
 

  
BASES ÚNICAS DE LICITACIÓN 

SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS (AS) DE FUNCIONARIOS (AS) DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA 

ALEMANA, SECTOR MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN AÑOS 2022; 2023 
HASTA FEBRERO DE 2024. 

 

 
GENERALIDADES: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, el 
empleador que ocupa 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, tiene 
la obligación de tener salas anexas donde las mujeres trabajadoras pueden dar 
alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras trabajan. Esta 
obligación puede ser cumplida por el empleador construyendo o habilitando y 
manteniendo servicios comunes de sala cuna con otros establecimientos de la 
misma área geográfica, o bien, pagando directamente los gastos de sala cuna al 
establecimiento que haya designado el empleador para que la trabajadora lleve a 
sus hijos menores de dos años. En todos estos casos la sala cuna deberá contar 
con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, ambos 
otorgados por el Ministerio de Educación. 
 
Las presentes bases norman el proceso de la Propuesta Privada que efectúa en 
adelante la CMVA, en su calidad de Mandante para la etapa de Licitación y 
Ejecución. 
 
En caso de haber cualquier discrepancia en las Bases de Licitación, el Contrato, las 
Especificaciones Técnicas y demás documentos, será facultad del Mandante 
resolver tales discrepancias, en las formas que mejor beneficie al proyecto. 
 

1. ORGANISMO CONTRATANTE: 
 

Razón Social Corporación Municipal Para El 
Desarrollo Social De Villa Alemana 

Rut 70.983.600-5 
Dirección Avenida Quinta Nº 050  
Comuna Villa Alemana 

 
La CMVA, requiere el SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS (AS) DE 
FUNCIONARIOS (AS) DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA, SECTOR SALUD, EDUCACIÓN Y 
MENORES AÑOS 2022, 2023 HASTA FEBRERO 2024. Los proponentes deberán 
necesariamente presentar su oferta ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA según lo 
dispuesto en las presentes bases. 
 
Los servicios que requiere contratar la CMVA se sujetaran a las condiciones, 
modalidades y demás estipulaciones que se establecen en estas Bases. 
 

2. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA: 
 
a) Pueden participar todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que no 

hayan sido condenadas con prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales 
establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de 



 

los 2 años anteriores a la presentación de la oferta. Esto se acreditará 
mediante la presentación de una declaración jurada por parte de los 
oferentes, utilizando para ello el Formulario 2 “Declaración Jurada 
sobre prácticas antisindicales”. 
 

b) En la presente licitación podrán participar todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que tengan la capacidad técnica, económica y legal 
para cumplir con las obligaciones del contrato y que estén en condiciones 
de prestar los servicios requeridos en las Bases Administrativas. 

 
c) El oferente que sea la unión de dos o más proveedores deberá adjuntar 

escritura pública o privada, según corresponda, que da cuenta del 
acuerdo al momento de contratar. 

 
Sin prejuicio de lo anterior, la CMVA podrá modificar, rectificar, ampliar o restringir 
las bases administrativas, cronogramas, plazos y demás antecedentes, ya sea de 
propia iniciativa o con motivo de las consultas que realicen los oferentes. 
 
Toda modificación o rectificación en los términos antes descritos se realizará 
mediante resolución que se deberá incorporar a la página de la CMVA. 
 

3. BASE LEGAL QUE RIGE LA LICITACIÓN: 
 
Esta licitación se rige por los documentos que a continuación se indican, los que en 
caso de discrepancias se interpretaran de acuerdo al siguiente orden de 
precedencia: 
 
 Bases Administrativas, Técnicas y anexos de la licitación. 

 Respuestas a las preguntas de los proveedores. 

 Modificación de las Bases, que eventualmente podrá hacer la CMVA, a través de 
la Resolución correspondiente. 
 Aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la CMVA. 
 

4. MODIFICACIÓN DE LAS BASES: 
 

La CMVA podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, 
ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de 
los proveedores, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas 
modificaciones deberán ser aprobadas mediante resolución publicada en la página 
de la CMVA y remitidas vía correo electrónico a los oferentes.  
 

5. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN: 
 

El oferente debe presentar los antecedentes solicitados en las Oficinas de Nivel 
Central de la CMVA, avenida. quinta nº 050, Comuna de Villa Alemana. El día y la 
hora establecida en el cronograma que se detalla en el presente documento. 
 

