
DECRETO N° : E-5476/2019 

COLINA, 05 de Diciembre de 2019 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Decreto Alcaldicio 
N° E-5456/2019 de fecha 04 de Diciembre de 2019, que deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° E-
5437/2019 de fecha 02 de Diciembre de 2019 que llama a Licitación Pública del proyecto 
denominado "Servicio de Arriendo de Carpas, Toldos, Calefactores, Cubrepiso y Cortinajes, 
para la Comuna de Colina" y Apruébese las Bases Administrativas yEspecificaciones Técnicas, 
por no haber sido publicado en el plazo estipulado en la Ley de compras públicas. 2) Memorándum 
N° 985/2019, de fecha 04 de Diciembre de 2019, del Director de la Secretaría Comunal de 
Planificación, mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que llame a Licitación Pública y aprueba 
las Bases Administrativas yEspecificaciones Técnicas, correspondiente al "Servicio de Arriendo de 
Carpas, Toldos, Calefactores, Cubrepiso y Cortinajes, para la Comuna de Colina". 2) Acta de 
Revisión Expediente de Licitación de fecha Noviembre de 2019, firmada por el Director de la 
Secretaría Comunal de Planificación, el Encargado de la Unidad de Licitaciones, el Asesor Jurídico, 
la Directora de Control y el Administrador Municipal; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su 
reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la administración del Estado. 

DECRETO: 

1: Llámese a Licitación Pública del proyecto denominado 
"Servicio de Arriendo de Carpas, Toldos, Calefactores, Cubrepiso y Cortinajes, para la 
Comuna de Colina" y Apruébese las Bases Administrativas yEspecificaciones Técnicas. 

2.- El calendario de dicha propuesta será el siguiente: a) 
Publicación en Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl: El día 10 de Diciembre de 2019. 
b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: Desde el 10 de Diciembre hasta el 14 de 
Diciembre de 2019, a las 15:00 horas. c) Respuesta a Consultas y Aclaraciones: 18 de Diciembre 
de 2019, a las 17:30 horas. d) Plazo entrega de garantía seriedad oferta: Hasta el 26 de Diciembre 
de 2019, hasta las 13:30 horas. e) Cierre de Recepción de Ofertas en Portal Mercado Público: 
26 de Diciembre de 2019, a las 15:15 horas. f) Acto de Apertura electrónica: 26 de Diciembre de 
2019, a las 15:30 horas. g) Fecha máxima de adjudicación: 26 de Febrero de 2020. 

3: Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la 
comisión evafuadora, para el proyecto señalado precedentemente: 

Señor PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de SECPLAN 
Señor CARLOS MORALES GATTO, Administrador Municipal 
Seño = VELYN FUENTES ASTORGA, Profesional de Relaciones Públicas 

4.- Nombrase a la siguiente funcionaria, en calidad de 
sup'-nte, omo integ ante de la comisión evaluadora, en caso de ausencia o abstención de uno 0 
má: funci. varios des gnados para estos efectos: 

S BANA A ESTICA ROQUE, Profesional de Secplan 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 

ALCALDE 
FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL C 
SECR 

MOR/AC 
DIST IBUCI a 

ARIO ML 
EAQ/xcg 
N 

RRIAGADA 
ICIPAL 

Administración Municipal (CI) 
Alca día (CI) 
Sec etaría Municipal (CI) 
Dirección de Control (CI) 
Secplan 
Unidad de Licitaciones 
Dirección de Administración y Finanzas (CI) 
Unidad de Relaciones Públicas (CI) 
Ley de Transparencia (CI) 
Oficina de Partes y Archivo 

Colina, Energía Limpia y Libre de Residuos 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAC16N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPI50 Y CORTINAJES, PARA LA 
COMUNA DE COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
DIA HORA 

,: , , 
Presentacitiltde.ctsnsuttasyaclar~ci©ií~s Desde: .i0 dedici~dtbredº2t: 

Las consultas podrán serformuladas únicamente, a través de la plataforma www.mercadooublico.cl hasta la fecha y hora 
indicada. 

- :.:: 
Respuést~ a consUlta~ y ac[ara~wltes., . '  18de ~iciemlft'e ttd2o19 . . .iT:30 iiirs.' 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unidad Técnica en la plataforma www.mercadooublico.tl en la fecha y 
hora indicada, y se entenderán como parte integrante de las bases. Dependien do de la natura leza y cantidad de preguntas, 
la Unidad Técnica podrá ampliar el plazo de respuestas, lo cual será debidamente comunicado mediante la plataforma 
www.mercadopublico.d.  Es de exclusiva responsabilidad de los oferentes, el oportuno conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones publicadas y no podrá n alegar desconocimiento deellas, para cualquier efecto. 

Pla;t~~ittt~gg#~+~'garántiaseriedadofe4"ta(hasta)   2¢;¢aditiemtirede2Q1¢ _:13 
El plazo para la entrega físicadelagarantíaporconceptodeseriedaddelaofertaesenlosdíasyhoraindicadas. La garantía 
debe ser entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nombre del oferente, en 
dependencias de la Unidad de Licitaciones de la SECPLAN, ubicada en Avenida Colina N°700, ala norte Edificio Consistorial. 
Es obligación del contratista, subir copia de la garantía por concepto de seriedad de la oferta a la plataforma 
www.meracdopublico.cldentro delos antecedentes administrativos. 

. __,.,. . __ r - ___ --- - 2¢ de diciembrt. __ ,. 

Los oferentes deberán presentaren formato digital todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos 
requeridos en las respectivas bases, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, manteniendo ta estructura 
contenida en los anexos adjuntos. 

 hrs, ;: 

Ác#ºdd~pertürástettróriíca 26 dé ilicielnbr~i1~2019;=. . . i5:30tersa 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en la fecha y hora indicadas, en dependencias de la 
Unidad de Licitaciones de SECPLAN, Municipalidad de Colina. 

.~echelimázirna'deatljúdicacíón   ~¢de#ebrero.d~z02t1 . 
La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no significa que el proceso licitatorio sea resuelto antes 
de la fecha en cuestión. 

Otros antecedentes: 
La Municipalidad podrá modificar las fechas y horas asociadas a las distintas actividades del proceso licitatorio, previa comunicación 
a través de la plataforma www.mercadooublico cl. 
Si algún oferente tiene dificultades para ingresar la información a la plataforma www.mercadooublico cl deberá contactarse de 
inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600), para obtener orientación precisa que le permita 
ingresar sus ofertas. Cabe destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir el 
certificado correspondiente. A su vez, en caso de existir la imposibilidad de subir a la plataforma la información, el oferente puede 
solicitar un "certificado de indisponibilidad del sistema". 
Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los sábados, domingos y festivos. 
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MUNICIPFLIDAD DE COLINA 
SECRETARIP MUMCIPRI 

bECRETO N°: E-5456/2019 I 

COLINA, 04 de Diciembre de 2019. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Decreto Alcaldicio 
N° E-5437/2019 de fecha 02 de Diciembre de 2019, que llama a licitación pública 
del proyecto denominado "Servicio de Arriendo de Carpas, Toldos, calefactores, 
Cubrepiso y Cortinajes, para la comuna de Colina", y aprueba las Bases 
Administrativas yEspecificaciones Técnicas. 2) Se deja sin efecto el Decreto 
Alcaldicio antes individualizado por no haber sido publicado en el plazo estipulado 
en la ley de compras públicas; y, en virtud de las atribuciones que me confiere la 
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285, sobre 
acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del estado. 

DECRETO: 

Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio 
N° E-5437/2019 de fecha 02 de Diciembre de 2019, que llama a licitación pública 
del proyecto denominado "Servicio de Arriendo de Carpas, Tóldos, calefactores, 
Cubre E iso y Cortinajes, para la comuna de Colina", y aprueba las Bases 
Adm' i rativas y Especificaciones Técnicas; por no haber sido publicado en el plazo 
esti.ula.. en la Lgy de compras públicas. 

ANIBAL 
SECRET 
MOR/AC 
DISTRIB 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ALDER N ARRIAGADA 
RIO MU ICIPAL 
EAQ/m m. 
CION: 

- Alcaldía (C.IJ 
- Administración Municipal (C.I.) 

Secretaría Municipal (C.I.) 
Dirección de Control (C.I.) 
Secplan 
Unidad de Licitaciones Públicas 
Unidad de Relaciones Públicas (C.I.) 
Dirección de Administración y Finanzas (C.I.) 

- Ley de Transparencia (C.L) 
Oficina de Partes y Archivo 

Colina. Energía Limpia V Libre de Residuos 



ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

Tipo Licitación: Pública, Primer proceso de licitación, primer llamado. 

