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I. RESUMEN 
 

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. Jardín Infantil y Sala Cuna Renacer. 

3. Sala cuna y jardín infantil Esperanza. 

4. Jardín infantil El Ranchito. 

5. Sala cuna El Ranchito. 

6. Sala cuna y jardín infantil Iluña 

7. Sala cuna y jardín infantil Antawara. 

8. Sala cuna y jardín infantil Peque Arte. 

9. Sala cuna y jardín infantil Mis 23 estrellitas. 

10. Sala cuna y jardín infantil Semillitas de Amor. 

 

II. UBICACIÓN  
La dirección de cada establecimiento es el siguiente: 

1. Sala cuna Mis Primeros Pasitos, Los Platanos N°3112. 

2. Jardín Infantil y Sala Cuna Renacer, Pasaje 8 N°4033. 

3. Sala cuna y jardín infantil Esperanza, San Vicente de Paul N°4365. 

4. Jardín infantil El Ranchito, Marta Colvin N°5991. 

5. Sala cuna El Ranchito, Ramon Vinay N°5990. 

6. Sala cuna y jardín infantil Iluña Poreko Tañi Mapu, Arturo Gonzalvez Nº 4227 

7. Sala cuna y jardín infantil Antawara, Calle Nueva N3088. 

8. Sala cuna y jardín infantil Peque Arte, Oscar Bonilla N°2501. 

9. Sala cuna y jardín infantil Mis 23 estrellitas, Via Lactea N°4152. 

10. Sala cuna y jardín infantil Semillitas de Amor, Historiador Jaime Eyzaguirre N°2260 
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PLANO DE UBICACIÓN 
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III. OBJETIVO 
 

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: 

 Mejoramiento de servicios higiénicos de acuerdo a normativa 

 Habilitación de baños de accesibilidad universal 

 Construcción de bodegas para material didáctico 

 Mejoramiento de patios y drenaje de agua lluvia. 

 Construcción de muros cortafuegos. 

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

documentos que forman parte de estas bases técnicas. 
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Todas las modificaciones ya sean eléctricas, sanitarias o de gas deberán considerar la 

certificación pertinente  

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Se entregarán en conjunto con las bases técnicas y administrativas, además de planos. 

VI.- PRESUPUESTO  
  

El presupuesto definido para el mejoramiento de todos los Jardínes Infantiles y Sala Cunas, asciende 

a un monto total de $ 200.000.000  por los 9 establecimientos (IVA incluido). 

Cabe señalar que se entregarán itemizados por cada establecimiento para la propuesta económica, 

se puede dar el caso que dependiendo de la oferta económica, se adjudique una sola empresa la 

totalidad de las obras o que cada empresa se adjudique individualmente las obras, esto dependerá 

del valor ofertado y los plazos de ejecución.  

Se deberá entregar carta Gantt, teniendo en consideración que el tiempo de ejecución será de 2 

meses aproximadamente, esto dependerá del trabajo a ejecutar en cada establecimiento. Los 

jardines se cierran por mes de febrero, esto significa que no habrá personal ni alumnos en los 

establecimientos, en el mes de Enero los establecimientos funcionan de 8:30 @ 17:30, esto depende 

de la extensión horaria de cada uno, por lo que si se trabaja en horario donde están los funcionarios 

y alumnos, se debe tomar las medidas de seguridad pertinentes. 

VII.- PLAZO DE ENTREGA OBRAS: 
 

La mayor parte de las obras se deben realizarse en el transcurso de los meses de enero y febrero, 

no obstante se deberá coordinar con los distintos establecimientos y la unidad técnica. 

No podrán ejecutarse obras si hay niños a menos que se consideren los resguardos necesarios y 

previa coordinación con la unidad técnica. 

VIII.- CONOGRAMA DE TRABAJO: 
 

La empresa deberá coordinar y presentar un plan de trabajo en cada jardín indicando tiempos de 

ejecución, horarios de trabajo, encargado de obras. 
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VIII.- REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

Serán evaluadas aquellas ofertas que cumplan con los siguientes requisitos:   

 Propuestas que indiquen las medidas de edificación tal como señala el punto IV del presente 

proyecto según requerimientos.  

 Se considerarán aquellas propuestas que cumplan con los plazos de recepción. 

 Sólo se considerarán propuestas que cumplan con el plazo de entrega de obras definidos 

en punto VI. 

 
No se evaluarán aquellas ofertas que: 

 Sean entregadas fuera del plazo de recepción. 

 Propuestas que no se ajusten a las medidas de la construcción según punto IV. 

 Propuestas sin la descripción solicitada de requerimientos técnicos. 

 

Es importante señalar que la validez de la oferta debe ser 30 días hábiles. 

X.- RESOLUCIÓN OFERTAS OBRAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES  
 

Considerando las propuestas recibidas se establece la siguiente tabla de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Cumplimiento de los Requisitos 10% 

Oferta Económica 50% 

Plazo de Entrega 30% 

Experiencia del oferente 10% 
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XI.- GARANTÍAS DE OBRAS 
 

Se considera una garantía de 12 meses contados desde la recepción de las obras, lo que se 

respaldará con una retención de 1% del valor del contrato, el que será devuelto una vez trascurrido 

el periodo de garantía. 

XI.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Las ofertas serán presentadas según lo indican las bases de la presente licitación. 

Las ofertas deben contener el archivo en formato Excel enviado separado por cada establecimiento. 


