreso para despacho en Oficina de Correo que corresponda.

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

informe, por Supervisor técnico del contrato de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al contratista adjudicado.

Dicho informe contendrá el detalle del incumplimiento que dan origen al procedimiento, precisando la normativa de

las bases de licitación y contrato que se trasgrede. El informe y los antecedentes serán notificados mediante carta

certificada al domicilio indicado en el contrato. El proveedor dispondrá de un plazo fatal de 5 días hábiles, contados

desde la notificación, para presentas sus descargos, ante el Supervisor Técnico del Contrato de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles domiciliado para estos efectos en Wilson N°243, comuna de Iquique, Región Tarapacá, trascurrido

este plazo, y con los antecedentes que la JUNJI disponga y lo que el proveedor haya aportado, la autoridad competente

resolverá sobre los hechos, definiendo en su caso la procedencia de estas.

La Resolución fundada que se emita al efecto será notificada al proveedor mediante Carta Certificada. 

La Resolución será impugnable mediante los recursos establecidos en el artículo 59 de la Ley 19.880, dentro de los 5

días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de aquélla.

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

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

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

las letras a) f) y h) del mismo acápite, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin derecho a

indemnización o devolución de los saldos respectivos. Adicionalmente, el proveedor deberá responder de las multas

que corresponda por el atraso que se produzca o cualquier otro perjuicio que resultare para la JUNJI con motivo de

esta terminación.

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

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

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

 
Modificación del contrato

Las partes de común acuerdo podrán modificar el correspondiente contrato por motivos fundados, a través de acto

administrativo. La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de dicho contrato. La modificación no podrá

superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza del objeto de éste.

 
Cesión de contrato

De conformidad con lo señalado en el artículo 74 del reglamento de la Ley 19.886, queda expresamente prohibido al

contratista ceder y/o transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del

desarrollo de la presente licitación.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato respectivo y sus



anexos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

 
Subcontratación

En caso que, para el cumplimiento de la presente licitación, el oferente requiera subcontratar a otra empresa, junto con

indicarlo claramente en su oferta, deberá proporcionar los antecedentes que la identifique, incluyendo aquellos que

acreditan que no se encuentran afectados por ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo

92, indicado en numeral 2 del inciso segundo, en relación con el artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley 19.886.

Así mismo, deberá indicar que parte del trabajo será realizada por la empresa subcontratada.

 

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

celebrado con el contratista.

 

El contratista será el único responsable ante la Junta Nacional de Jardines Infantiles del cumplimiento de los servicios

de la presente licitación.

 

En todo caso, el contratista no podrá pretender modificaciones de especificaciones, de precios o de plazos. La Junta

Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de objetar fundadamente a un subcontratista.

 

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

previamente a la JUNJI, cumpliendo con los mismos requisitos y limitaciones señalados en los párrafos 1 y 2 del

presente punto.

 
Coordinadores del contrato

El adjudicatario deberá nombrar un coordinador del contrato, cuya identidad deberá ser informada al órgano

comprador. En el desempeño de su cometido, el coordinador del contrato deberá, a lo menos:

 

1.	Informar oportunamente al órgano comprador de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del

contrato.

 

2.	Representar al proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.

 

 

3.	Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato. La designación del

coordinador y todo cambio relativo a ésta, deberá ser informada por el adjudicatario al responsable de administrar el

contrato por parte del órgano comprador, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la designación o

el cambio, por medio del correo electrónico institucional del funcionario.

 

El órgano comprador definirá una contraparte técnica para coordinar el contrato, la que generará los documentos de

recepción conforme con los que se autorizarán los pagos correspondientes, supervisará el correcto desarrollo y

cumplimiento del contrato y demás funciones que le encomienda el presente instrumento.

 
Acreditación de obligaciones laborales

Durante la vigencia del respectivo contrato el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos insolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los

últimos dos años.

 



El órgano comprador podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que estime necesarios

para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas.

 

En caso de que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto

del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la

totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con

un máximo de seis meses.

 
Confidencialidad

El proponente adjudicatario, deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con ocasión de la

presente licitación y la ejecución del respectivo contrato, la Junta Nacional de Jardines Infantiles les proporcione para

efectuar los servicios contratados. En este sentido, deberá suscribir el compromiso contenido en el Anexo N° 2 de este

instrumento, el que una vez suscrito deberá adjuntarse al Sistema de Información de Compras y Contratación Pública

(www.mercadopublico.cl).