Nombre licitación: "Servicio de Arriendo de Carpas, Toldos, Calefactores, Cubrepiso y 
Cortinajes, para la Comuna de Colina". 

Antecedentes que conforman el expediente: Bases administrativas, especificaciones 
técnicas, anexos, metodología y pauta de evaluación, cronograma. 

Luego de realizar una evaluación técnica y económica respecto a la factibilidad de contratar 
una empresa que realice el servicio de arriendo de carpas, toldos, calefactores, Cubrepiso y 
cortinajes para las diferentes actividades con los vecinos que se realizan en nuestra Comuna. 
De acuerdo con los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se 
sugiere aprobar el expediente para la Licitación Pública: "Servicio de Arriendo de Carpas, 
Toldos, Calefactores, Cubrepiso y Cortinajes, para la Comuna de Colina". 

En constancia firman: 

la Comunal de Planificación 

CERRA 
r 

As'oría .urídica 

CARLOS '~ 
Administra 

Colina, Noviembre de 2019.-

~ 

argad 
d de Licita '.nes 

. 
~+ 

'" 

'M~ ,  i i 
Ti -I~L ~~~s~a IROGA 

ire 'or 
Dir¢cción de Control 

LES GATTO 
Municipal 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

PROPUESTA PÚBLICA 

BASES ADMINISTRATIVAS 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y 
CORTINAJES, PARA LA COMUNA DE COLINA" 

1. GENERALIDADES 

Artículo N°1 
La Municipalidad de Colina, requiere contratare) Servicio de Arriendo de carpas, toldos, calefactores, 
cubrepiso y cortinajes, para las actividades de la comuna de Colina. 

El objeto de la presente licitación, es fa contratación de una empresa que realice el servicio de 
arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepiso y cortinajes para las diferentes actividades con los 
vecinos que se realizan en nuestra Comuna. 

Las condiciones especiales de la propuesta y las características y detalles de la adquisición, serán las 
indicadas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes que conforman 
la licitación. 

Artículo N°2 
El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado Público, 
www.mercadopublico.cl 

Las condiciones especiales de la propuesta y las características ydetalles del servicio, serán las 
indicadas en las presentes especificaciones administrativas ytécnicas, además de lo indicado en la 
ficha de licitación del Portal Mercado Público. 

Podrán participar en este llamado a Propuesta Pública toda persona natural o jurídica, chilenas o 
extranjeras, que acredite su situación legal, estado financiero e idoneidad técnica, que cumplan con 
los requerimientos establecidos en fas bases generales, especiales y que presenten su propuesta en el 
portal www.mercadopublico.cl. 

Deberán estar inscritos en el portal Chile compra a través del portal www.mercadopublico.cl y cumplir 
con los requisitos que allí se establezcan. 

Los interesados al momento de suscribir el contrato definitivo deberán encontrarse habilitados en la 
plataforma Chile proveedores. 

No podrán participar aquellos oferentes que al momento de presentar su oferta hayan sido 
condenados por delitos concursales y prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores, según lo dispone el inciso 1° y 6°del 
artículo 4° de la ley 19.886 y artículos 8 y 10 de la Ley N° 20393, así como aquellos proponentes que 
hayan sido condenados a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del 
Estado, en virtud de los artículos 8 y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personasjurídicas 
contemplada en la ley 20,393. 

Podrán participar los proveedores que conformen una UNIÓN TEMPORAL, de conformidad al artículo 
67 bis del decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fije el reglamento de la ley 19.886, 
siendo obligatorio adjuntar documento público o privado que, de cuenta del acuerdo, la escritura de 
constitución de la unión temporal de proveedores, para tener conocimiento de los socios y de su 
representante legal y cuya vigencia no sea inferior a la del contrato adjudicado incluida su renovación. 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

En tal caso sus integrantes deberán i nscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato. 
Las causales de inhabilitación antes dichas afectaran a cada integrante de la Unión Temporal de 
Proveedores individualmente. Para tal efecto, deberán decidir si continuaran con el respectivo 
procedimiento de contratación, dejando fuera a los interesados inhabilitados. 

Artículo N°3 
La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes especificaciones administrativas y 
técnicas, ficha de licitación, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, 
la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y el 
Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y otras 
normas legales o reglamentarias que por la naturaleza de la contratación le fueren aplicables. 

Artículo N°4 

La licitación se ceñirá a las normativas señaladas precedentemente y alos siguientes documentos 
según el orden de prelación que se indican a continuación: 

a) Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones, 
condiciones contractuales y Anexos. 

b) Decreto Alcaldicio que llama a la licitación. 
c) Oferta del adjudicatario. 
d) Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

e) Contrato y Decreto que aprueba el Servicio. 

Artículo N°S 
Todas las consultas o dudas en relación a la propuesta deberán hacerse por escrito en 
www.mercadopúblico.cl en las fechas indicadas en el cronograma publicado en ef Portal. Las 
aclaracionesy respuestas a las consultas, si las hubiere, sedarán porescritoen el mismo medioy pasarán 
a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. Será 
responsabilidad delos oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Público. 

Artículo N°6 
La inspección técnica del servicio estará a cargo del Departamento de Relaciones Públicas, 
dependiente de la Administración Municipal. 

Artículo N°7 
La presente licitación, no contempla visita a terreno ni charla informativa. 

Artículo N°6 
El sólo hecho de la presentación de la oferta a través del portal de Mercado Público, significará 
la aceptación por parte del proponente de las presentes bases administrativas generales y 
especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, 
en general, todos los antecedentes que la acompañan. 

2. PRESENTACIÓN DE LAPROPUESTA. 

Artículo N°9 
Los oferentes ingresarán a (www.mercadopublico.cl), los documentos que se indican a continuación y fa 
oferta económica, respetando el orden de los formularios y documentación solicitada, hasta la fecha y 
hora estipulado en el cronograma de Licitación. Se podrá ingresarsólo una oferta poroferente. 

Las ofertas deberán ingresarse hasta el día y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma. 
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•" "'"''A) Antecedentes administrativos. 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

A.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

La garantía de seriedad de la oferta, es el único antecedente que se debe entregarde manera física. 

Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro 
de manera rápida y efectiva. 

Este instrumento deberá entregarse en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte, hasta la hora y día 
indicada en el cronograma de licitación. Dicho documento se deberá entregaren un sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este documento será revisado 
por la Comisión deApertura y será enviado a Tesorería Municipal para su verificación y resguardo. 

La garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 
69.071.500-7, por un monto de $500.000: o su equivalente en el valor económico, cualquiera fuere el 
caso, con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Asimismo, deberá indicar la siguíente glosa: 

"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente por la propuesta pública 
denominada: "Servicio de Arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepiso y cortinajes, para 
la Comuna de Colina", a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 69.071.500-7." 

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá estar escrita en el reverso del documento. 

En elcasode la póliza deseguro, esta será Cod. Po1.120131751 denominada "Póliza deseguro deCaución 
para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas", y se incluirá la glosa señalada. 

Se deja expresamente establecido que no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales 
dejusticia losquetendrán la competencia de resolvercualquierconflictoentreel Municipio,yel oferente. 

Adjudicada la propuesta o rechazadas fas ofertas, se devolverán a los oferentes sus garantías, a través de 
la Tesorería Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 20°día hábil siguiente a la publicación en 
www.mercadooublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara 
inadmisibles las ofertas o desierta fa licitación. 

A.2. Individualización completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo N°1) 

A.3. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el Formulario "Resumen de Antecedentes 
Legales de Sociedades Oferentes",debidamente firmado (Anexo N°2). 

A.4. Si el oferente corresponde a una "Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntare) documento 
público o privado, según fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad y 
que formaliza tal unión temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a 1000 UTM 
e instrumento público de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM). 

A.S. Copia de la Patente Municipal vigente del oferente del rubro asociado a la licitación. 

A.6. Declaración Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unión Temporal de Proveedores 
(Anexo N°3), la cual incluya: 

• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 19.886, de 
Compras Públicas (En lo relativo a los vínculos de parentescos). 

• Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los 
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el artículo 4° de la Ley N°19.886, de 
Compras Públicas. 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
sECRETAR(A COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida 
en el N°2, del artículo 8° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

El oferente no estará obligado a presentar los citados documentos, cuando éste se encuentre hábil en 
Chile Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el correspondiente comprobante, que 
deberá ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los Antecedentes Administrativos, afín Beque 
la Municipalidad a través de la unidad responsable de la licitación, obtenga electrónicamente la 
información requerida. 

