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Descripción 

En el marco para la certificación de los establecimientos de Educación Parvularia, con el objetivo de 

obtener el reconocimiento oficial (RO), de Salas Cunas y Jardines Infantiles de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Macul, es que se llama a licitación para el mejoramiento de los 

recintos de las 9 Salas Cunas y Jardines Infantiles de la Corporación. 

El proyecto consta el mejorar los siguientes Salas Cunas y Jardines Infantiles: 

 

1.- Sala Cuna “Mis Primeros Pasitos”. 

2.- Sala Cuna y Jardín Infantil “Renacer”. 

3.- Sala Cuna y Jardín Infantil “Esperanza”. 

4.- Sala Cuna y Jardín Infantil “El Ranchito”. 

5.- Sala Cuna y Jardín Infantil “Iluña Poreko Tañi Mapu”. 

6.- Sala Cuna y Jardín Infantil “Antawara Enua Quimey”. 

7.- Sala Cuna y Jardín Infantil “PequeArte”. 

8.- Sala Cuna y Jardín Infantil “Mis 23 estrellitas”. 

9.- Sala Cuna y Jardín Infantil “Semillitas de Amor”. 

 
Proyecto 
MEJORAMIENTO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 
 
Presupuesto Disponible 
$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) impuestos incluidos. El cual se desglosa en los 
siguientes presupuestos disponibles por establecimiento: 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PRESUPUESTO DISPONIBLE 

Sala Cuna “Mis Primeros Pasitos” $16.173.385.- (dieciséis millones ciento setenta y tres 

mil trescientos ochenta y cinco pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Renacer” $7.059.018.- (siete millones cincuenta y nueve mil 

dieciocho pesos) 
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Sala Cuna y Jardín Infantil “Esperanza” $25.377.494.- (veinticinco millones trescientos setenta 

y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “El Ranchito” $33.115.390.- (treinta y tres millones ciento quince mil 

trescientos noventa pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Iluña Poreko 

Tañi Mapu” 

$19.078.187.- (diecinueve millones setenta y ocho mil 

ciento ochenta y siete pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Antawara 

Enua Quimey” 

$10.966.606.- (diez millones novecientos sesenta y 

seis mil seiscientos seis pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “PequeArte” $10.564.058.- (diez millones quinientos sesenta y 

cuatro mil cincuenta y ocho pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Mis 23 

estrellitas” 

$16.181.880.- (dieciséis millones ciento ochenta y un 

mil ochocientos ochenta pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Semillitas de 

Amor” 

$61.483.982.- (sesenta y un millones cuatrocientos 

ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos) 

 
Financiamiento 
Presupuesto de Educación con cargo a los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2018. 
 
Modalidad de la Licitación  
Por línea de obras a contratar. Los oferentes podrán ofertar por las obras en los establecimientos 
que estimen convenientes. 
 
Unidad Técnica 
Dirección de Servicios Generales, Recursos Humanos, Proyectos y Presupuestos. 
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1. GENERALIDADES  

Las presentes Bases regirán el llamado a Licitación que efectúa la Corporación para la contratación 
del “MEJORAMIENTO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES”, siendo supletorio de éstas, lo 
dispuesto en los Términos de Referencia. 
 

1.1.- Definiciones: 

Para los efectos de las presentes Bases, los siguientes conceptos tienen el significado que se indica 

a continuación, ya sea en plural o singular: 

Adjudicación: 

Acto administrativo fundado, por medio del cual la Corporación selecciona a uno o más Oferentes para 

la suscripción de un Contrato de Suministro o Servicios. 

Adjudicatario: 

Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta en un proceso licitatorio, para la suscripción del contrato 

definitivo. 

Bases: 

Documentos aprobados por la Corporación que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y 

especificaciones, establecidos por la misma, que describen los servicios a contratar y regulan el 

proceso licitatorio y el contrato definitivo.  

Términos de Referencia: 

Documentos aprobados por la Corporación que contienen de manera general y/o particular las 

especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del servicio a contratar. 

Contratista: 

Proveedor que suministra servicios a la Corporación. 

Contrato de Servicios: 

Aquel mediante el cual la Corporación, encomiendan a una persona natural o jurídica, la ejecución de 

tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.  

Cotización: 

Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles del servicio. 

 



 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 

   DIRECCION JURIDICA  
  

  

 

5 
 

Día Hábil:  

El concepto de día hábil es un concepto de tipo social que se utiliza para designar a aquellos días de 

la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Estos días son los siguientes: 

lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, quedando el sábado y el domingo afuera. Se excluyen los 

feriados. 

Días Corridos:  

Se entenderá como días corridos de lunes a domingos, considerando los feriados. 

Documentos Administrativos: 

Para efectos de estas bases se entiende por documentos administrativos las certificaciones, 

antecedentes y en general aquellos que dan cuenta de la existencia legal y situación económica y 

financiera de los oferentes y aquellos que los habilita para desarrollar actividades económicas 

reguladas. 

Inspector Técnico: 

Persona designada por la Unidad Técnica para ejercer en su nombre las atribuciones establecidas en 

las presentes Bases y en las otras normas complementarias y que dicen relación con la fiscalización 

directa de la ejecución de la presente licitación en sus diversas etapas. 

Licitación: 

Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa aprobación o resolución fundada que lo 

disponga, mediante el cual la Corporación invita a determinados potenciales oferentes para que, 

sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la 

más conveniente para los intereses de la Corporación.  

Mandante:  

Es la Corporación, quien ha encomendado la supervisión técnica y administrativa de la presente 

licitación a la Unidad Técnica; en ese carácter, provee y administra los fondos del servicio y es el 

órgano superior de decisión y control para los eventos que se indican en las presentes Bases. 

Unidad Técnica: 

La Dirección de la Corporación, quien tiene a su cargo la supervisión técnica y administrativa de la 

presente licitación, y en general, el exacto cumplimiento del contrato. 
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Servicios extraordinarios: 

Los servicios que, recomendadas técnicamente, se incorporen y se agreguen al servicio contratado.  

Oferente: 

Proveedor que participa en un proceso licitatorio, presentando una oferta. 

Plazos: 

El periodo de tiempo establecido en estas bases o en el contrato, dentro del cual las partes deben 

cumplir con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos que emanan del contrato de ejecución 

del servicio. Los plazos establecidos en las presentes bases se entenderán de días corridos, salvo 

indicación expresa en contrario. 

Presupuesto disponible: 

Los recursos con que se cuenta para la realización de la presente licitación de contratación de 

servicios. 

Proveedor: 

Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar 

servicios a la Corporación. 
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2. OBJETO  DE LA LICITACION 
 
El objetivo principal es la certificación de los establecimientos de Educación Parvularia, con el objetivo 

de obtener el reconocimiento oficial (RO) por parte Secretaría Regional Ministerial de educación 

(Seremi). 

Para dicho reconocimiento se deben cumplir las exigencias mínimas establecidas en el decreto 

N°548/1989, algunas de estas son, espacios apropiados, seguros y saludables. 

Según lo establecido por el Decreto N°315, el sostenedor debe acreditar: 

1. Que el local donde funcione el establecimiento educacional cumple la normativa establecida 

en materia de infraestructura y urbanismo. 