6. CRONOGRAMA: 
 
El cronograma de la presente Licitación será el siguiente: 
 
Invitación vía correo electrónico 25 de febrero 2022 
Solicitud de Bases 25 de febrero 2022 
Consultas al correo licitaciones@cmva.cl 28 de febrero 2022 



 

Respuesta a consultas de oferentes 28 de febrero de 2022 
Apertura de la Licitación  1 de marzo de 2022 a las 

11:00 Oficinas Nivel 
Central de la Corporación 
Municipal de Villa 
Alemana. Avenida Quinta 
050. Comuna de Villa 
Alemana. 

Adjudicación 2 de marzo 2022 
Firma de contrato 3 de marzo 2022 

 
 
 
 

7. VALOR POR NIÑO: 
 

El valor máximo de la mensualidad y matrícula para la presente Licitación es de $ 
290.000.- para todo el periodo de vigencia del contrato. 
 
No se aceptarán ofertas mayores al valor máximo, si esto sucediere no se 
continuará revisando la oferta quedando fuera del proceso de evaluación. 
 
Los gastos que incurran los oferentes con motivo de la presente Licitación, serán de 
su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la CMVA. 
 
Los recursos para financiar esta propuesta son aportados por la CMVA y se 
consideran con impuestos incluidos. 
 
 

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES: 
 

Las consultas y aclaraciones que los oferentes deseen realizar se harán 
exclusivamente a través del correo electrónico licitaciones@cmva.cl dentro de los 
plazos previstos en el cronograma de Licitación. Las respuestas se remitirán a los 
correos de todos los oferentes. El oferente, de no hacer notar las faltas del 
requerimiento antes de la propuesta, asumirá que es correcta la formulación de éste 
y lo ejecutará de acuerdo a instrucciones de la Unidad Técnica en el proceso de su 
ejecución.  
 
Con motivo de dichas aclaraciones, la CMVA podrá rectificar, aclarar o modificar 
estas bases, los Requerimientos Técnicos, plazos o cronograma y los demás 
antecedentes que formen parte de la licitación, enmiendas que pasarán a formar 
parte integrante de estas bases y/o del contrato del servicio respectivo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la CMVA podrá modificar unilateralmente las bases, 
especificaciones, plazos cronograma y demás antecedentes de acuerdo a la 
conveniencia del servicio, mediante resolución fundada que se comunicará 
oportunamente a través del portal Mercado Público. 
 

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 

La presentación de las ofertas de acuerdo a lo indicado en las presentes bases, se 
realizará bajo la modalidad presencial. 
 



 

Se presentarán obligatoriamente en forma presencial en las oficinas centrales de la 
CMVA: 
 
a) Todos los documentos solicitados serán únicos por tipo. 
b) Los antecedentes presentados deberán permitir la completa revisión y 
comprensión del servicio ofertado. Los antecedentes deberán concordar entre sí. 
 
10.1 Anexos Administrativos: 
FORMULARIO Nº 1 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
PATENTE MUNICIPAL DEL OFERENTE AL DÍA 
FORMULARIO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 

PRACTICAS ANTISINDICALES O 
SANCIONES ANTE LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN 

FORMULARIO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA SIN 
DEUDAS VIGENTES CON LOS 
TRABAJADORES 
Debe adjuntar Certificado F-30 de la 
Dirección Provincial del Trabajo 

 
10.2 Anexos Económicos: 
FORMULARIO Nº 4 FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 

 
10.3 Anexos Técnicos: 
FORMULARIO Nº 5  Autorización Normativa de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles o 
acreditación de Funcionamiento (AF) o 
el Reconocimiento Oficial del Estado 
(RO) contemplados en la Ley Nº 
20.832.- 
 Lugar de Ubicación del 
Establecimiento. 

 Propuesta Técnica de Atención 
de Salas Cunas para niños(as) de 0 a 
02 años.  

FORMULARIO Nº 6  Condiciones de Empleo y 
Remuneraciones. 

 
11.  APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

 
La apertura de las propuestas de las ofertas será el día y fecha que indiquen las 
partes cronograma establecido en las bases. 
 

12.  RESOLUCIÓN DE EMPATES: 
 
Si en la evolución de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes 
respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio de “Oferta Técnica”. En caso que se mantenga la 
situación de empate, se establece como segundo mecanismo desempate la 
adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta 
Económica”. Finalmente, si aún persistiere el empate, se escogerá al Oferente que 
ofreciere mejor puntaje en el criterio “Requisitos Formales”. 
 



 

13.  ADJUDICACIÓN: 
 
La presente licitación se adjudicará en la fecha estimada y señalada en el 
cronograma. En caso de no cumplir con la fecha indicada, la CMVA publicará unas 
nueve fechas en la página Web: www.cmva.cl, informando allí las razones del 
atraso e informando a los oferentes a su correo electrónico. 
 