Por otro lado, cabe hacer presente que el adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de

los servicios licitados, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a

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

El adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente que de una u otra manera se hayan vinculado a la

ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes

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

La responsabilidad del respectivo adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores,

representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas. En todo caso, la infracción del deber de

confidencialidad que pesa sobre el contratista importará incumplimiento grave de las obligaciones que impone el

contrato a suscribir.

La JUNJI estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de

requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que

le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones

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

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

perjuicios. El cobro de la garantía será compatible con esta última.

La Resolución que disponga el cobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar debidamente fundada.

En caso de renovación/modificación del contrato, y cuando la boleta tenga una fecha de vencimiento anterior al

término de dicha renovación, el contratado deberá reemplazarla, dentro de los últimos cinco (05) días de vigencia de la

misma, por otra de iguales características, que cumpla con el plazo de vigencia referido, so pena del término

anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el contrato, las

renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

El plazo de reemplazo indicado en el párrafo anterior también aplicará para los casos de aumentos y modificaciones,

indicados en las presente Ficha de licitacion.

 
DEL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El pago se realizará, contra presentación del documento tributario a cobro, dentro del plazo de treinta (30) días

corridos siguientes a contar de la recepción conforme de los servicios a contratar, por la Unidad de Tecnologías de la

Información de la Dirección Regional de la JUNJI Tarapacá.

La factura original deberá ser presentada por el proveedor, con su cuarta copia cedible, adjuntando copia de la orden

de compra y guía de recepción de los productos debidamente firmada en la Oficina de Partes de la Dirección Regional,



ubicada en Wilson N°243, comuna de Iquique, ciudad de Iquique.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo

cual el proveedor deberá entregar, junto con la factura original, la cuarta copia cedible, en las Oficinas de Partes de

JUNJI, además de señalar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, rut y el correo electrónico.

Las facturas electrónicas y los adjuntos mencionados deberán ser enviadas al correo electrónico institucional de la

Oficina de Partes: oficina_partesIjunjired.cl.

El horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y el día

viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

El documento tributario que presente el proveedor a pago, deberá llevar consignado el número de la Orden de Compra

respectiva.

De conformidad al artículo 75 del Reglamento de la Ley N°19.886, si el oferente seleccionado quisiese utilizar la

alternativa de factorizar su factura, podrá hacerlo siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no

existan obligaciones o multas pendientes. Una vez que haya sido entregado el producto y emitida la Recepción

Conforme por parte de la Unidad Requirente, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el

nombre de la empresa de factoring con la cual operará. En aquellos pagos acordados a 30 días, se entenderá por

oportuna aquella información realizada a lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de pago.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

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

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los

últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas

obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse

la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La JUNJI exigirá que la empresa

contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total

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

derecho a dar por terminado el respectivo contrato y hacer efectiva la boleta de garantía de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato y Condiciones Laborales, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa

referida no podrá participar.

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

certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración extendido por la Dirección del Trabajo o las

instituciones autorizadas por ésta para tales efectos, con una extensión de los últimos dos años.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, dará derecho a dar por terminado el respectivo

contrato, de forma anticipada, y hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones

laborales y sociales, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el contratista infractor no podrá participar.

 
MODIFICACIONES / RENOVACIONES.

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

modificar el contrato, no podrá alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de oferentes, así como

tampoco podría aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado. En el caso

que se produzca un aumento del contrato, el contratista deberá presentar una nueva garantía de fiel y oportuno de la

modificación del contrato, el pago de las obligaciones laborales y sociales y eventuales multas en los términos del

artículo 68 del Reglamento de Compras Públicas, con la siguiente glosa: EN GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO

CUMPLIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORES Y

SOCIALES Y EVENTUALES MULTAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA JUNJI

TARAPACA.

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

anexos, las que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante del mismo, y comenzarán a regir una vez que



el acto administrativo que las sanciona se encuentre totalmente tramitado lo anterior, sin perjuicio de que en la

respectiva convención se consigne, por razones de buen servicio, que las prestaciones que derivan de ella se iniciarán

con anterioridad, no obstante que el aumento en el pago derivado de éstas, únicamente podrá efectuarse una vez

verificada la total tramitación de dicho acto aprobatorio.

 
DE LA REPOSICIÓN

El proveedor adjudicado deberá reponer el equipamiento dañado una vez efectuada la solicitud al ejecutivo de cuenta,

plataforma o a contar desde que el equipo afectado se entrega a la plataforma de soporte técnico del proveedor, sin

costo para la JUNJI. El plazo de reposición se contará desde que la entidad presenta el reclamo o desde que el

Adjudicatario recibe los productos, para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones

comerciales de la ficha electrónica. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y Adjudicatario podrán fijar de mutuo

acuerdo otro plazo de reposición. Este plazo no podrá exceder los 5 días hábiles.