 

2. Que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción, acompañando certificado de recepción definitiva de obras. 

 

3. Que el local reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud, 

acompañando el informe respectivo otorgado por el organismo competente. 

En relación al punto número 2, es que esta licitación contempla realizar mejoras en infraestructura y 

habilitaciones, para que los establecimientos obtengan la recepción definitiva por parte de la dirección 

de obras. 

Entre las mejoras de infraestructura que se debe realizar son: 

a) Mejoramiento de servicios higiénicos de acuerdo a normativa 

 

b) Habilitación de baños de accesibilidad universal 

 

c) Construcción de bodegas para material didáctico 

 

d) Mejoramiento de patios y drenaje de agua lluvia. 

 

e) Construcción de muros cortafuegos. 

Todas las obras mencionadas se encuentran descritas en especificaciones técnicas y planos, 

documentos que forman parte de estas bases técnicas. 

Todas las modificaciones ya sean eléctricas, sanitarias o de gas deberán considerar la certificación 

pertinente  
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ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DIRECCIÓN 

Sala Cuna “Mis Primeros Pasitos” Los Plátanos N°3112 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Renacer” Pasaje 8 N°4033 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Esperanza” San Vicente de Paul N°4365 

Sala Cuna y Jardín Infantil “El Ranchito” Ramón Vinay N°5990 (Sala Cuna) 

Marta Colvin N°5991 (Jardín Infantil) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Iluña Poreko 

Tañi Mapu” 

Arturo Gonzalvez Nº 4227 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Antawara 

Enua Quimey” 

Calle Nueva Nº 3088 

Sala Cuna y Jardín Infantil “PequeArte” Oscar Bonilla N°2501 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Mis 23 

estrellitas” 

Vía Láctea N°4152 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Semillitas de 

Amor” 

Historiador Jaime Eyzaguirre N°2260 

 

3. DE LOS PROPONENTES 

La licitación se encuentra abierta a todos los Oferentes sean personas naturales o jurídicas, que sean 

invitadas a través de correo electrónico, o que conozcan del presente proceso licitatorio a través de la 

página web de la Corporación www.corpomunimacul.cl y deseen participar del mismo. No obstante, la 

entidad licitante se reserva el derecho de complementar con cualquier acción que favorezca el proceso 

de licitación. 

3.1. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO 

a) No haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Título 
V del Libro Segundo del Código Penal, durante los últimos 24 meses, contados desde la fecha 
de apertura de la presente licitación. 

b) No registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de 
un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 años, sin que 
exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre efectividad 
de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la 
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respectiva resolución, todo lo anterior contados desde la fecha de apertura de la presente 
licitación. 

c) No haber sido declarado en quiebra por insolvencia. 
d) No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador, durante los últimos 24 meses, contados desde la fecha de 
apertura de la presente licitación.  

e) No registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, 
Ley 20.393), durante los últimos 24 meses, contados desde la fecha de apertura de la presente 
licitación. 

 

Esto se acreditara mediante la declaración jurada que deben presentar los interesados en participar 

en la presente licitación, conforme Anexo N° 3 de estas bases, sin perjuicio de las facultades de la 

Corporación de verificar esta información, en cualquier momento, en los registros pertinentes. 

4. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

PROCESO DETALLE DE LA FECHA 

Invitación a los Oferentes 

Una vez recibida la resolución que autorice la 

licitación, se invitará a los potenciales oferentes, el 

día 27 de diciembre del año 2018, para que retiren 

personalmente las Bases, anexos y 

Especificaciones Técnicas. Existirá la facultad de la 

Corporación de poder remitir Bases, 

Especificaciones Técnicas y anexos por mail. 

Entrega de Bases, Anexos y Especificaciones 

Técnicas 

Podrán ser retiradas desde el día hábil siguiente al 

de la invitación a los potenciales oferentes, 

quedando registro de aquello en un Acta de Entrega 

de Bases, Anexos y Especificaciones Técnicas. El 

retiro se realizará desde la Dirección Jurídica 

ubicada en calle Gregorio de la Fuente Nº 3556, 

comuna de Macul. 

Visita a Terreno  

Se realizara una Visita a Terreno, de carácter no 

obligatorio, (en día y hora a designar por la Unidad 

Técnica) el día 03 de enero de 2019 a partir de las 

10:00 horas, para que los interesados conozcan in 

situ la realidad del lugar, quedando registro de ello 

en un Acta de Visita a Terreno.  

Sin embargo, para todos los efectos posteriores se 

entenderá que el oferente conoce el lugar donde se 
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desarrollaran los trabajos, aunque este no hubiese 

asistido a la visita a terreno. 

La salida será desde la Dirección de Servicios 

Generales, Recursos Humanos, Proyectos y 

Presupuestos, ubicada en calle Gregorio de la 

Fuente N° 3556, comuna de Macul.  

Preguntas y Respuestas 

Los oferentes podrán formular preguntas o solicitar 

aclaraciones sobre las bases de licitación, anexos y 

especificaciones técnicas, al siguiente correo 

electrónico licitaciones@corpomunimacul.cl hasta el 

día 03 de enero de 2019 hasta el 04 de enero de 

2019 a las 12:00 horas.   

Las respuestas a las preguntas y/o aclaraciones se 

entregarán a través correo electrónico por parte de 

la Unidad Técnica el día 04 de enero de 2019 

desde las 18:00 horas. 

Entrega de Garantía de Seriedad de la Oferta 

Se recepcionarán hasta el día 08 de enero de 2019 

hasta las 14:00 horas. Se entregará en 

dependencias de la Dirección Jurídica, ubicada en 

calle Gregorio de la Fuente Nº 3556, comuna de 

Macul. 

Recepción de las ofertas 

Sera hasta el día 08 de enero de 2019 a las 14:00 

horas. La oferta se entregará en sobre cerrado, 

identificando el nombre de la licitación, nombre del 

oferente, RUT del oferente, nombre del 

representante legal del oferente y la fecha de 

entrega, en dependencias de la Dirección Jurídica, 

ubicada en calle Gregorio de la Fuente Nº 3556, 

comuna de Macul. 

Acta de Apertura de Ofertas 

Se llevará a cabo el día 09 de enero de 2019 a las 

12:00 horas. La apertura de las ofertas se realizara 

sin la presencia de los oferentes. 

Informe de Evaluación 
Hasta 2 días hábiles siguientes a la fecha del acto 

de apertura. 

Fecha de Notificación de Adjudicación 
Hasta 2 días hábiles siguientes a la fecha del 

Informe de Evaluación. 

mailto:licitaciones@corpomunimacul.cl
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Fecha Estimada de Firma de Contrato 
Hasta 5 días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación de Adjudicación. 