En caso de que el oferente presente en forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o 
éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podrá solicitarlos a través del 
modo "Aclaración de ofertas" en los plazos indicados en el Artículo N° 19. 

A.7. Compromiso de Confidencialidad,debidamente firmado por el oferente o Representante Legal de 
la Empresa, según el Anexo N°4. 

A.B. Currículum del oferente o de los oferentes que compongan una Unión Temporal de Proveedores, 
indicando añosdeexperiencia en el rubro asociadoalservicio de arriendo decarpas,toldos, calefactores, 
cubrepisos y cortinajes. 

A.9. Declaración ambiental, donde se indique no haber sido sancionado por prácticas contra el medio 
ambiente (Anexo N° 5). 

B) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de contratos ejecutados o en ejecución en servicio de arriendo de carpas, toldos, 
calefactores, cubrepisos y cortinajes, según formato Anexo N°6. 

6.2. Certificado de experiencia u otros documentos (válidos) emitidos por los mandantes que 
permitan acreditarla experiencia declarada en los puntos antecedentes (A.8 y B.1) y que sea de igual 
o similares características a lo requerido. 
No se considerarán documentos que no acrediten e indiquen lo siguiente: 

1. Duración del servicio prestado o en prestación. 
2. Características ydescripción del servicio. 
3. Persona de contacto. 

Dicho documento deberá estar debidamente firmado y timbrado. 

Órdenes de Compras, decretos de adjudicación y contratos, no serán considerados como 
antecedentes de respaldo válidos, salvo que vengan acompañados de un certificado de conformidad 
de los servicios y con toda la información solicitada en el párrafo anterior. 

Todo y cualquier documento se acreditación, que no respalde (indique) toda la información 
solicitada y declarada en el Anexo N.° 6, será facultad de la Comisión Evaluadora considerar 
validos la documentación presentada por los oferentes si estos no cumpliesen con la totalidad 
de los puntos requeridos en el punto B.2. 

La Municipalidad de Colina se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado por los 
oferentes en la documentación presentada, y en caso de comprobarse falsedad de los datos 
entregados, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin prejuicio de las acciones legales 
correspondientes que pudieras entablarse. 

No será considerada la autoacreditación. 
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En caso de tratarse de empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de 
su titular, en calidad de persona natural, se considerará como experiencia EIRL. 

En casosde"Unión Temporal de Proveedores", se requiere un anexo porcada uno de los proveedores 
que acreditan experiencia. 

B.3. Tiempo de Instalación-Desinstalación de Carpas (Tipo alemana, medidas 40 x 100 mts.), el 
oferente debe indicar el tiempo de instalación desde que se solicitó el requerimiento por parte del 
I.T.S., como también el de desinstalación,considerando como plazo máximo 48 Hrs., (Anexo N°T). 

B.4. Procedencia u origen de Carpa tipo ALEMANA, medidas 40 x 100 mts., el oferente debe indicar 
el origen o procedencia en (Anexo N°8). 

Cualquier incumplimiento respecto a los requerimientos técnicos, indicados tanto en estas 
bases administrativas, como en las bases o especificaciones técnicas, podrá declarar fuera de 
bases al oferente. 

C) Antecedentes Económicos. 

C.1. Carta Oferta, indicando los valores de la oferta económica, en formato Anexo N°9. No se 
permite realizar ninguna modificación a esteAnexo. 

Los oferentes deberán presentar su Oferta Económica a través de (www.mgrcadopublico.cl), hasta la 
fecha y hora indicadas en el cronograma de licitación, por el valor de $ 1.-

Artículo N°30 
El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en el artículo N°9 letra A.1.-

Artículo N°31 
Los oferentes podrán formular consultas sobre las bases de Licitación, ingresándolas en el sitio 
www.mercadoaublico cl, dentro del período fijado en el presente proceso. 

La Municipalidad por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración 
planteada por algún oferente, podrá modificar, rectificar o adicionar antecedentes 
complementarios, mediante Aclaraciones, en cualquier momento antes del cierre del proceso, 
establecido en el calendario de licitación. Toda respuesta y/o aclaración se informará debidamente a 
través de la plataformawww.mercadopublico.cl, dentro de los plazos estipulados en el respectivo 
cronograma de licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderán que 
forman parte integrante de la documentación de la presente licitación y es de responsabilidad de 
cada oferente revisary considerar dichos antecedentes. 

No obstante, dependiendo del número de preguntas y su naturaleza, la Municipalidad podrá 
mediante Decreto Alcaldicio, modificar los plazos establecidos en el calendario, en cuyo caso se 
extenderán en igual número de días la fecha de cierre de ofertas. 

Artículo N°12 
En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Público, situación que deberá ser 
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido porta Dirección deCompras 
Públicas a nombre del oferente, se deberá proceder como se indica: 

- La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta fas 13:30 horas del día de la Apertura 
indicada en el respectivo cronograma de licitación. 

- Los antecedentes solicitados en el presente artículo, se deberán entregar en un sobre cerrado con 
el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo dedos horas a partir 
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de la fecha y hora de cierre recepción de ofertas indicada en el cronograma de licitación, en la 
Oficina de Partes de la Municipalidad. 
El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 
nombre del oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la hora de 
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partesde la 
Municipalidad. 
Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de fas 
ofertas oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad de Providencia deberá fijar una 
nueva fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en 
www.mercadopublico.cl 

3. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Artículo N°13 
La apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información establecido en el Portal Mercado 
Público, liberándose automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de 
Licitación. 

En este acto se verificará la existencia de los documentos administrativos ytécnicos solicitados en el 
Artículo N° 9 de las presentes bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se 
analizará durante la evaluación de la propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos 
digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la 
Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Artículo N°34 
Serán rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantía de seriedad de la oferta, bajo 
las condiciones estipuladas en el artículo N° 9, letra A.1 de las presentes bases administrativas. 

Artículo N°35 
Se revisará, en primer fugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si dicho documento no 
cumpliere con los requisitos solicitados en el Artículo N°9 A.1, se declarará fuera de bases y se rechazará 
la oferta correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales "Antecedentes Administrativos" y "Antecedentes Técnicos", 
mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de 
Apertura",dejando constancia, además de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicación de la 
causal que origina el rechazo, yse consignarán fas observaciones. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales correspondientes a la "Propuesta Económica", los que 
se anotarán en el Acta de Apertura. 

Artículo N°36 
La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Artículo N°9 letra A, (a excepción de la letra 
A.1) quedará registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisión de Evaluación 
quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún 
antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del modo "Aclaración 
de Ofertas" la información faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico 
(artículo N°9letra b y c), hará que la comisión de apertura declare al oferente fuera de basely rechace 
su oferta. 

Artículo N°37 
Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las 
ofertas. Estas observaciones deberán realizarse a través del Sistema de Información. 
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Artículo N°18 
La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiary 
analizar cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por un funcionario de Secretaría Comunal 
de Planificación y dos funcionarios de Administración Municipal, quienes emitirán el informe Final 
de Evaluación. 

La Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases 
administrativas, como así también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas. 

Artículo N°39 
La Comisión Evaluadora podrá solicitara los oferentes que salven errores u omisionesformales,siempre 
y cuando las rectificaciones dedichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación 
de privilegio respecto de los demás competidores, las que ningún caso podrán constituir modificación 
de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes, y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de 
información. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas" de la plataforma www.mercadopúblico.cl, 
otorgándoles a los oferentes un plazo fatal, el cuál será determinado por la comisión evaluadora y que 
en ningún caso podrá ser superiora 10 días corridos para su presentación desde la notificación por parte 
de la comisión. La no presentación en el plazo estipulado, facultará a la Comisión para declararlos fuera 
de bases. 

Artículo N°20 
Las ofertas serán estudiadas por la comisión evaluadora, que procederá a la evaluación de las mismas, 
a través de un análisis económico y técnico de los beneficios, de los costos presentes y futuros de la 
ejecución de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodología de evaluación 
que se establece en las presentes bases. 

Dicha Comisión elaborará un informe, el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en 
el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, en el cual propondrá la adjudicación o desestimación de la 
licitación, fundando su resolución. 

El informe final de la comisión evaluadora deberá referirse a las siguientes materias: 

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 
bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos. 
3. La proposición de declaración de 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 Entidad Licitante. 
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 autoridad facultada para adoptar la decisión final. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 
una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación, aun cuando 
no sea la económicamente más baja, siempre y cuando el resultado de la respectiva operación 
aritmética sea superior a un 6s% del puntaje total establecido para la presente licitación. Asimismo, 
podrá proponerla deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los proponentes resultasen 
inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales. 