 
DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Subdirección de Recursos Financieros y la

supervisión técnica estará a cargo del Encargado de la Unidad de Tecnologías de la Información.

 

EL responsable de la supervisión técnica, deberá:

Supervisar y controlar el desarrollo de la compra, velando por el cumplimiento de sus objetivos y plazos acordados.

Seguimiento y control técnico del desarrollo de la contratación, velando por el cumplimiento de sus objetivos.

Proporcionar la información técnica necesaria a la empresa seleccionada para el correcto cumplimiento de la

contratación.

Revisar y aprobar técnicamente los productos.

Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato en caso de requerirlo la institución ya sea por

incumplimiento o por motivos presupuestarios.

Informar incumplimientos técnicos a la autoridad competente.

Solicitar ampliación o disminución de la contratación en caso de así requerirlo JUNJI

Solicitar a la autoridad competente, la aplicación de multas por incumplimiento.

Dar conformidad técnica previa al pago

 

El responsable de la supervisión administrativa, deberá:

Supervisar y controlar el desarrollo de la contratación, velando por el cumplimiento de los objetivos y plazos

acordados, sin perjuicio de la responsabilidad en los plazos asociados a acciones realizadas por cada Unidad

participante del proceso de contratación.

Proporcionar la información administrativa necesaria a la empresa seleccionada para el correcto cumplimiento de la

contratación.

Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato en caso de requerirlo la institución por

incumplimientos administrativos.

Mantener disponible los antecedentes del proceso de gran compra tanto para JUNJI, como para el proveedor.

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

 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Unidad de Tecnologías de la Información, calificará en la correspondiente Evaluación de

Proveedores el comportamiento que haya tenido el oferente adjudicado.

La información contenida en dicho sistema servirá de base para:

Respaldo de término anticipado de contrato si procede.



Futuras evaluaciones que sean objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe con el criterio de

evaluación Comportamiento contractual anterior del proveedor.

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberá mantener permanentemente a un ejecutivo, quien deberá asumir la plena responsabilidad y

representación del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica y

proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrá rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrá hacerla extensiva a cualquier

trabajador y/o subcontratista.

El contratista será responsable de todo accidente o daño que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su

personal y/o a terceros.

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

perjuicios durante la ejecución del contrato.

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

aspectos de remuneraciones, previsión, alimentación u otros. Asimismo, el contratista deberá cumplir con la

normativa vigente, relativa al artículo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores,

debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos

tipos de trabajo.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles

para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

 
ADJUDICACIÓN

La presente Licitación Pública se adjudicará al proponente que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo con los

criterios de evaluación y sus ponderaciones establecidos en las presentes bases, la que se materializará a través de una

Resolución de la Vicepresidenta Ejecutiva o Director/a Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, basado en

el informe de la Comisión de Evaluación de la propuesta, según lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la

Ley N° 19.886, el que será notificado mediante la publicación en el portal www.mercadopublico.cl.  (Si se trata de

adquisiciones de productos debe señalar si se adjudicará por línea de productos a varios proveedores)

La notificación de la resolución de adjudicación se entiende realizada 24 horas trascurridas desde que la JUNJI efectúe

su publicación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.  

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicación dentro del plazo señalado en el

cronograma contenido en el punto Nº 4  de estas bases, se estará conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 41,

del Decreto Nº 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases

Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio, que establece que cuando la adjudicación

no se realice dentro del plazo señalado en las Bases Licitación, la entidad deberá informar en el Sistema de

Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la

adjudicación, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad.

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

declarar inadmisibles las ofertas, cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y/o

Técnicas y declarar desierta la licitación si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren

convenientes a los intereses de la Institución.

La Subdirección de Recursos Financieros y Físicos a través de la Unidad de Compras de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles emitirá una Orden de Compra anual una vez emitida la Resolución Exenta que apruebe el contrato, a través

del sitio www.mercadopublico.cl su aceptación por parte del oferente adjudicado, será a través del mismo sitio, en un

plazo no superior a 24 hrs.,

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



condiciones establecidos en las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes

que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las

presentes bases.

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

resulten convenientes a los intereses de la Institución.

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

 
NOTIFICACIÓN DEL ACTO DECISORIO

El acto administrativo decisorio referente al presente procedimiento concursal será publicado en el Sistema de

Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada

en el cronograma de esta licitación y se entenderá notificado desde las 24 horas siguientes a su publicación.