 

5. VISITA A TERRENO, NO OBLIGATORIA 

Los oferentes que hayan manifestado su interés en participar en este proceso, deberán visitar las 

dependencias de la Corporación, con el propósito de conocer las características del proyecto y de las 

áreas de trabajo. La visita se efectuará en la fecha indicada en el cronograma de la licitación. En esta 

visita deberán adquirir un conocimiento adecuado respecto de las características, la forma y 

condiciones del terreno, de la construcción, de la ubicación y la naturaleza de los trabajos, la cantidad 

y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la ejecución del servicio a 

contratar. Asimismo, en dicha visita se explicarán los detalles asociados al proyecto, además de 

recorrer el área a intervenir, observando las características, y haciendo presente cualquier 

particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer el cumplimiento de la 

correcta ejecución de las obras.  

Sin perjuicio de lo anterior, para todos los efectos posteriores se entenderá que el oferente conoce el 

lugar donde se desarrollaran los trabajos, aunque este no hubiese asistido a la visita a terreno. 

6. COMISION DE APERTURA 

El proceso de Apertura de la propuesta se desarrollara el día y hora antes mencionado y en presencia 

de la Comisión de Apertura, que estará compuesta por el Encargado de Contratos y Convenios de la 

Dirección Jurídica, por un funcionario de la Dirección de Servicios Generales, Recursos Humanos, 

Proyectos y Presupuestos, y por el Jefe de Control, quien actúa como Ministro de Fe, quienes 

procederán a realizar la apertura de los sobres con los antecedentes solicitados en la presente 

licitación ingresados por los oferentes. 

La Comisión de Apertura verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y 

documentos conforme lo dispuesto en el punto 8 de las presentes bases. Es obligación de la Comisión 

de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten incumplimientos como los descritos en el punto 

8.4 de las presentes bases, no pudiendo delegar dicha responsabilidad al criterio de la Comisión 

Evaluadora.  

Se levantara un acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las observaciones formuladas 

respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta acta será firmada por todos los 

integrantes de la Comisión de Apertura y formara parte de los antecedentes de la propuesta. 
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7. OMISIONES O DIVERGENCIAS 

Cualquier omisión o divergencia en el presente llamado a licitación o en el proceso de licitatorio, así 

como de las presentes Bases o su documentación anexa o de alguna exigencia necesaria para la 

correcta y oportuna ejecución del contrato de servicios, no releva al(los) proponente(s) de su 

responsabilidad, y será resuelta privativamente por parte de la Corporación a través de la Dirección 

Jurídica, todo, con el fin de que el servicio se preste acorde a las exigencias establecidas por la 

Corporación. 

Por lo tanto, será obligación del(los) oferente(s) complementar las omisiones en su(s) respectiva(s) 

propuesta(s) u oferta(s), de tal modo que los servicios sean prestados satisfactoriamente. 

8. ANTECEDENTES REQUERIDOS OBLIGATORIAMENTE 

Antes de la fecha de cierre de la licitación, los oferentes deberán ingresar sus ofertas en sobre cerrado 

en la Dirección Jurídica, identificando en el respectivo sobre el nombre del oferente, nombre del 

representante legal del oferente, y nombre de la licitación, clasificando los antecedentes en tres anexos 

denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Económicos”. 

El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada.  

Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.  

8.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

El(Los) oferente(s) deberá(n) acreditar en cada caso la idoneidad administrativa, de acuerdo a los 

siguientes antecedentes. 

a) Formulario N° 1, Individualización completa del oferente, firmada por el representante legal. 

b) Formulario N° 2, Declaración simple, firmada por el representante legal.  

c) Formulario N° 3, Declaración simple de aceptación de bases, en el que el proponente se 

compromete con los términos de la licitación, firmada por el representante legal. 

d)  Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, 

con no más de 30 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. 

e) Si es persona natural 

- Fotocopia simple de la cedula de identidad (vigente). 
- Copia del formulario de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, 

el cual debe contemplar entre sus actividades económicas alguna relacionada con la 
presente licitación. 

 



 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 

   DIRECCION JURIDICA  
  

  

 

13 
 

f) Si es persona jurídica 

- Fotocopia simple del RUT de la sociedad. 
- Fotocopia de Cedula de Identidad (vigente) del Representante Legal que suscriba todos 

los antecedentes de la presente licitación, incluyendo el contrato. 
- Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a 60 días 
contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos relativos a la 
constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc., que sean necesario 
serán requeridos una vez adjudicada la propuesta. Tendrán la misma validez para todos 
los efectos legales la documentación emitida en el caso de empresas creadas en portal 
“Empresa en un día”. 

- Certificado de Poder Vigente del representante Legal, emitido por el Conservador de 

Bienes Raíces correspondiente, dentro de los 60 días anteriores al acto de apertura. 

Tendrán la misma validez para todos los efectos legales la documentación emitida en el 

caso de empresas creadas en portal “Empresa en un día”. 

Estos documentos son obligatorios de presentar. El solo hecho de la no presentación de 

alguno(s) de estos antecedentes facultará a la Corporación a dejar fuera de base al(los) 

oferente(s) que no cumpla(n), no se procederá a revisar su anexo técnicos, y se rechazará su 

oferta. 

8.2. ANEXOS TECNICOS 

El(Los) oferente(s) deberá(n) acreditar en cada caso la idoneidad técnica, de acuerdo a los siguientes 

antecedentes. 

a) Formulario N° 4, Itemizado, en relación a lo solicitado en las especificaciones técnicas, 
firmada por el Representante Legal.   

b) Formulario N° 5, Experiencia del Oferente, en la que el oferente deberá indicar la experiencia 
comprobada en ejecuciones similares a las de la presente licitación en Organismos Públicos 
y/o Privados, en los últimos 24 meses contados desde la fecha de apertura de la presente 
licitación, lo cual acreditara adjuntando certificados, contratos u órdenes de compra 
respectivos, firmado por el representante legal. En caso de no contar con certificados de 
experiencia deberá anexar una carta o documento firmado por el representante legal, en 
donde ratifique dicha situación.  

c) Deberá incluirse una Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) por cada uno de los 
establecimientos a los que va a ofertar, detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de 
inicio y termino de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta 
Carta Gantt deberá ser confirmada o corregida ante la Inspección técnica, dentro de un plazo 
máximo no mayor a 10 días corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el 
contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales, permisos de 
corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de transito con Carabineros, entre 
otros permisos que pudiera requerir).  
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Estos documentos son obligatorios de presentar. El solo hecho de la no presentación de 

alguno(s) de estos antecedentes facultará a la Corporación a dejar fuera de base al(los) 

oferente(s) que no cumpla(n), no se procederá a revisar su anexo económicos, y se rechazará 

su oferta. 

8.3. ANEXOS ECONOMICOS 

El(Los) oferente(s) deberá(n) acreditar en cada caso la idoneidad económica, de acuerdo a los 

siguientes antecedentes. 

a) Formulario N° 6, Oferta Económica, firmada por el Representante Legal, que deberá 
contener:  

 

- Monto Ofertado por establecimiento, incluyendo impuestos.  
- Plazo de Ejecución Ofertado, en días corridos, por establecimiento. 

 
Estos documentos son obligatorios de presentar. El solo hecho de la no presentación de 

alguno(s) de estos antecedentes facultará a la Corporación a dejar fuera de base al(los) 

oferente(s) que no cumpla(n), y se rechazará su oferta. 