La Comisión podrá contar, si lo estimase pertinente, con la asesoría del Director Jurídico y/o cualquier 
otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas. 
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Artículo N°21 
La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y económicos: 

CRITERIOS 

Oferta Económica 
Experiencia 

Tiempo de Instalación-Desinstalación de carpas tipo Alemana 
Procedencia u origen de carpa 
Declaración ambiental 

Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta 

60% 

10% 

10% 

15% 
2% 

3% 
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Artículo N°22 
Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se considerará el Anexo N°8 ~~Metodología y Pauta 
de Evaluación", en el cual se detalla la metodología y se establecen las ponderaciones de los criterios, 
factores ysub-factores que se contemplan. 

Artículo N°23 
En caso de presentación de un empate entre dos o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio ~~oferta económica". Si aplicando la formula aún 
persiste el empate entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese 
obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia". Si aplicando la formula aún persiste el empate 
entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor 
puntaje en el criterio "Tiempo de instalación-desinstalación de carpas tipo alemana" y Si aplicando la 
formula aún persiste el empate entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente 
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Procedencia u origen de carpa". 

5. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTAYADJUDICACIÓN 

Artículo N°24 
La Comisión Evaluadora elaborará un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondrá la adjudicación 
o desestimación de la licitación, en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales. En 
caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 
una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación. 

Artículo N°25 
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten 
convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas 
no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Además, podrá rechazar las ofertas, si el 
Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluación presentado, de acuerdo al artículo N°65 letra i) 
de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Artículo N°26 
El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será de 60 
días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicación no se realice dentro de 
este plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el 
incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además de la renovación de la garantía 
de seriedad de la oferta en caso de ser necesario. 

La resolución de la licitación, ya sea ésta adjudicación o deserción, se realizará mediante Decreto 
Alcaldicio y se informará a través del Portal Mercado Público. 

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendrán derecho a indemnización alguna, 
renunciando expresamente a toda acción que pudiere corresponderle, por el solo hecho de 
presentarse a la propuesta. 
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Articulo N°27 
Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se 
requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicación. 

6. READJUDICACION 

Articulo N°28 
La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, en caso de que el oferente 
seleccionado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 

4° de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. 
c) No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
d) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente Bases Administrativas, 

por causas imputables a éste. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

7. GARANTÍAS 

Articulo N°29 
Garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato. 
El adjudicatario deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución 
que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al efecto, se aceptará cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y 
efectiva, por un valor de $1.000.000. Este documento deberá mantenerse vigente durante todo el 
tiempo que dure el contrato y hasta un meses después de recepcionado conforme el servicio. 

En caso de entregar una "Póliza de Garantía, ésta deberá contener la siguiente información: Cod. Pol. 
120130189, 120131794, 120131716 "Póliza de garantía de cumplimiento de contrato en general y de 
ejecución inmediata" ó 120131312 "Póliza de garantía para organismos públicos, de carácter 
irrevocable y de ejecución inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
por el mismo monto y vigencia señalados en el párrafo precedente, la cual deberá establecer en sus 
cláusulas especiales que no será aplicable su artículo N° 9 para este caso, y que las multas y demás 
cláusulas penales del contrato quedan cubiertas por la póliza. Asimismo, el contratista deberá 
adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale el domicilio al que deberá notificarle la 
Municipalidad de(siniestro, si ocurriera. Se deja expresamente establecido que no son aplicables las 
cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver 
cualquier conflicto entre el Municipio, la Compañía Aseguradora y el Contratista. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente 
glosa: "En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones 
solicitadas, de (nombre completo del adjudicatario) por el contrato denominado: "Servicio de 
Arriendo de carpas, toldos, calefactores, cubrepisos y cortinaje". 

Esta garantía por fiel cumplimiento del contrato, deberá acompañarse por el adjudicatario en la 
Dirección Jurídica, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de adjudicación. 

Articulo N°30 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo precedente, 
cauciona también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del 
contratista y de los subcontratistas. 

~ 
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En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente ysin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad 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 contratista. 

El contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la prestación del servicio, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la 
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. 

Articulo N°31 
Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el contratista deberá otorgar mandato 
a la Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos 
que emanen de los instrumentos señalados en el artículo N°29, incluyendo la facultad de cobrar y 
percibir los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante 
todo el plazo del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución, y solo terminará una 
vez que se emita y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepción Definitiva de los servicios, 
en la forma dispuesta en el artículo N°56 de estas bases. 

La garantía será restituida 30 días corridos posteriores a la recepción final del servicio. 

8. CONTRATO 

Artículo N°32 
El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción conforme de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y en 
conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas yTécnicas, los demás 
antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, y oferta del 
adjudicatario. 

Artículo N°33 
La contratación será a precio unitario. 

El contrato, estará en función de los valores ofertados por el adjudicatario en su oferta económica e 
indicado en el respectivo Decreto de Adjudicación. Todo y cualquier valor se entenderá expresado en 
pesos chilenos, con impuestos incluidos y deberán incorporar todos los costos directos, indirectos, 
gastos generales, impuestos, seguros, garantías, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier 
otro gasto o derecho a que de origen el buen cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la 
oferta deberá incluirse y contemplarse todo gasto que irrogue el cumplimiento total del contrato. 

Se pagará en la forma que se señala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la 
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estará afecto a los impuestos que 
exige la Ley. 

Artículo N°34 
El adjudicatario, deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles siguiente a la fecha de 
notificación de la adjudicación, a través del Portal Mercado Público, para lo cual deberá concurrir a la 
Dirección Jurídica dentro del plazo establecido y una vez sea citado por ésta. 

El atraso en la suscripción del contrato o del mandato a que se refiere el artículo N° 31 y/o en la 
presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el 

párrafo precedente, por causa imputable a éste, facultará al municipio para hacer efectiva la garantía 
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irrogados a los intereses municipales. 
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Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia 
de la documentación que acredite su constitución legal, (escrituras públicas de constitución y 
modificación de sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de 
Comercio y publicado el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la 
sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el 
caso en que exista un texto refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partirde 
dicho texto. No será necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en 
su totalidad en Chile Proveedores, lo cual deberá demostrar. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución 
y sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 
cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, 
tendrá la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 
suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según 
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del 
mismo. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la correcta redacción del contrato. 

Artículo N°35 
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 también 
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. 

Artículo N°36 
Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, considerando el valor de la UTM al 
día de apertura, deberán protocolizarse en una Notaría Pública, siendo de cargo del contratista los 
gastos que se originen. 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista deberá fijar su 
domicilio en la ciudad de Santiago. 

Cualquier modificación del contrato, se confeccionará en la misma forma y plazos establecidos en el 
presente artículo. 

9. PLAZOS 

Artículo N°37 
El plazo de contratación del servicio será de 12 meses, y tendrá vigencia desde la total tramitación del 
Decreto Alcaldicio que apruebe el vínculo contractual. 

Los plazos se entenderán en días corridos. En situaciones cuyo vencimiento recaiga en día inhábil 
(sábado, domingo o festivo), se asume el día hábil siguiente a dicho vencimiento. 

Toda petición de aumento de plazo (si corresponde), se deberá formalizar por escrito ante la Unidad 
Técnica, con una anticipación no menor a 45 días corridos antes de la fecha del término contractual. 
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contrato. En el presente caso, el adjudicatario deberá reemplazar el documento de garantía, por uno 
nuevo, cuyo plazo de vencimiento deberá contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto. 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

~oeer 
anza AmbiP'~a/ 

~~ 
~ 3, 
I ~. 
,' ~ ~ ,~ 

El Municipio podrá solicitar el aumento del contrato por un período de seis meses máximo, en caso 
de requerir extender los servicios por alguna razón fundada. Para tal efecto, el I.T.S. solicitará por 
escrito al contratista, la extensión por el período necesario, el cual podrá aceptar o rechazar esta 
petición. 

10. MODIFICACIONES DEL SERVICIO 

Ampliaciones o disminuciones de servicios 

Artículo N°38 
No aplica. 

Ejecución de obras o servicios eventuales o extraordinarios 

Artículo N°39 
Se entenderán por "servicios eventuales" cualquier requerimiento de productos que no se 
encuentren contemplados en el listado original de productos en la carta oferta respectiva. 

Los montos de todo cualquier servicio eventual serán acordados y fijados entre el contratista y el I.T.S. 

Las labores o servicio eventuales, y su presupuesto, deberán ser aprobados mediante el V°B° 
correspondiente orechazado por la Alcaldía. Esta aprobación o rechazo será comunicada al 
contratista por el I.T.S. a través del Libro de Servicios señalado en el Artículo N° 48 y sólo después de 
ello se podrán solicitar los productos o servicios eventuales. 