 
DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas de esta licitación, ingresadas al Sistema de Información de la Dirección de Compras y

Contratación Pública www.mercadopublico.cl, se hará en el día señalado en el cronograma y plazos de licitación.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.cl que provoque la

imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de 48 horas,

contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la JUNJI un certificado emitido por la Dirección de

Compras y Contratación Pública que ratifique dicha circunstancia, con el objeto de regularizar su situación ante la

JUNJI y el resto de los oferentes de la presente licitación.

Sólo en tal evento, se admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta

Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar con el código de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento

de no poder ingresar la información, en conformidad con el artículo 62 del Reglamento de Compras.

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

para ofertar, y que no se hubieran subsanados, de acuerdo a las Bases Técnicas de esta licitación.

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

que un proponente presente más de una Oferta Técnica y Económica, la Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptará

sólo la primera en orden cronológico, conforme al registro del Sistema de Información de la Dirección de Compras y

Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl.

Sólo serán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos  6

y 7 de las Bases Administrativas.

 

SE DECLARARÁN INADMISIBLES AQUELLAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS Y/O TÉCNICAS, ESPECIALMENTE EN

LOS SIGUIENTES CASOS:

 

a.Presentación de Oferta Económica

b.Presentación de Oferta Técnica

c.Plazos de Instalación y Reposición mayor a lo estipulado en bases técnicas y administrativas

 
ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

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

presentar al momento de efectuar la oferta, referidos en el punto Documentos Integrantes, 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 cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde el



requerimiento informado a través del sistema.

 

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

Ley Nº 19.886, asignándose menor puntaje en el criterio cumplimiento de requisitos formales.

 
MODIFICACIÓN A LAS BASES.

Se podrán modificar las presentes Bases y sus anexos por iniciativa propia de esta Entidad Licitante, o en atención a

una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta el día antes del

vencimiento del plazo para presentar ofertas.

 

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

Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. Estas formarán parte integrante de las bases y estarán

vigentes desde la total tramitación del Acto Administrativo que las apruebe.

 

Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las

propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuarlas.

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los

plazos señalados en las presentes Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema de Información de la

Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán

en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en el sitio web antes mencionado, sin indicar el

autor de las preguntas, dentro de los plazos señalados.

 

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán que formarán parte integrante de las Bases

Administrativas y Bases Técnicas de esta propuesta.

 
REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS PROPONENTES

a)Aceptación de las bases

 

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

documento que las interprete o complemente, se entenderán conocidas y obligatorias para todos los participantes

desde el momento de su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serán parte

integrante de la relación contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de

discordancia, primarán sobre todo otro documento. Al efecto el oferente deberá suscribir carta de aceptación de bases

(Anexo N°3), la cual se deberá adjuntar al Sistema de Información de Compras y Contratación Pública

www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta.

Todos los participantes deberán haber analizado las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, aceptarlas, y

tomar el debido y oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio a fin de que sean

consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo del oferente, no

existiendo para la Junta Nacional de Jardines Infantiles responsabilidad alguna en dicha materia, cualquiera sea el

resultado de la licitación.

 

 

b)Confidencialidad



 

A fin de resguardar la información proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecución de todas las

actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitación, se declara sujetos a confidencialidad los referidos

antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempeñen en su nombre con ocasión de

la presente licitación, podrán difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollará. Para estos efectos

el/las representantes legales de los oferentes manifestarán, mediante declaración jurada contenida en Anexo 1, su

conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del ANEXO 2.

 

c)Causales de inhabilidad para contratar

 

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

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

Licitación, sin embargo, y en el evento que resulten adjudicadas, se exigirá para contratar a las personas jurídicas

extranjeras tener domicilio en Chile.

 

No obstante, y por aplicación de lo establecido en los artículos 4° de la Ley N° 19.886 y artículo 8 y 10° de la Ley Nº

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

 

a.Quienes al momento de la presentación de la oferta hayan sido condenados por prácticas antisindicales, o infracción

a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los

dos años anteriores.

 

b.Los funcionarios directivos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ni personas unidas a ellos por los vínculos de

parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 15.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas de las que aquello o éstas formen partes, ni

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

abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni gerentes,

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

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, dará derecho a dar por terminado el respectivo

contrato, de forma anticipada, y hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones

laborales y sociales, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el contratista infractor no podrá participar.   

Esta declaración se encuentra en formato tipo en el ANEXO N°1 de las presentes Bases Administrativas y Técnicas

cuya copia deberá ser adjuntada en anexo en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública

http://www.mercadopublico.cl.

 

d)Unión temporal de proveedores

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

integrantes deberán autorizar a un representante legal común para que ejerza a su nombre todos los derechos y

cumplan todas las obligaciones de la Unión Temporal de Proveedores frente a la JUNJI respecto al servicio a contratar

que refieren las presentes bases de licitación. No obstante, todos los socios serán responsables solidariamente en el

cumplimiento de las obligaciones que surjan sobre el servicio a contratar.