8.4. SERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS 

a) Que no presente la Garantía por Seriedad de la Oferta. 

b) Que no presente cualquiera de los Formularios, con sus respectivas firmas. 

c) Que exceda el presupuesto disponible. 

d) Que modifique cualquiera de los Formularios, en lo que no respecta a los antecedentes que 

debe ingresar.  

e) Que exceda el plazo de ejecución expuesto. 

8.5. DISPOSICIONES GENERALES 

El solo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y adhesión por parte del 

oferente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompañan. 

El oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 

cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerara: todos los gastos de mano de obra,   

materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, transporte, impuestos, costos de garantías y, en 

general, todo lo necesario para cumplir los requisitos exigidos. 

El oferente presentara sus propios servicios y precios, respetando las partidas de las especificaciones. 
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8.6. PACTO DE INTEGRIDAD 

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

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

contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en los demás documentos integrantes. 

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

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

expresamente los siguientes compromisos: 

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 

premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario en 

relación con su oferta, con el proceso de licitación, ni con la ejecución de él o los contratos que 

eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas 

que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en 

la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 

que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la 

conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de 

tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 

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

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

asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 

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

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos 

se derivase. 

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de 

licitación. 

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

seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que 

aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 

anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes 

y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa 
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o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, 

haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 

responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos 

correspondientes. 

9. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de apertura de los 

antecedentes. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la Corporación 

podrá solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las 

mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.  

10. COSTO DE LA PRESENTACIÓN 

Serán de cargo del oferente todos los costos directos e indirectos necesarios para la presentación de 

las ofertas, incluyendo los impuestos asociados a la preparación y presentación de su oferta. La 

Corporación, en ningún caso será responsable de dichos costos. 

11. MONEDA DE LA OFERTA 

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta Económica, 

deberán estar expresados en pesos chilenos. 

12. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

La evaluación de las ofertas se efectuara a través de un análisis económico y técnico de los beneficios 

y los costos presentes y futuros del bien y/o servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Para efectos 

del anterior análisis, la Corporación se remitirá a los criterios de evaluación definidos en el punto 12.3 

de las presentes bases. 

Verificados los antecedentes, estos procederán a ser estudiados por la Comisión de Evaluación, la 

que, en caso de ser necesario, podrá solicitar aclaraciones o documentos complementarios a los 

licitantes, según se indica en el punto 12.2 de las presentes bases. Los licitantes se encontrarán 

obligados a efectuar las aclaraciones o acompañar los antecedentes complementarios que les sean 

solicitados, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el requerimiento, de lo 

contrario su oferta será desestimada inapelablemente. 

12.1. COMISION DE EVALUACION 

El estudio y selección de las ofertas se efectuará por la Comisión de Evaluación, conformada por el 

Director Jurídico, por el Director de Educación, por el Director de Administración y Finanzas y 

por el Director de Servicios Generales, Recursos Humanos, Proyectos y Presupuesto, teniendo 

a la vista el Acta de Apertura.  
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Esta Comisión tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los requisitos administrativos, técnicos 

y económicos definidos en las presentes bases y en los términos de referencia. 

La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se presenten.  

La pauta de evaluación se aplicara solo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso de 

preselección, es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan con todos los requisitos 

establecidos en las presentes bases. 

Evaluadas todas las ofertas preseleccionadas, corresponderá a la Comisión de Evaluación 

confeccionar una propuesta de adjudicación o deserción, no debiendo transcurrir un plazo mayor a 

dos (2) días hábiles, contados desde la fecha del Acta de Apertura. 

12.2. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Los criterios de evaluación tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas de acuerdo 

a los aspectos administrativos, técnicos y económicos establecidos en las presentes bases. 

El mecanismo para resolver los empates que se puedan producir en el resultado final de la evaluación, 

será en primer lugar a favor del oferente que posea la mejor Oferta Económica, y en segundo lugar a 

quien presente la mejor oferta técnica. 

Las ofertas se calificarán y evaluaran según los factores y la ponderación que a continuación se indica: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Cumplimiento de los Requisitos 10% 

Oferta Económica 50% 

Plazo de Entrega 30% 

Experiencia del oferente 10% 

 

a) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:  10%, la cual deberá indicar los siguientes valores: 

Para la evaluación se considerará el cumplimiento por parte de los oferentes en la presentación de los 

antecedentes solicitados en los Anexos Administrativos, Anexos Técnicos y Anexos Económicos 

solicitados en los puntos 8.1, 8.2 y 8.3. El puntaje se obtendrá de acuerdo a la siguiente tabla:  
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EVALUACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PUNTAJE 

Cumple con los requisitos solicitados en las bases de 

licitación. 

100 puntos 

Cumple con los requisitos solicitados en las bases de 

licitación, pero subsanando observaciones. 

10 puntos 

 

El puntaje obtenido se ponderará por 10%, obteniendo como resultado el valor final. 

b) OFERTA ECONOMICA:  50%, la cual deberá indicar los siguientes valores: 

Para la evaluación se considerará el monto ofertado en el documento solicitado en el punto 8.3 Anexos 

Económicos letra a), el puntaje se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje = (Menor Precio 

/ Precio Evaluado) x 100. Quien obtenga el mayor puntaje será considerada la mejor oferta económica, 

el puntaje obtenido se ponderará por 50%, obteniendo como resultado el valor final. 

c) PLAZO DE ENTREGA: 30%, la cual deberá indicar los siguientes valores: 

Para la evaluación se considerará el plazo de ejecución de obras que presente el oferente, en el 

documento solicitado en el punto 8.3 Anexos Económicos letra a), el puntaje se obtendrá de acuerdo 

a la siguiente fórmula: Puntaje = (Menor Plazo de Ejecución / Plazo de Ejecución Evaluado) x 100. 

Quien obtenga el mayor puntaje será considerada el mejor plazo de ejecución, el puntaje obtenido se 

ponderará por 30%, obteniendo como resultado el valor final.  

d) EXPERIENCIA DEL OFERENTE: 10%, la cual deberá indicar los siguientes valores: 

Para la evaluación se considerará la experiencia comprobada del oferente en relación a ejecuciones 

de obras similares a las de la presente licitación en Organismos Públicos y/o Privados, en los últimos 

24 meses contados desde la fecha de apertura de la presente licitación, lo cual acreditara adjuntando 

certificados, contratos u órdenes de compra respectivos. En caso de no contar con certificados de 

experiencia deberá anexar una carta o documento firmado por el representante legal, en donde 

ratifique dicha situación. En caso de no presentar este documento se rechazará su oferta, según lo 

solicitado en el punto 8.2 Anexos Técnicos letra b), el puntaje se obtendrá de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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EVALUACION EXPERIENCIA DEL OFERENTE PUNTAJE 

8 o más documentos acreditados  100 puntos 

5 a 7 documentos acreditados  50 puntos 

1 a 4 documentos acreditados  30 puntos 

Sin documentos acreditados  0 puntos 

 

Quien obtenga el mayor puntaje será considerada la mejor experiencia del oferente, el puntaje 

obtenido se ponderará por 10%, obteniendo como resultado el valor final. 