Los servicios eventuales aprobados por Administración Municipal, serán materializados por Decreto 
Alcaldicio. 

Los precios unitarios ofertados se reajustarán de acuerdo a la forma de pago y reajustabilidad 
indicada en las presentes bases administrativas. 

Artículo N°40 
Los plazos para suscribir cualquier modificación de contrato en la Dirección Jurídica y para presentar 
la garantía complementaria, serán los mismos señalados para el contrato original (Artículo N°34). 

Si los servicios eventuales o extraordinarios se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, 
ellas serán de cargo exclusivo del contratista. 

11. REAJUSTES 

Articulo N°41 
El contrato estará condicionado a reajustes de acuerdo al I.P.C. El reajuste se aplicará anualmente según 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que determine el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). 

12. PAGOS 

Artículo N°42 
La forma de pago para el "Servicio de Arriendo de Carpas, toldos, calefactores, cubrepisos y cortinaje 
para actividades de la Comuna de Colina", será de manera mensual a mes vencido, de acuerdo a la 
cantidad de productos o trabajos requeridos y se formalizará mediante Decreto de pago. 
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El pago se efectuará a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes desde que el I.T.S recepcione 
conforme la factura y todos los certificados y documentos definidos en las Bases Administrativas como 
requisitos para proceder al mismo. 

Artículo N°43 
El proveedor solicitará a la Unidad Técnica por escrito que se curse el pago, dentro de los cinco días 
hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, en las condiciones establecidas en las presentes 
bases. 

La solicitud de pago será revisada por el I.T.S. para su aprobación o rechazo dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a contar de la fecha de presentación de la misma. En caso de rechazo, por 
disconformidad de los antecedentes presentados, el plazo indicado se suspenderá y comenzará a 
regir desde la fecha de presentación de la solicitud de pago reformulada, con las observaciones 
debidamente corregidas. 

Artículo N°44 
Para el pago, el contratista deberá poner a disposición del I.T.S. la documentación que acredite el haber 
adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores 
que laboraron en el servicio, en conformidad a la Ley N°16.744 y a la Ley N°20.123 y sus respectivos 
Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el primer día de la prestación 
del servicio; el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste 
correspondan respecto de sus trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que prestan servicios 
y los demás antecedentes o certificados que se hayan solicitado. 

Para cada estado de pago se deberá presentar: 

■ Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o 
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones 
previsionales y laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus 
trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la obra de que se 
trate, durante el período de ejecución de la obra, hasta la recepción provisoria. (Formulario F-30-
1) 

■ Declaración jurada del contratista: en laque indique el número de trabajadores de la empresa 
y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el período que comprende el estado de 
pago. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

■ Declaración jurada del contratista: señalando que no tiene deudas pendientes por concepto 
de remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la 
respectiva obra y de los subcontratados en ella. 

■ Comprobante de pago de multas, si las hubiere. 
■ Factura correspondiente. En elcaso que el contratista emita Factura Electrónica por la obra, 

deberá enviar dicho documento al correo por el I.T.S. (Circular N° 4 de 25 de Marzo de 2015 
de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colina). 

■ Certificado de vigencia de la Póliza de Garantía, si corresponde, cuando lo solicite el I.T.S. 
■ Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Servicios. 

Artículo N°45 
Queda expresamente prohibido que el contratista sin la autorización expresa del Municipio, pueda 
ceder o transfiera a terceros, a cualquier título, los derechos emanados del contrato, con excepción 
de la cesión de créditos que se rige por la ley N° 19.983, de 2004. 

El plazo para rechazar una factura será el máximo convencional establecido en el artículo 3° N° 2 de la 
referida Ley N° 19.983 de 2004, esto es, 30 días. Este plazo se entenderá aceptado por el oferente desde 
el momento de la presentación de su oferta. 
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Artículo N°46 
Para el caso de cualquier cesión de crédito o factoring, el Municipio deberá cumplir con lo establecido 
en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique 
oportunamente dicho contrato. 

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Unidad Técnica 
dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá 
tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a este Mandante, a fin de hacer 
efectivo el cobro de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring en 
caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. 

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con fecha 
posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida. 

Para todos los efectos, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra 
de su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de entrega 
b) Reclamando en contra de su contenido en el plazo que las partes hayan acordado, el que no 

podrá exceder en treinta días corridos, En este caso, el reclamo deberá ser puesto en 
conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo 
fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o 
bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se 
entenderá practicado en la fecha de envió de la comunicación. 

13. RETENCIONES 

Articulo N°47 
Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las 
obligaciones laborales pecuniarias y previsionales, la Municipalidad podrá retener de las obligaciones 
que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los 
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el 
término de la relación laboral, solo respecto del tiempo o período durante el cual el o los trabajadores 
del contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad. 

14. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

Artículo N°48 
Se entenderá por Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.) el o los profesionales funcionarios, a quien la 
Unidad Técnica, le haya encomendado velar directamente por la correcta supervisión de los serviciosy, 
en general, por el cumpliendo del contrato. Durante el periodo de ejecución del contrato habrá a lo 
menos un Inspectortécnico. 

El adjudicatario deberá facilitar la labor de supervisión y control del I.T.S., para lo cual el contratista 
deberá proporcionar un Libro Manifold, que se convertirá en el "libro de servicios" y que será el medio 
oficial de comunicación. 

Respecto de las observaciones formuladas por el I.T.S. éstas deberán ser informadas y cumplidas dentro 
de los plazos que el mismo indique y si no se señalase plazo en el menortiempo posible. 

En caso que el contratista considere que una orden, instrucción u observación se encuentra fuera de los 
términos y condiciones del contrato, lo notificará por escrito al contratista, quien responderá dentro 
de los tres días hábiles siguientes. 
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El I.T.S. llevará un registro detallado de toda la correspondencia relativa al cumplimiento del contrato 
y de todo otro antecedente que tenga directa relación con el servicio prestado. El contratista tendrá 
acceso a este registro. 

Las atribuciones del I.T.S., serán entre otras: controlar la correcta ejecución de los servicios, métodos 
de ejecución y podrá ordenar que se tomen las providencias que estime conveniente para asegurar que 
el servicio se ejecute de acuerdo con lo indicado en bases y lo establecido en el contrato y demás 
antecedentes relacionados con éste. Para el cumplimiento de su cometido la I.T.S., podrá solicitar al 
contratista, en los plazos y formas que indique, información relativa al personal y al equipo que utiliza 
y gozará de amplias atribuciones con el objetivo de resguardar los intereses municipales. 

El contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.S., las que se impartirán siempre 
por escrito, a través del libro de servicio y conforme a los términos del contrato. 

El I.T.S. estará facultado para exigir el cambio o traslado de cualquier maquinaria y herramienta, 
empleados u operarios por insubordinación, desordenes, incapacidad, fallastécnicas reiteradas u otros 
motivos que a juicio de aquella lesionen los intereses o imagen del Municipio, quedando siempre 
responsable el contratista de Los perjuicios que ello haya podido causar, aplicándose además las multas 
que procedan. 

15. RESPONSABILIDADES YOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Artículo N°49 
Será responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecución de los servicios contratados de 
conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta 
presentada e instrucciones del I.T.S.; ésta se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta 
la liquidación del contrato. En ese sentido, el contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para el 
Municipio y en el plazo acordado entre las partes, cualquier trabajo o servicio mal ejecutado 0 
incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del 
contrato. 

Esta obligación no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo 
que establece la Ley. 

Durante la prestación del servicio el contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para 
no dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la 
Municipalidad. Cualquier problema derivado de una mala gestión o mal procedimiento por parte de 
sus trabajadores y por cualquier causa, será de exclusiva responsabilidad del contratista; a su vez, 
cualquier daño que se genere a algún bien municipal o privado por parte de los trabajadores, deberá 
ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad ycosto. 

Artículo N°50 
El contratista deberá designar una contraparte del área de la materia de la licitación, responsable de 
la ejecución del contrato y con quien deberá entenderse la inspección Técnica del Servicio en relación 
al mismo. 

Será debery responsabilidad del contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, si corresponde, dentro de un plazo de 5 días corridos contados 
desde la fecha de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos 
contratado para el evento, como así también cualquier cambio que se produzca y toda otra 
información necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de 
subcontratación. 