 

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

ofertas, formulación de propuestas o para la suscripción del contrato, afectarán a cada uno de los integrantes de la

Unión Temporal de Proveedores, individualmente considerados.



 

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

especiales, acompañando los siguientes antecedentes:

 

a.Presentar el Anexo 4, en que todos y cada uno de los oferentes integrantes de la Unión Temporal de Proveedores,

deberá designar entre sus miembros, a un representante común, con facultades suficientes para actuar en el proceso

licitatorio en representación de todos ellos.

b.Cada uno de los participantes de la Unión Temporal de Proveedores deberán presentar el anexo de aceptación de las

bases (Anexo 3) y declaración jurada simple de persona natural y/o jurídica (Anexo 1).

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

antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique

ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la

misma. En el caso que uno de los miembros de la Unión sea inhábil y ésta decidiera excluirlo del presente proceso, y

continuar con su propuesta, se excluirán asimismo los antecedentes que el participante inhábil hubiese presentado para

la evaluación.

 

En caso de serles adjudicada la presente licitación a una Unión Temporal de proveedores, deberá cumplir y acompañar

los siguientes antecedentes con las siguientes reglas especiales:

 

a.La Formalización de la Unión Temporal de proveedores, deberá realizase por escritura pública (iguales o mayores a

1000UTM) o por instrumento público o privado (menores a 1000 UTM) la que deberá acompañarse para la firma del

contrato.

b.La Unión Temporal de Proveedores comprometerá de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de lo

cual, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el

cumplimiento total de las obligaciones contratadas, cualquiera sea su naturaleza.

c.Cada uno de los ofertes integrantes de la Unión deberá presentar todos los antecedentes solicitados en el punto N° 19

sobre requisitos para contratar.

d.Al momento de contratar, todos los miembros de la Unión temporal de Proveedores, deberán encontrarse inscritos

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

e.La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores, deberá ser, a lo menos equivalente a la vigencia del contrato

derivado de la presente licitación.         

 

e)Identificación del oferente

 

Los oferentes deberán acompañar una carta de identificación, según Anexo N°4, en formato de documento portátil

.pdf, Word .doc, Excel .xls u otro archivo compatible, que contenga el nombre o razón social, RUT del oferente,

teléfono, dirección, correo electrónico, nombre completo y RUN vigente del Representante Legal.

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

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

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

documentación al portal https://www.mercadopublico.cl.

 

f)Cláusula de proveedores de bienes y servicios de la Junji (Anexo 7)

El proveedor declara conocer los lineamientos y directrices contenidos en el Manual de Prevención de delitos de

Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento al Terrorismo de JUNJI, las normas legales vigentes sobre

la materia y las sanciones establecidas frente a una eventual vulneración de ellas.  



A mayor abundamiento, se obliga el proveedor a no realizar alguna actividad o desarrollar conductas que puedan ser

consideradas o constitutivas de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo u otras ilicitudes que

puedan afectar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Para estos efectos, en señal de conocimiento y de conformidad, el proveedor suscribirá el anexo 1

Además, se deberá suscribir anexo según formato denominado CLAUSULA PROVEEDORES F- MP-LA-FT-DF-03.

 

g)Oferta Económica ANEXO N°5:

 

Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma digital,

antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de información

Mercado Público en formato tipo Anexo 5.

 

El valor que los interesados deben ingresar al Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación

Pública http://www.mercadopublico.cl, corresponde al valor total neto (Sin incluir IVA), indicado en el Anexo N°5, el

cual debe incluir todos los costos asociados a la instalación del servicio en el establecimiento que se indique, de

acuerdo a Nómina incluida en Bases Técnicas.

 

El proveedor será el único responsable de la evaluación y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el precio

ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratación conforme a las especificaciones entregadas en las

respectivas especificaciones técnicas.

 

La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de 60 (sesenta) días hábiles posterior al cierre de

ofertas. Para el oferente adjudicatario, esta constituirá el precio del contrato y se mantendrá sin variación durante toda

su vigencia, salvo la reajustabilidad anual

 

Se deberá adjuntar Anexo N°5 en archivo Excel, para facilitar el proceso de evaluación de las ofertas.

 

h)Oferta Técnica

 

Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, anexo en el sistema

www.mercadopublico.cl en formato Word , Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga la oferta

técnica con la descripción detallada del servicio y los productos que ofrecen, la que como mínimo debe considerar lo

requerido en las Bases Técnicas solicitadas por la JUNJI.