13. ADJUDICACIÓN 

La Corporación declarara 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 las presentes bases.  

La Corporación podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, cuando 

las ofertas no cumplan con los antecedentes requeridos o cuando estas no resulten convenientes a 

sus intereses. 

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

La Corporación notificará oportunamente los resultados del presente proceso de licitación o 

contratación. Asimismo notificará la resolución fundada que declare la inadmisibilidad y/o la 

declaración de desierto del proceso. 

Si la adjudicación no se realice dentro de treinta (30) días hábiles, la Corporación informara las razones 

que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicación. 

La Corporación aceptará una oferta mediante acto administrativo debidamente notificado al 

adjudicatario y al resto de los oferentes. En dicho acto se especificaran los criterios de evaluación que  

hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente. 

La Corporación no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y 

requisitos establecidos en las Bases.  

No podrán adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene poder suficiente para efectuarlas 

representando al respectivo Oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en 

conformidad a la ley. 
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13.1. READJUDICACION 

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para 

contratar o no firma el contrato en los plazos que se establecen en las presentes bases, la Corporación 

podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la 

evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del 

servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación. 

14. GARANTIAS DE LA PROPUESTA 

14.1 GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El oferente deberá ingresar una Garantía por Seriedad de la Oferta.   

Los documentos que tendrán carácter de Garantía por Seriedad de la Oferta para la Corporación serán 

la Boleta Bancaria o un Vale Vista. 

El monto de esta Garantía será de $200.000.- y deberá estar vigente durante todo el período de 

duración de la oferta, esto es, 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de las ofertas. 

Esta garantía deberá ser extendida a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Macul, RUT Nº 71.369.900-4, pagadera a la vista irrevocable y tomada por el oferente. 

Su glosa deberá indicar lo siguiente: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación: 

MEJORAMIENTO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES” 

En caso que se presente Vale Vista esta glosa deberá acompañarse en una declaración simple firmada 

por el representante legal en el caso de persona jurídica, o en su defecto por parte del titular en el 

caso de persona natural. 

Esta garantía, en documento original, deberá hacerse llegar físicamente en la Dirección Jurídica 

de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, ubicada en Gregorio de la Fuente 

N° 3556, a más tardar las 14:00 horas del día 12 de Diciembre del 2018, en un sobre sellado, 

indicando en la caratula: 

 Nombre de la licitación 

 Nombre del oferente  

 RUT del oferente 

 Nombre y firma del Representante Legal 

 Fecha de entrega 
 

En caso que algún oferente no entregue esta garantía, en los plazos señalados, y de la forma 

que se solicita queda fuera de base.   
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No se aceptaran garantías tomadas por terceros. 

Esta garantía se otorgara para caucionar la seriedad de las ofertas y todas las obligaciones que se 

imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la entidad 

licitante, en caso de no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado, no 

entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la suscripción del 

referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia de 60 días corridos 

establecidos en las presentes bases, así como en caso de presentación de una oferta falsa, 

manifiestamente errónea o inductiva al error, facultará a la Corporación a materializar el cobro de dicha 

garantía. 

En el caso del adjudicatario, esta garantía le será devuelta entregue las garantías correspondientes al 
fiel cumplimiento de los contratos.  

La boleta será devuelta por la Dirección Jurídica a todos los proponentes no adjudicados, previa 

solicitud de estos últimos, en un plazo no superior a los 20 días hábiles contados desde la fecha de 

apertura.  

El mandante tendrá derecho a hacer efectiva la boleta de garantía de seriedad de la propuesta en 

caso que el adjudicatario no se presente a firmar el contrato dentro de los 10 días hábiles contados 

desde la notificación de la adjudicación. 

14.2 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El adjudicatario deberá reemplazar, previo a la suscripción del contrato, la Garantía de Seriedad de la 

Oferta por una garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato” a nombre de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Macul, la que no podrá incluir cláusulas de arbitraje, dentro de un plazo no 

superior a 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de adjudicación, en el caso que 

dicho plazo recayere en día festivo o feriado, se prorroga hasta el día hábil siguiente. 

Los documentos que tendrán carácter de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato para la 

Corporación serán la Boleta Bancaria, Vale Vista o Certificado de Fianza. 

El valor de la garantía deberá ser por un monto equivalente al 5% del valor total adjudicado del 

respectivo contrato, impuesto incluido. 

Esta garantía deberá ser extendida a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Macul, RUT Nº 71.369.900-4, pagadera a la vista irrevocable y tomada por el oferente. 

Su glosa deberá indicar lo siguiente: “Para garantizar el fiel cumplimiento de la licitación privada: 

MEJORAMIENTO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES y el pago de las obligaciones 

laborales y sociales de los trabajadores del contratante” 



 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 

   DIRECCION JURIDICA  
  

  

 

22 
 

La garantía deberá tener vigencia por todo el período que dure el contrato, más 30 días corridos.  

No se aceptaran garantías tomadas por terceros. 

El adjudicatario será sancionado con el cobro de la garantía por fiel cumplimento en los siguientes 

casos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario para sus trabajadores. 

b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto termino anticipado al 

correspondiente contrato. 

c) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato. 

En caso de incumplimiento del Adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato o de las 

obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la 

Corporación estará facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y 

sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Corporación 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 

imperfecto o tardío de las obligaciones del adjudicatario. 

En caso de aumento de contrato, esta garantía deberá ser reajustada proporcionalmente de acuerdo 

al nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por 

otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 30 días. 

Será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario mantener vigentes las garantías de fiel 

cumplimiento del contrato, durante todo el tiempo que dure el contrato. 

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

mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde 

el cobro de la primera, 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. 

Esta garantía se devolverá al adjudicatario una vez cumplido el plazo de vigencia, a solicitud por escrito 
de este dirigida al Director Jurídico. 
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14.3 GARANTÍAS POR CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la recepción final de las 

obras, el contratista deberá presentar esta garantía “por correcta ejecución de las obras”, a la vista e 

irrevocable a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, la que no podrá 

incluir cláusulas de arbitraje, para caucionar la correcta ejecución de las obras, dentro de un plazo no 

superior a cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras, en el 

caso que dicho plazo recayere en día festivo o feriado, se prorroga hasta el día hábil siguiente. 

No se aceptaran garantías tomadas por terceros. 

Los documentos que tendrán carácter de Garantía por Correcta Ejecución de las Obras para la 

Corporación serán la Boleta Bancaria, Vale Vista o Certificado de Fianza. 

El valor de la garantía deberá ser por un monto equivalente al 5% del valor total adjudicado del 

respectivo contrato, impuesto incluido. 

Esta garantía deberá ser extendida a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Macul, RUT Nº 71.369.900-4, pagadera a la vista irrevocable y tomada por el oferente. 

Su glosa deberá indicar lo siguiente: “Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la licitación 

privada: MEJORAMIENTO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES” 

La garantía deberá tener vigencia de tres (3) meses, a contar de la recepción provisoria de la obra, sin 

observaciones.  

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realiza la recepción final.  