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales así 
como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que 
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contrato que se le encomienda. 

c) Mantener informado, en forma escrita y actualizada al I.T.S., respecto a todas las empresas 
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la prestación del servicio como parte del 
contrato encomendado. Además, deberá informarle del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la presentación de los 
respectivos Certificados de la Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto a la propia 
empresa contratista como de las empresas subcontratistas. Estos certificados deberán ser 
presentados para proceder al pago de la forma definida en el artículo N°42 de las Bases 
Administrativas, las que deben contener la información necesaria (nombre y ubicación) y 
deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

d) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al I.T.S. en cuanto al cumplimiento de la 
normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto de la propia empresa 
contratista y todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra 
o servicio como parte del contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio 0 
subcontratado, para evitar accidentes laborales. 

Artículo N°51 
La Municipalidad, en el libro de servicios requerido en Artículo N°48, anotará las indicaciones, 
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan la ejecución del contrato a la Inspección 
técnica, y constituirá el medio oficial de comunicación con el contratista. 

Artículo N°52 
Sin perjuicio de lo señalado en el Articulo N° 45, el contratista podrá concertar con terceros la 
ejecución parcial del contrato en los términos establecidos en el Artículo 76 del Decreto N°250, sin 
perjuicio que la responsabilidad y laobligación de su cumplimiento permanecerán en el contratista. 
No obstante lo anterior, el contratista no podrá subcontratar con personas respecto de las cuales, o 
de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en el artículo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas en por infracción 
a la ley 20.393. 

En todo caso, dicha subcontratación no podría exceder el 25% del contrato y deberá contar con el 
acuerdo de la Unidad supervisora del contrato (I.T.S.) señalada en el artículo N°6 y registrada en el 
respectivo libro de servicio. 

Artículo N°53 
El contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato, 
todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligación se 
extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos 
encomendados. 

16. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Artículo N°54 
Recepción Provisoria 

a) Terminados los servicios, el contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Servicio, a 
la Unidad Técnica a cargo de la inspección del servicio, la recepción provisoria de los mismos 
dentro del plazo contractual. 

Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, la inspección técnica verificará que se hayan ejecutado a cabalidad los servicios 
requeridos y efectuará, si procede, la recepción provisoria del mismo o en su defecto dejará 
constancia en el libro de servicio, que el contratista quedara sujeto a la aplicación de las 
multas respectivas porel incumplimiento de lo requerido. 
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Se levantará un Acta de Recepción Provisoria laque deberá ser firmada por el contratista, la 
I.T.S. y el Director de Desarrollo Comunitario, donde se consignarán además las multas 
aplicadas durante la ejecución de los trabajos. 

Si en el acto de recepción se encontraren observaciones, y siempre que los servicios se 
hubieren terminado y ejecutado de acuerdo a las condiciones de la propuesta, se otorgará un 
plazo adicional desde la fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de servicio. De 
no cumplirse la solución de las observaciones en el plazo indicado, se cursará una multa de 
acuerdo a lo indicado en el artículo N°57 desde la fecha de término contractual para la 
ejecución de los trabajos. 
Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará 
la Recepción Provisoria con la fecha correspondiente altérmino contractual de los trabajos. 

b) En caso de que los servicios no puedan ser terminados por causa imputable al Municipio, sin 
que tenga responsabilidad alguna el contratista, se otorgará el plazo que sea necesario para 
subsanar el eventual problema, en cuyo caso el servicio podrá ser recepcionado 
parcialmente. Lo anterior deberá quedar claramente indicado en un Acta de Recepción 
Parcial y ratificado a través de Decreto Alcaldicio. 

Artículo N°55 
De la liquidación final del contrato 
Dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la garantía consignada en el artículo N° 29 de las 
presentes bases, la Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva 
de los servicios. 

La liquidación del contrato deberá establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra 
del contratista si los hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

Artículo N°56 
De la recepción definitiva 
Una vez efectuada la liquidación del contrato, y en caso de no existir multas ni observaciones por 
parte de la Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepción Definitiva del servicio. 

Para la Recepción Definitiva se levantará Acta suscrita por el contratista, por el inspector técnico 
municipal responsable del servicio. 

Dicho Decreto será notificado al contratista por la unidad técnica correspondiente y si éste no 
objetare la liquidación del contrato dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación 
del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el más amplio, total y completo finiquito y 
renuncia a toda acción o derecho en relación al contrato. 

17. MULTAS 

Artículo N°57 
La Municipalidad aplicará multas al contratista y serán notificadas por la Inspección Técnica en el 
libro de servicios, en los casos que a continuación se indican: 

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 3 UTM por cada 
evento. 

b) Incumplimiento de las instrucciones de la Inspección Técnica, 3 UTM por instrucción. 
c) Atraso en la suscripción del contrato y sus modificaciones, lUTM por cada día de atraso. 
d) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativasybasestécnicas, 

4 UTM por infracción y 1 UTM por día de atraso. 

e) Retraso en el inicio de los servicios de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas no 
imputables al Municipio, 5 UTM por evento y 2 UTM por cada hora de atraso. 
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f) No proveer del servicio requerido, l0 UTM. 

g) Incumplimiento en las medidas de seguridad al momento de realizar las instalaciones, 4 UTM. 
h) Entrega de productos de inferior calidad según lo estipulado en especificaciones técnicas, 2 

UTM. 

ARTICULO N°58 
Las multas enunciadas en el artículo precedente no se aplicarán si el atraso en el cumplimiento se 
produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual deberá estar debidamente fundado y probado, 
en cuyo caso se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato respectivo, si fuere necesario, 
mediante el correspondiente acto administrativo, por un término equivalente a la duración del 
impedimento, previa comunicación a través de anotación en el Libro de Servicios y la calificación 
conforme por parte de la Inspección Técnica del Servicio, en orden a que los hechos invocados 
efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor alegados y que tales hechos se 
encuentran comprobados. 

ARTICULO N°59 
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al contratista, mediante 
la correspondiente anotación en el Libro de Servicio, indicándose al efecto la infracción cometida, los 
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación 
precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos en 
relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes 
al Director Desarrollo Comunitario. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictará la resolución fundada aplicando la multa, laque 
será sancionada a través Decreto Alcaldicio y se notificará al contratista mediante la anotación en el 
Libro de Servicios. 

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Administrador Municipal tendrá 
un plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o 
acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución fundada, la que deberá 
pronunciarse sobre los descargos presentados, la cual será sancionada a través del respectivo 
Decreto Alcaldicio y se notificará al contratista mediante la respectiva anotación en el Libro de 
Servicios. 

Contra la sanción procederán los recursos de reposición, jerárquico, revisión y aclaración regulados 
en los artículos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 y la reclamación por ilegalidad del artículo 151 de la Ley N° 
18.695, sin perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnación y acciones 
jurisdiccionales que fueren procedentes. 

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposición de los recursos quedará 
ejecutoriada la multa, y desde ese momento el contratista se encontrará obligado al pago de la 
misma, si es que procediera. 

Las multas que se apliquen al contratista deberán ser pagadas en Tesorería Municipal y su comprobante 
deberá ser presentado para proceder al pago. 

ARTICULO N°60 
Con todo, la municipalidad podrá aplicar multas que, sumadas, tenga como tope máximo el 40%del 
valor total del contrato. Llegado a este límite, la Municipalidad de Colina se reserva el derecho de 
poner término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren 
procedentes. 
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18. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Artículo N°61 
Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito. 
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Si el proveedor es una Sociedad y va a su liquidación. 
f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa. 
g) Incumplimiento del Contrato, así como de cualquiera de las obligaciones que el contratista 

asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe de la Inspección Técnica del 
Servicio, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, hasta el monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento. 

h) Si se alcanza el máximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales 
aumentos o ampliaciones del servicio. 

En estos eventos se hará efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo dispuesto en 
las letras a), c), d) y h), el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad de intervención 
judicial alguna, procediéndose a su liquidación y no teniendo por ello el contratista acción, 
reclamación o derecho alguno en contra de la Municipalidad. 

19. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo N°62 
Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el contratista deberá entregar a la Municipalidad 
los informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen 
sido obtenidos con ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio 
municipal y el contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio osoporte-, sin la 
previa autorización expresa del municipio. Asimismo, deberá guardar reserva de la información que 
eventualmente le suministre el municipio o a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato. La infracción de estas obligaciones facultará a la municipalidad para impetrar las 
acciones legales correspondientes. 

La información suministrada al municipio por el contratante deberá estar contenida en formatos o 
soportes reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre 
otros, según sea el caso). 

Para efecto de la presente Licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, Bases Técnicas y 
sus Anexos, primarán en el orden enunciado, sobre las Bases Administrativas ysus anexos, si existiese 
alguna discordancia entre aquellos y estos. 