 

Asimismo, se deberá incluir los siguientes antecedentes:

Plazo de Instalación y Habilitación de los equipos en días hábiles, el que no debe ser mayor a 10 días, contados desde

la notificación de la orden de compra.

Plazo de Reposición

Garantía de los equipos

Reglamento JUNJI de higiene y seguridad: Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el

Reglamento de la JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales

forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema

www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.
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VII. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

 
1) Servicio de comunicación IP

 

Especificaciones Técnicas:

BASES ESPECIFICACIONES TECNICAS “SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA” 

OBJETIVO 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles requiere para el adecuado funcionamiento de sus jardines

ubicados en la región de Tarapacá, contar con los servicios de Telefonía fija e internet ADSL o similar

solicitados en la presente Base Técnica de Licitación. Las estipulaciones de este documento, tienen por

objeto hacer una descripción técnica respecto de los servicios requeridos.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Tarapacá requiere los Servicios de Telefonía fija

e Internet ADSL o similar para permitir la comunicación de 5 jardines infantiles con quien sea necesario

en el contexto de su respectiva gestión. Especial atención debe tener la cobertura de las ubicaciones y

dependencias especificadas más adelante en donde se deberán soportar comunicaciones fluidas de voz y

datos, hacia cualquier destino. Además, se debe considerar que cada servicio de Internet incorpore como

mínimo 1 teléfono fijo y para el caso de internet 1 router o modem que cuenta con WIFI y puertos para

cable (RJ45) para mínimo 4 computadores.

Los distintos tipos de conexiones que se disponga según el sector de ubicación de los establecimientos

JUNJI: Fibra óptica, coaxial, ADSL, Satelital, debe mantener una conexión estable para los servicios

requeridos.

El servicio debe entregar una calidad de transmisión de voz y datos óptima, que opere en forma continua

durante las 24 horas del día todos los días del año. El servicio deberá regirse según las definiciones y

disposiciones del Reglamento del Servicio Público Telefónico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

Telefonía Fija 

Se requiere como mínimo la contratación de servicio telefónico analógico que permita la comunicación

desde y hacia todo destino exceptuando aquellos números que generen costo adicional (larga distancia

internacional, 007, etc). La línea debe ser cuenta controlada que no permita realizar llamadas cuando se

terminen los minutos ofrecidos, pero que permita la recepción de las llamadas.

La propuesta debe incorporar minutos a red fija, telefonía celular y liberado a números 800, además que

incorpore equipos de telefonía cómoda para el usuario, por lo que el oferente deberá remitir un listado o

catálogo con una propuesta que conste de dos ítems: Equipos telefónicos con cable y equipos telefónicos

inalámbricos, siendo esta última opción la ideal. El servicio de telefonía fija deberá ser instalado según

factibilidad en las dependencias indicadas en TABLA 1.

Consideraciones servicio de Telefonía 

El proveedor deberá adjuntar una tabla con costos y descuentos, indicando el concepto los mismos; es

decir, costos por reposición de equipo, incorporación de un nuevo equipo a la línea, visita técnica, etc. 

Se deberá indicar si los servicios tienen costo de instalación y cuál es el monto cuando proceda.

Minutos Red Fija Minutos Celulares Llamadas números 800

500 o más 400 o más Liberados
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En la propuesta el oferente deberá indicar aquellos servicios que queden a libre disposición, que generen

costo adicional y que por factibilidad técnica u otro no pueda venir restringido en el servicio.

Las eventuales incorporaciones y/o devoluciones de equipos telefónicos, así como de los servicios

complementarios incluidos o no en el Plan, serán comunicadas por escrito mediante correo electrónico al

adjudicatario.

Requerimientos Internet ADSL o similar

Se contratará un plan de Internet con una velocidad mínima de 4 Mbps promedio de descarga (nacional e

internacional). Se aceptarán propuestas de conexión ADSL ya sea por línea de cobre, fibra óptica, mixta u

otra que permita un servicio adecuado y que el costo no supere el presupuestado por JUNJI. 

Se solicitará como mínimo planes de internet ilimitada que permita la conexión de 4 a 10 equipos

simultáneamente, que permita el envío y recepción de correo electrónico, navegación por paginas

nacionales e internacionales en forma fluida (entendiéndose que la velocidad dependerá de la cantidad de

equipos conectados versus ancho de banda contratado). El servicio debe contemplar conectividad por

WIFI y por cable de red (conector RJ45).

El oferente podrá proponer más de un plan de Internet por cada línea, dependiendo de la factibilidad que

posea cada sector (TABLA 1) y respetando el mínimo solicitado anteriormente. 