Esta garantía se devolverá al adjudicatario una vez cumplido el plazo de vigencia, a solicitud por escrito 
de este dirigida al Director Jurídico. 
 
14.4 AUMENTO DE LA GARANTÍA 

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

el Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Corporación que los costos de dicha oferta son 

inconsistentes económicamente, la Corporación podrá a través de una resolución fundada, adjudicar 

esa oferta, solicitándole una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia 

del precio con la oferta que le sigue. 

14.5 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS: 

Con el fin de responder ante terceros de daños que pudieran ocasionarse durante la ejecución del 

contrato, el adjudicatarios deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a beneficio de la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, que cubra daños a terceros, accidentes, lesiones 
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corporales, daños materiales, daños a la propiedad (incluyendo perjuicios causados por vehículos, 

equipos, subcontratistas o empleados que estén bajo su responsabilidad) y por el perjuicio de toda 

disminución patrimonial que sobrevenga al beneficiario y de la cual sea responsable el asegurado. El 

detalle de lo anterior, deberá entregarse en un documento extendido por la Compañía Aseguradora 

que indique claramente los alcances del seguro adquirido. Su vigencia deberá exceder en 60 días el 

plazo del contrato. El monto de la Póliza de Seguro deberá cubrir daños a terceros y deberá contener 

una cláusula de renovación automática cuyo monto no podrá ser inferior a 500 UF. 

El adjudicatario deberá hacer entrega de la póliza de dicho seguro en la Dirección Jurídica a más 

tardar 5 días desde la notificación de la resolución de adjudicación, siendo requisito previo para la 

firma del contrato. 

Si hubiere ampliación de los plazos, las pólizas de seguros deberán ser ampliadas por el mismo 

período, más 90 días. 

Con todo, las pólizas deberán contener en forma explícita y obligatoriamente cláusulas de renovación 

automática (cobertura 100% del monto mientras la póliza se encuentre vigente), y de una cláusula que 

indique la imposibilidad de cancelar o dar término al seguro por parte del adjudicatario sin la 

aprobación por escrito de la Corporación. 

El costo de los seguros será de cargo del adjudicatario.  

Toda carencia o insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad del 

adjudicatario, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan 

hasta la reparación total del daño producido. 

La responsabilidad del adjudicatario se extenderá incluso a aquellos casos en que encontrándose 

asegurado el riesgo respectivo, la compañía de seguros retarde el pago y/o se negare justificada o 

injustificadamente a pagar los daños resultantes de acuerdo con la cláusula respectiva, obligándose 

al adjudicatario a asumir la total responsabilidad por los siniestros ocurridos y a soportar el pago de 

tales daños o perjuicios, pago que en todo caso deberá materializarse dentro de los 60 días siguientes 

a la fecha que ocurrió el respectivo siniestro. Una vez reembolsado el seguro por la aseguradora, el 

plazo en que la Corporación pagará el reembolso al adjudicatario será de 90 días hábiles, como 

máximo. No obstante los seguros antes señalados, el adjudicatario será responsable por todos los 

riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado por el seguro y el 

valor total del daño producido por el siniestro. 
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15. CONTRATO 
 

15.1. SISTEMA DEL CONTRATO 

El contrato suscrito entre el Mandante y el(los) Adjudicatario(s) será a suma alzada, en pesos chilenos, 

sin intereses, impuestos incluidos. 

15.2. INICIO DEL CONTRATO 

El contrato entrará en vigencia una vez firmado y tendrá una vigencia según lo que se indique en el 

punto 15.6 de las presentes bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá comenzar la ejecución de sus obras desde la fecha 

de acta de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica de la Corporación. 

15.3. CELEBRACION DEL CONTRATO 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica, con apego estricto a lo consignado en las 

presentes Bases y a todos los documentos a los que dio origen la presente propuesta, procurando 

siempre el resguardo del interés de la Corporación. 

Los gastos en que se incurriera serán de cargo exclusivo del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá firmar el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de 

adjudicación de la licitación. Si por causa imputable al adjudicatario el contrato no se suscribe dentro 

del plazo indicado precedentemente, la Corporación podrá adjudicar la licitación a los contratistas que 

ocupen los lugares siguientes o llamar a una nueva licitación, sin perjuicio de hacer efectivas las 

acciones legales que procedan.  

Los antecedentes complementarios necesarios, que en esta etapa surgieran, para la redacción del 

respectivo contrato, deberán ser entregados en la Dirección Jurídica, unidad que se los solicitará al 

adjudicatario, quien se encontrará obligado a entregarlos. 

El adjudicatario previo a la firma del contrato deberá entregar en la Dirección Jurídica: 

a) Certificado de afiliación del adjudicatario a alguna mutualidad de empleadores. (Seguro 

obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) 

b) Contratos de Trabajo de sus trabajadores. 

c) Otros antecedentes que pueda solicitar la Dirección Jurídica. 

Una vez recibidos los antecedentes descritos en el punto precedente, la Dirección Jurídica elaborará 

el contrato y citara al adjudicatario para su firma. En la elaboración del contrato no podrán modificarse 

las condiciones establecidas en los documentos que conforman la presente licitación. El plazo de firma 

del contrato será de 3 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. Igual tratamiento 
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tendrá cualquier modificación contractual. Toda reducción a escritura pública será de cargo y cuenta 

del adjudicatario. 

15.3.1. Modificación de Contrato 

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones 

del servicio acordadas durante el periodo de vigencias del respectivo contrato, se incorporaran en 

nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formaran parte integrante de dicho contrato. 

Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y 

aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 

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

15.4. DOMICILIO DEL  ADJUDICATARIO  

El domicilio legal del adjudicatario será el que se declare en la identificación del proponente 

Formulario Nº 1 y respecto de éste serán válidas todas las comunicaciones y/o notificaciones que se 

cursen. 

15.5. CAPACIDAD LEGAL DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario deberá tener capacidad civil para obligarse. Tratándose de sociedades nuevas que 

deban constituirse con motivo de la presente licitación, deberán tener una duración contractual que 

cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que cumple 

con este requisito una sociedad cuyo plazo de duración sea inferior al solicitado pero que se encuentre 

pactado en sus estatutos que su duración se renueva tácitamente y sucesivamente. 

15.6. PLAZOS DEL CONTRATO  

El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su propuesta (Anexo Nº6) 

y se entenderá en días corridos sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos, contados desde 

el “Acto de Entrega de Terreno”. Con todo, el plazo deberá ser menor o igual a 45 días corridos.   

Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado, domingo o feriado), deberán cumplirse, 

a más tardar, el día hábil siguiente a dicho vencimiento. 

Los plazos establecidos en el Contrato comenzaran a correr de la entrega de terreno.  

15.7. VALOR DEL CONTRATO 

Sera el que se indique en la Resolución de Adjudicación y en el contrato respectivo, producto de la o 

las ofertas seleccionadas. Sera en pesos, moneda nacional, e incluirá y considerara todos los gastos 

que la provisión de los servicios genere. 