Artículo N°63 
Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá 
interpretarse en la forma que mejor beneficie a la prestación del servicio, previa coordinación y 
aprobación del I.T.S. 
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"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 
PARA LA COMUNA DE COLINA" 

1. REQUERIMIENTO: El objeto de la presente licitación, es contratar un servicio de arriendo, 
instalación y habilitación de carpas, toldos, calefactores, cubrepisos entre otros, para las 
diversas actividades que realiza el Municipio para los vecinos de la Comuna de Colina. 

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES: El contratista deberá disponer, cada vez que la ITS 
(Inspección Técnica del Servicio) del municipio lo requiera de carpas, toldos, cubrepisos y 
cortinajes en excelentes condiciones (Limpios y resistentes ante cualquiera inclemencia del 
tiempo. Además, en el caso de los calefactores o cualquier equipo de climatización, deben 
encontrarse en buen estado, asegurando la correcta presentación del servicio y 
principalmente SEGURIDAD de las personas que asistan a los eventos. 

3. SOBRE LA HABILITACIÓN INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: El contratista será el 
responsable de la instalación y desinstalación de los toldos, carpas, cubrepisos, cortinajes, 
calefactores u otros solicitados por el municipio, mediante los requerimientos que realice la 
ITS. Para tal efecto deberá contar con el personal necesario e idóneo para la instalación y 
habilitación de estos, en los tiempos correspondientes, procurando y asegurando la 
seguridad del evento. 

4. PERSONAL: El contratista para responder a las solicitudes requeridas por la ITS debe contar 
con personal capacitado e idóneo, para realizar los distintos trabajos de instalación y 
desinstalación de manera adecuada. El contratista debe: 

✓ Contar con todo el personal contratado y debidamente al día con sus imposiciones 
previsionales y del sistema de Salud. 

✓ Estar afiliado a una Mutual de Seguridad en cumplimiento con la Ley 16.744 de 
Mutualidades. 

✓ El personal deberá contar con exámenes ocupacionales para efectuar trabajos en 
altura física y geográfica. 

✓ Entrega de EPP, DAS, Reglamento de orden interno, higiene y seguridad. 
✓ Cumplir con otras regularízacionesasociadas aseguridad requeridas por Ley. 

La ITS podrá requerir mayor dotación de personal si estimase que la instalación se esta 
realizando a un ritmo menor del estimado para cumplir con el plazo de instalación se esta 
realizando a un ritmo menor del estimado para cumplir con el plazo de instalación y 
habilitación. 

5. MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS REQUERIDOS: Para efectuar las distintas instalaciones y 
habilitaciones, el contratista deberá contar con las maquinarias, herramientas y vehículos 
necesarios, de manera tal que se asegure que los trabajos de montaje se realizarán dentro de 
los plazos requeridos, evitando de esta manera problemas que pueda surgir por algún 
contratiempo. 

,MAQUINARIAS Y VEHICULOS 
Tracto Camión MACK 
Camión HINO GH 1826 
Camión HIND FC 1119 

Camión Pluma CHEVROLET FVR 1724 

Camión carga menor 
Grúas horquillas 

OBSERVACIONES ~ ~ ~'' `~~ 
Trasladar carga pesada por carretera. 
Para 18 Kg. De Carga. 
Para 11 Kg. De Carga. 
Para 17.000 Kg. De Carga. (Camión con grúa Italiana 
para efectuar todo tipo de levantamiento hasta 4 
toneladas de peso. 
Para traslado de personal en óptimas condiciones 
Para efectuar levantamiento de hasta 10 toneladas. 
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6. CARPAS Y TOLDOS: 

A) ESTRUCTURA 

FIJACIÓN EN TERRENO PILARES Y VIGAS ARRIOSTRAMIENTOS 

- Pavimento Asfaltico. 
(Consulta estacas de acero 
de 25x750 mm.) 

- Pavimento Hormigón 
(Consulta pernos de 
expansión de 3/a x 6). 

-Estructura modular de 
sección triangular 
conformada por 3 tubos de 
acero de 1" y reticulada 
diagonal detubos deacero 
de'/2 en largos variables, con 
aplicación de pintura anti 
oxido de terminación. 

-Sistema de diagonales de 
arriostramiento detubos de 
acero de 3/a. 

-Las estructuras triangulares 
deacero son unidas por 
pernos grado 8 amarradas 
con alambres galvanizados y 
trenzados, además de 
soldadas las estacas. 

CARACTERÍSTICAS CUBIERTA TELA PVC 

Color 
Duración 
Espesor 

Peso 

Malla Tejidos 
Resistencia a la Tensión 
Resistencia a la Rasgado 
Desgarro al rose 
Resistencia al frío 
Sellado 
Tratamiento 
Resistencia al fuego 
Trama 

Blanco 
6 Años. 
0.6 mm. 

610 Grs./ m2 
1000 D x 1000 D 

90/90 Kgs. 
30/30 Kgs. 

6x6 Kgs. / 5 Cms. 
- 20° C 

Electrónico 
UV 

ignifuga 

CUBIERTA LONA 
IMPERMEABLE 

Blanco 

0.6 mm 
2.60 Grs./m2 

28/2 poliéster fibra cortado 
90/90 Kgs. 
30/30 Kgs. 

150/48/2 filamento continuo 
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7. PABELLÓN TIPO ALEMÁN (CERTIFICADAS): E(oferente debe contar con carpas pabellón sin 
pilares en el centro, fabricadas e importadas directamente desde Alemania (Certificada), de 
diferentes anchos y largo cada 5 metros. 

Debe contar con las siguientes medidas. 

A) MEDIDAS 
1 40 metros de ancho por 100 metros de largo (MODELO IMPRESCINDIBLE) 

2 30 metros de ancho. 
3 20 metros de ancho. 
4 15 metros de ancho. 
5 12 metros de ancho. 
6 10 metros de ancho. 
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~~` B) ESTRUCTURA 
Estructura hecha de perfiles dealuminio extruido-anodizado, según normas Europeas. 
Perfil de 4 canales. 
Piezas de empotramiento y empalme, planchas de acero galvanizado según normas Europeas. 
Conector de alero de aluminiumSliding. _ 
Barras Tensoras superiores e inferiores. . _ __._.. 
Conexiones y fijaciones hechas de acero galvanizado. __ _ 
Fijación en uniones con pernos alemanes grado 8. _ 
Sin pilares en el centro 

C) TEXTILES PARA TECHO Y PAREDES 
Calidad superior con estructura de alta duración, blanco brillante. 
Tejido en poliéster recubierto en PVC. 

Resistente a los rayos UV 
Resistente al fuego (Ignífuga) según norma DIN 4102 B1, B2; BS 5438/7837; NFPA701 de EE.UU. 

Resistente a temperaturas extremas. 
Membranas PVC Blanco, blackout de alta resistencia al desgarro y la tracción. 
100% impermeable. 
Resistente a viento hasta 120 km/h. 

8. CORTINAJES Y CUBREPISOS: 

CORTINAJES 
En los eventos en que se requiera la instalación de cortinajes, estos deberán ser de la misma 
calidad que los toldos o carpas; se debe considerar que deben ser acorde al color de estos, 
salvo que la I.T.S realice alguna solicitud específica distinta. 

Se podrán requerir cortinas simples, plisadas, con blondas, cenefas u otras. 

A su vez, podrá requerirse fundas para sillas, las cuales deberán también estar acorde al color 
de las cortinas, salvo que la I.T.S realice alguna solicitud especifica distinta. 

CUBREPISOS 
La I.T.S podrá requerir la instalación de cubrepisos, los cuales deberán estaracorde al resto de 
las instalaciones (toldos, carpas, cortinas, otros). El contratista será la responsable de 
determinar el tipo de cubrepiso a instalar, el cual deberá ser acorde a la tipología de suelo 
sobre el cual se realizará la instalación; a su vez, deberá procurar que el cubrepiso quede 
correctamente instalado, evitando levantamientos, pliegues u otros problemas que puedan 
generar caídas de personas, roturas u otros. 

Los cubrepisos deben ser resistente e impermeables, de manera tal, que aíslen el frío del suelo, 
como también, en algunos casos, evitar que se levante polvo de suspensión. 
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9. ACCESORIOS: La ITS podrá requerir otros artículos, asociados a la naturaleza del contrato, 
que no se encuentren especificados en la respectiva carta de oferta; para tal caso, se 
procederá a realizar el requerimiento al contratista y los valores serán acordados por ambas 
partes, de acuerdo con los valores precio/mercado. 