Consideraciones servicio de Internet 

El proveedor deberá adjuntar una tabla con costos y descuentos, indicando el concepto de los mismos; es

decir, costos por reposición de equipo, visita técnica, etc. 

Se deberá indicar si los servicios tienen costo de instalación y cuál es el monto cuando proceda.

En la propuesta el oferente deberá indicar aquellos servicios que queden a libre disposición, que generen

costo adicional y que por factibilidad técnica u otro no pueda venir restringido en el servicio.

Las eventuales incorporaciones y/o devoluciones de equipos router, así como de los servicios

complementarios incluidos o no en el Plan, serán comunicadas por escrito mediante correo electrónico al

adjudicatario.

COBERTURA 

El oferente deberá indicar de acuerdo a listado de jardines entregado en Tabla1, las dependencias en las

que posea factibilidad técnica en conjunto con sus características y valores deberán ser indicadas en la

Tabla 2. En el caso de no contar con la cobertura en alguna dependencia, deberá indicarlo claramente

como parte de su propuesta. 

El adjudicatario, se obliga a mantener la continuidad del servicio en forma ininterrumpida, durante las 24

horas del día, todos los días del año, sin excepción alguna.

REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE EQUIPOS TELEFÓNICOS, ROUTER Y/O ACCESORIOS 

4.1. Políticas de reemplazo y renovación de equipos

Los oferentes deberán documentar una política de reparación, reemplazo o renovación de equipos y

accesorios que considere los siguientes aspectos:

- Solicitud de reemplazo por falla u obsolescencia declarada.

- Reemplazo por fin de vida útil.

- Adición de equipos por crecimiento de líneas.

- Reemplazo programado

El oferente deberá indicar el plazo para efectuar la reparación, reemplazo o cambio de equipos según

corresponda.
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4.2.  Incorporación de equipos nuevos

Si en el transcurso de la vigencia del contrato se requiriera de nuevos equipos, sea por incremento,

reemplazo, cambio o línea nueva, no implicará por ningún motivo la extensión del mismo y el valor que

implique el equipamiento solicitado o la instalación, deberá ser amortizado o cobrado en su totalidad

durante los meses que queden de vigencia del contrato.

Para tal efecto, la JUNJI solicitará al proveedor adjudicado la cotización de mercado y se aplicará

porcentaje de descuento señalado en el catálogo de equipos descrito en su oferta. 

GARANTÍAS 

Se requiere para los equipos que proporcione el proveedor adjudicado que se otorgue una garantía

mínima de 18 meses.

En caso de falla del equipo no imputable al usuario, su reemplazo deberá ser sin costo. Si el desperfecto

es imputable al usuario, se debe señalar el costo asociado de corresponder. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

Relación entre el tiempo de falla en un periodo y la duración del mismo, calculada individualmente para

cada servicio contratado. La disponibilidad se medirá de la siguiente forma:

DispMes = 100 x (TTM - TPT) / TTM

Donde:

DispMes: % de disponibilidad del servicio para el mes 

TTM: Tiempo Total Mensual

TPT: Tiempo Pérdida Total transcurrido desde la apertura del incidente hasta la restitución del Servicio.

A efectos del cálculo de la Disponibilidad del Servicio, el tiempo de duración de la incidencia (TPT) se

computará desde que el operador o la Junta Nacional de Jardines Infantiles detecten la falta de

conectividad y hasta el momento en que la Junta Nacional de Jardines Infantiles verifique la restauración

de la conectividad.

La garantía de disponibilidad de servicio es exclusiva a la conectividad. La garantía de disponibilidad de

servicio no es de aplicación en caso de falta de servicio ocasionada por:

• Fallos de hardware o software en las instalaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

• Errores de configuración por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

• Mantenimiento programado que haya sido avisado en forma previa y por escrito. 

• Circunstancias ajenas al control del operador incluyendo, sin limitación, las motivadas por causas de

fuerza mayor.

Los parámetros de Calidad de Servicio requeridos para el sistema son los siguientes:

• Disponibilidad de servicios >= 99,00 %

El Proveedor deberá asegurar el menor tiempo de respuesta posible en la resolución de los reportes

recibidos, entendiendo éste como el Intervalo de tiempo transcurrido desde el registro del inconveniente en

el Centro de Atención a Clientes del Proveedor hasta el inicio de las acciones correctivas por parte de un

técnico autorizado del Proveedor.

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE 

El oferente adjudicado, deberá proveer un portal web para la administración de los servicios asociados.

Para esto el software de gestión, deberá ser capaz de realizar a lo menos lo siguiente:

- Identificación de todas las llamadas salientes por número de cada jardín.
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- Cantidad de minutos, ordenado por número.