El valor será el expresado por el proponente adjudicado y consignado en el Formulario N° 6  
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Sin perjuicio de lo anterior, el presupuesto disponible para la presente licitación asciende a 

$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) impuesto incluido. El cual se desglosa en los 

siguientes presupuestos disponibles por establecimiento: 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PRESUPUESTO DISPONIBLE 

Sala Cuna “Mis Primeros Pasitos” $16.173.385.- (dieciséis millones ciento setenta y tres 

mil trescientos ochenta y cinco pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Renacer” $7.059.018.- (siete millones cincuenta y nueve mil 

dieciocho pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Esperanza” $25.377.494.- (veinticinco millones trescientos setenta 

y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “El Ranchito” $33.115.390.- (treinta y tres millones ciento quince mil 

trescientos noventa pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Iluña Poreko 

Tañi Mapu” 

$19.078.187.- (diecinueve millones setenta y ocho mil 

ciento ochenta y siete pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Antawara 

Enua Quimey” 

$10.966.606.- (diez millones novecientos sesenta y 

seis mil seiscientos seis pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “PequeArte” $10.564.058.- (diez millones quinientos sesenta y 

cuatro mil cincuenta y ocho pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Mis 23 

estrellitas” 

$16.181.880.- (dieciséis millones ciento ochenta y un 

mil ochocientos ochenta pesos) 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Semillitas de 

Amor” 

$61.483.982.- (sesenta y un millones cuatrocientos 

ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos) 

 
Todo será financiado con cargo a la cuenta Presupuesto de Educación con cargo a los Fondos de 
Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2018. 
  
15.8. IMPUESTOS     

El contrato estará afecto al Impuesto respectivo a la ejecución de este tipo de servicios. 
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15.9. AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO 

El servicio contratado podrá ampliarse o disminuirse hasta en un 30%, sobre la base del monto 

ofertado por el adjudicatario. 

15.10.  PAGO DEL CONTRATO  

15.10.1 De los Pagos  

Los valores expresados en el punto 15.7 de las presentes bases serán pagados por la Corporación, 

con cargo a la cuenta Presupuesto de Educación con cargo a los Fondos de Apoyo a la Educación 

Pública (FAEP) 2018, según se indica a continuación: 

ETAPA DE PAGO PORCENTAJE DE PAGO 

ANTICIPO,  QUE SE ENTREGARÁ ENTRE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EL INICIO DE 

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS UNA VEZ 

FIRMADO EL CONTRATO CON EL OFERENTE 

ADJUDICADO. 

 

30% DEL VALOR DEL CONTRATO 

A LOS 15 DIAS DE INICIADAS LAS OBRAS, 

PREVIO CUMPLIMIENTO DE AVANCES 

PROGRAMADOS EN CARTA GANTT 

 

20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

A LOS 30 DIAS DE INICIADAS LAS OBRAS, 

PREVIO CUMPLIMIENTO DE AVANCES 

PROGRAMADOS EN CARTA GANTT 

 

20% DEL VALOR DEL CONTRATO 

RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS POR PARTE DE 

LA UNIDAD TECNICA 

30% DEL VALOR DEL CONTRATO 

 

Para el pago deberá presentar una factura para cada una de las etapas de pago, en la Dirección de 

Administración y Finanzas, acompañado por un informe en el que se refleje las etapas de avances de 

los cursos, a excepción de la primera factura, el cual debe encontrarse visado por la Unidad Técnica 

de la Corporación, que en este caso es la Dirección de Servicios Generales, Recursos Humanos, 

Proyectos y Presupuesto. 

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Adjudicatario, dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la recepción de la factura e informe visados por la Unidad Técnica, por parte 

de la Dirección de Administración y Finanzas. El respectivo documento de pago deberá ser retirado 

personalmente desde las dependencias de la Corporación por personas que exhiban poder suficiente, 

siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.   
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No se cancelarán equipos ni obras que no estén completamente ejecutadas 

Es requisito esencial para que la empresa tenga derecho a recibir los pagos, que acredite documental 

y fehacientemente:  

a) Que se encuentre al día en el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales y de 

salud de sus trabajadores que presten los servicios aquí contratados y que no tengan 

pendiente reclamo por tales conceptos 

b) Que los impuestos que se devenguen con ocasión del contrato y de los servicios se 

encuentren pagados y al día (Formulario F30). 

15.11. CAUSALES DE  TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 

Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes causales, cuya enumeración 

en ningún caso es taxativa, podrán justificar la terminación administrativa del contrato:  

a) Si el Adjudicatario es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones de convenio 

con sus acreedores.  

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.  

c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores.  

d) Si se disuelve la Empresa Adjudicada. 

e) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.  

f) Si el Adjudicatario es una sociedad y va a su liquidación.  

g) Cuando de común acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término 

al contrato. 

h) Si el Adjudicatario fuere condenado por delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una 

empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de 

los directores de dicha sociedad anónima. 

i) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por 

incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las 

obligaciones correspondientes a la ejecución de las obras, que importe una vulneración a los 

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

responsabilidad y que dicho incumplimiento le genere a la Corporación un perjuicio significativo en el 

cumplimiento de sus funciones.  

j) En caso de muerte del Adjudicatario o socio que implique término de giro de la empresa. 
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k) Por incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones laborales o 

previsionales que tuviere para con sus empleados o dependientes. 

l) Por daños provocados por el adjudicatario o quienes bajo sus órdenes o instrucciones presten los 

servicios a cualquier bien de propiedad de la Corporación o cualquiera de los empleados o 

dependientes de unos y otros. 

m) Por haber participado el personal, funcionarios o dependientes del adjudicatario, en cualquier tipo 

de actos que impliquen poner en peligro la seguridad de la Corporación, de su personal o de las 

personas al interior del respectivo establecimiento. Para acreditar los hechos que motivan esta causal 

bastará el informe de la Unidad Técnica. 

n) En caso de falta a la probidad, actuación indebida y/o incumplimiento de los requisitos exigidos, 

expresados en el contrato. 

o) Cuando el atraso de la ejecución de las obras supere el 30% del plazo de ejecución adjudicado. 

p) Otras que se indiquen en el contrato correspondiente a la ejecución de las obras.    

16.  EJECUCION DEL CONTRATO 

16.1.  SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN 

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspección Técnica al grupo de 

profesionales involucrados en la inspección o supervisión de la ejecución del servicio.  

Se entenderá por Inspector Técnico el o los profesionales funcionarios, a quien la Unidad Técnica le 

haya encomendado velar directamente por la correcta supervisión del servicio y, en general, por el 

cumplimiento del contrato. Durante el período de ejecución del contrato habrá a lo menos un Inspector 

Técnico. 

La encargada de la supervisión del contrato será la Dirección de Servicios Generales, Recursos 

Humanos, Proyectos y Presupuesto, o quien ésta señale, la cual designará a uno o más Inspectores 

Técnicos para el servicio contratado. 

El adjudicatario deberá facilitar la labor de supervisión y control del Inspector Técnico. 

16.1.1. Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obras 

El I.T.O. será responsable de hacer cumplir las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la 

presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se 

impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberán 

cumplirse dentro del plazo que la I.T.O. estipule.   
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El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será 

sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las presentes Bases, sobre monto del 

contrato primitivo, más sus ampliaciones al momento de aplicarse la multa, por cada día durante el cual 

no sea acatada, hasta un plazo máximo de 15 días corridos.  