ACCESORIOS 

Iluminación base LED 50,100 Y 150 watts 

Calefactor pantalla alta (Incluye gas 11 Kgy recarga) 

Calefactor chico (Incluye gas 11 Kg y recarga) 

Calefactor mediano y grande (incluye gas 45 Kg y recarga) 

Ventiladores industriales 

~~ . ~ 
Pablo Sepúlved,,~a e inario Fer er~i~Donoso 

Direc or' / Encar~`ado 
Secretaría Comun l de Planific- ~': Unidad de Licitaciones 

les Gatto 

Municipal 

Noviembre, 2019.-
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ANEXO N°1 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 
ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

NOTA: 
Respecto de la situación relativa a !a Unión Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o apoderado 
común de la misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el instrumento público o privado que formalizó la unión. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,  de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°2 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 
ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS (*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

N 0 TA: 
(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL 
NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA 0 ESTAS SOCIEDADES. 
(") EN CASO DE QUE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LAS 
SOCIEDADES DE ÉSTA. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

Colina, _______ de de 2019.-
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ANEXO N ° 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 
PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE EMPRESA 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

DECLARA: 

DECLARACIÓN JURADA 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de la oferta, 
por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (referidas en el artículo 4° de la Ley N°19.886, de Compras 
Públicas) 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas, en 
el sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la 
Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con las personas unidas a 
ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición -sea 
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el 
N°2, artículo 8° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personasjurídicas (este punto 
de la declaración aplica exclusivamente a personas jurídicas). 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,  de   de 2019.-
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ANEXO N° 4 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 

PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 RUT 

SE COMPROMETE A: 

Proteger los datos personales entregados por el Municipio de acuerdo a la Ley 19.628 y a 
lo establecido en las Bases Administrativas yTécnicas de la presente licitación, y a no 
transferir ni ceder la información a otras personas naturales ojurídicas, sean instituciones 
del sector público y/o privado, ni a título gratuito ni oneroso. Esta obligación se extiende 
a todo el personal que preste servicios. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de de 2019.-
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ANEXO N°5 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 
PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
MEDIO AMBIENTAL 

• Declaro no haber sido sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, en 

cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a la Ley 20.417 "Ley 

Orgánica SMA". 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

Colina, ______ de de 2019.-



Mlóiwc«`v+.~. ~ 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 
ANEXO N°6 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

NOMINA DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

(V° NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto 

Correo Electrónico 

Fecha del Servicio 

Descripción Genera( 

MONTO TOTAL 
CONTRATO 

° NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto 

Correo Electrónico 

Fecha del servicio 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO 

Cargo 

Teléfono 

Cargo 

Teléfono 

Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los años de experiencia n el rubro objeto de licitación. 

Todo trabajo acá declarado debe ser acompañado por certificados, decretos, contratos u otros antecedentes válidos que respalden dicha información. 

• En caso de que se tratare de una Unión Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de los proveedores para acreditar su experiencia, si 

fuere el caso. 

• En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como 

de la EIRL. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, ___~_ de de 2019.-
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ANEXO N°7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 
PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

TIEMPO DE INSTALACIÓN - DESINTALACIÓN DE CARPAS 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 R.U.T 

Nota: El oferente debe considerar el tiempo desde que se realizó el requerimiento por parte del 
I.T.S. El plazo máximo es de 48 horas, según especificaciones técnicas. 

TIEMPO DE INSTALACIÓN DE CARPAS, TIPO ALEMANAS, MEDIDAS: 40 X 100 MTS. 

TIEMPO EN HORAS 

Menos de 40 horas 

40 horas 

46 horas 

48 horas 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

MARQUE CON UNA X 

Colina de de2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°8 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA 
ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

PROCEDENCIA U ORIGEN DE CARPA 

Nota: El oferente debe indicar el origen o procedencia de la carpa ofertada, marque con una x 

REQUERIMIENTO 

ALEMANIA 

CARPA, MEDIDAS: 40 X 100 MTS. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

PAÍS DE ORIGEN 

Colina de de 2019.-
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ANEXO N°9 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, 
PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 R.U.T 

CARTA O F E RTA 

Nuestra oferta económica, a suma alzada, para el arriendo requerido, por un periodo de 16 meses, es 

la siguiente 

1.- Pabellón ~Certi~icado~ 
Carpas pabellón sin pilares en el centro, diferentes anchos y largos cada 5 metros. Deberán contar con 

las siguientes medidas: 

N° Medidas Valor Neto Valor Total 
Metro2

1 40 metros de ancho x 100 metros de largo (imprescindible 
contar con este modelo) 

2 30 metros de ancho 

3 20 metros de ancho 

4 15 metros de ancho 

5 12 metros de ancho 

6 10 metros de ancho 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas 
a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante Legal 

Colina  de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°10 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS, TOLDOS, CALEFACTORES, CUBREPISO Y CORTINAJES, PARA ACTIVIDADES DE 

LA COMUNA DE COLINA" 

METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

1. OFERTA ECONÓMICA (60%) 

La evaluación se hará de acuerdo a la relación de menor costo asociado a los valores de los productos. Para tal caso, se 
utiliza la siguiente fórmula: 

Puntaje = MVTO x 100 

VOP 

MUTO =Menor valor total ofertas 
VOP =Valor total oferta proponente 

Total puntaje oferta económica = [puntaje] x 0.60 

2. EXPERIENCIA (10%j 

Se considera en este criterio de evaluación, la experiencia del oferente en servicio de arriendo de carpas, toldos, 
calefactores, cubrepiso y cortinajes , según se indica en el artículo N°9, letra B.1 y B.2 (Anexo N°6) de las bases 
administrativas, evaluándose de acuerdo a la siguiente tabla: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Acredita más de 10 servicios de iguales o similares 
características. 

100 10, 0 

Acredita entre 5 y 10 servicios de iguales o 
similares características. 

60 6,0 

Acredita menos de 5 servicios de iguales o 
similares características. 

4U 4,0 

No acredita experiencia 0 0 

Total puntaje experiencia = [ponderación tabla] x 0.10 
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3. TIEMPO DE INSTALACION — DESINSTALACIÓN 10% 

Se considera en este criterio el tiempo de instalación y desinstalación de carpas tipo alemana, medidas 40 x 100 mts., 
según se indica en el artículo N°9, letra B.3 (Anexo N°7) de las bases administrativas, evaluándose de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

4. 

Tiempo de Instalación — Ponderación Puntaje 
Desinstalación carpas tipo alemanas 

medidas 40x100 mts. 
Menos de 40 horas 

40 horas 

46 horas 

48 horas 

100 

60 

40 

20 

Total Puntaje localización = [ponderación tabla) x 0.10 

PROCEDENCIA U ORIGEN CARPA 15% 

10, 0 

6, 0 

4, 0 

2,0 

Se considera en este criterio el origen de la carpa tipo alemana, medidas 40 x 100 mts. ,según se indica en el artículo 
N°9, letra B.4 (Anexo N°8) de las bases administrativas, evaluándose de acuerdo a la siguiente tabla: 

Procedencia u origen 

Alemana 

EE.UU 

Otros 

Ponderación 

100 

50 

20 

Total Puntaje localización = [ponderación tabla] x 0.15 

Puntaje 

15 

7,5 

3 
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5. DECLARACIÓN AMBIENTAL SIMPLE ~2%) 

En este criterio, se evalúa el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones por incumplimiento 
ambiental, de acuerdo a como se indica y según Anexo N°5: 

Descripción 

Sin sanciones o condenas por incumplimientos 
ambientales 
Entre 1 y 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 
ambientales. 
Más 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 
ambientales. 

Ponderación Puntaje 
100 2.00 

10 0.20 

0 

Total puntaje declaración ambiental = [ponderación tabla] x 0,02 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (3%) 

0 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se 
jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes 
conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya 
debido ser rectificado. 

Descripción Ponderación Puntaje 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100 3.0 
Documentos Administrativos. 
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

60 1.8 

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

40 1.2 

Entrega o rectifica 5 ó más antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

0 0 

Total puntaje cumplimiento requisitos = [ponderación tabla] x 0,03 
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7. EVALUACIÓN FINAL 

Por tanto, la evaluación final estará definida por la suma de los puntajes obtenidos en la evaluación de cada criterio. 

PUNTAJE FINAL = TP 1 + + TP 2 + TP 3 + TP4 + TPS + TP6 

TP1: Total Puntaje 1 
TP2: Total Puntaje 2 
TP3: Total Puntaje 3 
TP4: Total Puntaje 4 
TPS: Total Puntaje 5 
TP6: Total Puntaje 6 