- Facturación y detalle por número.

- Detalle total de consumo.

TIEMPOS Y MULTAS 

El Proveedor tendrá como tiempo máximo 5 días para la reposición del equipamiento dañado una vez

efectuada la solicitud al ejecutivo de cuenta, plataforma o a contar desde que el equipo afectado se

entrega a la plataforma de soporte técnico del proveedor, el no cumplimiento del tiempo estipulado será

causal de multa en un 30% del valor del equipamiento afectado.

INSTALACIONES 

Todos los equipos serán entregados e instalados en las dependencias de cada jardín infantil de la región,

individualizados en Tabla 1.

El plazo para la instalación, capacitación y puesta en operaciones de todo el sistema telefónico e Internet

contratado, no podrá exceder los 10 días hábiles, después de adjudicada la licitación.

El adjudicatario se obliga a utilizar para la instalación de su equipamiento, las canalizaciones, Rack, shaft

de servicios, etc. con los que cuente cada establecimiento para tales fines. De no contar el establecimiento

con dichas instalaciones, se deberá procurar tomar las medidas correspondientes para evitar

perforaciones innecesarias, deterioro de pinturas y materiales. Además, se deberá asegurar que toda

perforación que se realice en muros exteriores, deberán ser debidamente sellados para evitar filtraciones

de humedad.

De ser necesario realizar cableado aéreo desde la acometida hasta el edificio, se debe procurar utilizar

una altura suficiente que permita libre tránsito de vehículos de altura y evitar, dentro de lo posible, que el

cableado pase por sobre áreas de transito de peatonal.

El adjudicatario se obliga a reparar cualquier desperfecto que pudiese producirse en equipamientos o

instalaciones JUNJI atribuibles a él.

PLAZO DE CONTRATACIÓN 

El oferente deberá contemplar un plazo de contratación con JUNJI región de Tarapacá de 18 meses,

pudiendo JUNJI dar término anticipado al contrato.

TABLA 1

Región Comuna Nombre Jardín Dirección
Georreferenciació

n

Tarapacá IQUIQUE RETOÑITO
DIEGO PORTALES

2586

20°13'49.94"S: 70°

07'44.05"O

Tarapacá ALTO HOSPICIO QURI MAYIRI
AVDA.PAMPA

UNION 3387

20°16'30.32"S: 70°

6'26.31"O

Tarapacá ALTO HOSPICIO PURUM NAIRA

SANTA ROSA 3435

POBL.RAUL

RETTING

20°16'21.56"S: 70°

6'15.76"O

Tarapacá ALTO HOSPICIO PAN DE AZUCAR

PASAJE

SALITRERA

AGUADA 2964

20°16'15.56"S: 70°

06'11.86"O



TABLA 2

TABLA 3

 

Tarapacá ALTO HOSPICIO NUEVO SOL
AVENIDA UNION

EUROPEA 3210

20°17'39.47"S: 70°

05'58.32"O

Región Comuna Nombre Jardín Dirección Factibilidad (Si/No)

Tarapacá IQUIQUE RETOÑITO
DIEGO PORTALES

2586

Tarapacá ALTO HOSPICIO QURI MAYIRI
AVDA.PAMPA

UNION 3387

Tarapacá ALTO HOSPICIO PURUM NAIRA

SANTA ROSA 3435

POBL.RAUL

RETTING

Tarapacá ALTO HOSPICIO PAN DE AZUCAR

PASAJE

SALITRERA

AGUADA 2964

Tarapacá ALTO HOSPICIO NUEVO SOL
AVENIDA UNION

EUROPEA 3210

Región Comuna Nombre Jardín Dirección
Presupuesto

Mensual

Tarapacá IQUIQUE RETOÑITO
DIEGO PORTALES

2586
$30.000

Tarapacá ALTO HOSPICIO QURI MAYIRI
AVDA.PAMPA

UNION 3387
$30.000

Tarapacá ALTO HOSPICIO PURUM NAIRA

SANTA ROSA 3435

POBL.RAUL

RETTING

$30.000

Tarapacá ALTO HOSPICIO PAN DE AZUCAR

PASAJE

SALITRERA

AGUADA 2964

$30.000

Tarapacá ALTO HOSPICIO NUEVO SOL
AVENIDA UNION

EUROPEA 3210
$30.000



2.- PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública

www.mercadopublico.cl



 

 

 

 

 

 
Anótese, Regístrese y Comuníquese,

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAMELA SIERRA SOTO 

SUBDIRECTORA CALIDAD Y CONTROL NORMATIVO
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