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen una, 

algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación 

de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación 

anticipada del contrato.  

La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la garantía del contrato 

si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).  

La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, 

por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del 

I.T.O., quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos 

que haya podido cometer la persona separada. 

Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de 

personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt 

aprobado que rige la obra.  

El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que 

no sean aceptados por la I.T.O. La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los 

materiales que sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales 

sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser 

sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos 

en los cuales  se utilizaría el material rechazado. 

16.1.2 Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas 

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de la I.T.O. de 

materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no autorizan al 

Contratista para solicitar prórroga del plazo. Sólo la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante, 

en su caso, podrá conceder prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, 

cuando éstas, habiendo sido aceptadas por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de 

atención o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio. 

16.2. APROBACIÓN DE PROYECTOS   

Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones 

necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los 
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derechos municipales correspondientes, tanto en el ámbito constructivo, como en lo relativo a uniones, 

empalmes, extensiones y de pavimentación u otros, en su caso.   

Estas autorizaciones y/o aprobaciones deberán ser obtenidas dentro del plazo ofertado. Si por motivos 

no imputables al oferente estos no se pudiesen obtener en los plazos señalados, será responsabilidad 

del oferente comunicar oficialmente al ITO para que este último resuelva de la mejor manera la situación. 

16.3. ENTREGA DEL TERRENO 

Sin perjuicio de que se encuentre firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará al Adjudicatario el 

día en que se hará la entrega del terreno, de la cual se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución 

de la obra se contará a partir del día de la entrega del terreno.   

Con todo, si la Unidad Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días siguientes 

desde la suscripción del contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del contrato, sin 

derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar indemnización alguna por 

este concepto.  

La demora por más de 15 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier  interrupción en el 

curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente 

ante la I.T.O., dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 15.11 y en las normas especiales respecto a la aplicación de multas.  

16.4 ELEMENTOS QUE DEBERÁ SUMINISTRAR EL CONTRATISTA 

Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para 

los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, 

la conservación de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.  

La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga 

de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.  

16.5  MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para que en vista del 

análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo. En los casos que ésta 

estime conveniente. 

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que 

el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación 

de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.  
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Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la posibilidad de usar 

materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estará en libertad de emplear 

cualquiera de ellos, previa autorización de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida 

pueda alterarse. Dicha autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días 

hábiles, desde recibida la solicitud.  

17. DE LAS MULTAS  

Se multarán los incumplimientos a las órdenes del I.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el 

contrato, las Bases y Especificaciones Técnicas, con la respectiva aprobación del Director de la Unidad 

Técnica.    

En caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de 0.2 Unidades de Fomento (U.F.) 

por cada día de atraso.    

Todas las multas serán descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el saldo pendiente 

que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la multa, se podrá recurrir a las 

retenciones e inclusive a la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

En ningún caso el Contratista podrá descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito 

por ese concepto 

Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podrá poner término anticipado al Contrato y/o 

hacer efectivas las garantías que estuvieren constituidas, sin perjuicio de las demás acciones legales 

que fueren procedentes.   

17.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS Y APELACIONES 

A contar de la notificación de la multa, el proveedor tiene un plazo de tres (3) días hábiles para 

interponer recurso de reconsideración por escrito ante el Director de Administración y Finanzas, 

acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. 

Vencido el plazo indicado en el párrafo anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará 

la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada.   

Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, 

la Unidad Técnica estudiará las razones invocadas en la apelación, y resolverá su aceptación o 

rechazo dentro de un plazo de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de su presentación, a 

través de la dictación de una resolución fundada, en la cual deberá detallarse el contenido y las 

características de la sanción a aplicar.  
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18. OBLIGACIONES  DEL  ADJUDICATARIO 

18.1 CONTROL DE CALIDAD   

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones 

Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que  serán solicitados directamente 

por la Inspección y realizados por algún organismo competente (CESMEC – IDIEM – DICTUC u otro).  

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su 

defecto,  por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se 

originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista.  

18.2 CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA  

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, 

ciñéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la 

total y oportuna ejecución de las obras pactadas.  

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean 

de orden técnico o administrativo.  

c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante 

la ejecución de las faenas.  

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance.  

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 

ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la obra.  

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago.  

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.  

h)  El Contratista o Profesional de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente  

con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los 

funcionarios de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar 

instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una revisión 

prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de jornales, facturas, 

controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, el 

Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de la Obras, 

los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le 

entreguen. 
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18.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por 

ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.   

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad 

Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de 

sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con 

sus trabajadores.    

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, deberá ser 

íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar 

subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con 

la Corporación. 

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el 

recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos 

específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer 

expresa prohibición. 

18.4 PROFESIONAL RESIDENTE DE LA OBRA O ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  

El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a la ley, 

responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderá ampliamente 

facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.     

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. También 

deberá existir un profesional subrogante, de las mismas características, y con iguales atribuciones, por 

las ausencias que pueda experimentar el profesional titular.   

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el libro de obras.    

La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el 

término de las funciones de él o de los reemplazantes.   

La designación del profesional y todo cambio relativo a esta, deberá ser informado al I.T.O. por el 

proveedor a más tardar  dentro de las 24 horas siguientes de efectuado la designación o cambio. El 

I.T.O. podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar 

otro profesional y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente 
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18.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 

haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 

cargo los perjuicios que originen a terceros y/o a la Corporación con motivo u ocasión del cumplimiento 

del contrato.  

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con 

motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto.  

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: 

garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa la 

trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.  

d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 

infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 

o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 

normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases 

del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o 

sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones 

contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.  

18.6.  LIBRO DE OBRA 

En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, 

que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Profesional de la Obra y a disposición 

del Inspector Técnico de Obra.  

El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Profesional de  la Obra, 

previa firma de ambas partes. 

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:  

a) De los avances de obras.  

b) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.  

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.  

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas.  

e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica.  
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f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u 

otros servicios o empresas externas.  

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra.   

Toda comunicación  que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad Técnica, u 

otros Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 

19. DE LA SUBCONTRATACIÓN Y SU GARANTÍA 

El proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sin perjuicio que la 

responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el adjudicado. 

20. DECLARACIÓN DE HUELGA DEL PERSONAL 

En el caso supuesto de que el adjudicatario se viere imposibilitado de dar continuidad al servicio objeto 

de esta licitación, la Corporación podrá contratar paralelamente a un tercero para que preste el servicio 

que el adjudicatario ha dejado de prestar.  

El adjudicatario deberá reembolsar a la Corporación los gastos y perjuicios que se hubiesen generado 

para la Corporación en virtud de la paralización anteriormente señalada.  

21. DAÑOS  FORTUITOS 

Será de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier desperfecto, deterioro 

o destrucción de las áreas a intervenir, catástrofes, y/o cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, 

para lo cual se requerirá la aprobación de la Unidad Técnica.  

 

 