La licitación se adjudicará y los oferentes que obtengan los 3 mayores puntajes en 
la evaluación de las propuestas, el cual será determinado por la pauta de evaluación 
señalada en el punto 14. 
 

14.  RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 
 
La CMVA adjudicará, a través de la respectiva resolución. 
La CMVA informara el resultado del proceso de la licitación a todos los oferentes, a 
través de sus correos electrónicos. 
 

15.  MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN: 
 

En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/o 
adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónico a licitaciones@cmva.cl en 
la fecha establecida en el cronograma. Las consultas efectuadas serán respondidas 
por correo electrónico a todos los oferentes. 
 

16.  READJUDICACIÓN: 
 

Si la adjudicación NO cumple con los requisitos para contratar establecidos en las 
presentes Bases, o desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo 
estipulado en el cronograma. 
 
 

17.  CONTRATO: 
 

Suscribirán el contrato:  
 

a) El prestador que desarrolla el servicio hasta su total finalización, de acuerdo 
a las presentes Bases Administrativas, Anexos, e instrucciones impartidas por la 
CMVA, las que siempre deberán quedar por escrito. 
b) El mandante. 
c) El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la CMVA. El 
proponente adjudicado tendrá el plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha 
de notificación de la adjudicación, para suscribirlo. La notificación de 
adjudicación, a través de correo electrónico. 
d) Todos los gastos del contrato que se originan por su celebración, serán de 
cargo exclusivo del prestador. 
e) El precio del contrato corresponderá al sistema de suma alzada. Se entiende 
por suma alzada, aquel en que la oferta es a precio fijo, por lo que las cantidades 
de servicio se entienden inamovibles, salvo que se modifiquen. 
Por tanto, el precio del contrato comprende el total del servicio cuyo desarrollo se 
encomienda, asumiendo el prestador los riesgos e imponderables que signifiquen 
mayores costos en su desarrollo, cualquier sea su origen, naturaleza o 
procedencia, transporte de personal, remuneraciones, imposiciones, costos de 
las garantías y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que 
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto. 



 

f) En el caso que las soluciones técnicas modifiquen el valor del contrato, su 
ejecución deberá ser acordada entre las partes que han firmado el contrato por 
el desarrollo del servicio, previa conformidad del mandante. 
g) Los eventos de fuerza mayor que impidan, retrasen o suspendan el servicio 
obligara al adjudicatario al comunicar a los apoderados dicha situación en el más 
breve plazo de ocurrido tal hecho, todo con el objeto de velar por la seguridad de 
los niños y niñas del jardín. Asimismo, el adjudicatario deberá comunicar en forma 
escrita a los apoderados toda caída, enfermedad o comportamiento anormal que 
hayan detectado respecto del niño/a durante la jornada que estuvo en el jardín. 
Si es necesario deberán tomar todas las medidas de resguardo necesario que 
permita velar, por la salud psíquica o física del menor que está bajo su cuidado. 

 
18.  AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: 

 
La CMVA podrá disponer, previo acuerdo con el oferente, la ampliación del plazo 
del contrato hasta por dos meses adicionales cuando las necesidades del servicio 
así lo dispongan, en las mismas condiciones que establecen las presentes bases. 
 

19.  SUBCONTRATACIÓN: 
 
No se considera la subcontratación de los servicios, toda vez, que se requiere que 
el oferente sea un proveedor calificado y que posea directa relación con la unidad 
técnica.  
 

20.  FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El pago del precio por los servicios prestados será de $290.000, por niño inscrito 
cuyos registros se presentarán ante la CMVA para su tramitación, con la siguiente 
documentación: 
 

 Factura extendida a nombre de la Corporación Municipal para el Desarrollo 
Social de Villa Alemana, Avenida Quinta 050, comuna de Villa Alemana, RUT 
Nº 70.983.600-5, en el cual se indique servicio según contrato. 
 

 Certificado de Recepción visado por la Unidad de Finanzas de la CMVA. 
 
Los pagos se efectuarán mensualmente por cada menor matriculado y mientras 
mantenga vigencia la respectiva matricula, es decir, no existiendo pago cuando un 
niño/a sea retirado/a de la sala cuna. Respecto a la matricula, la CMVA se obliga a 
efectuar su pago en su integridad, sin embargo, si el niño/a permanece en la sala 
cuna durante un plazo inferior a cuatro (4) meses por cualquier motivo. El 
adjudicatario tendrá derecho a percibir el valor proporcional debiendo devolver a la 
CMVA el saldo restante dentro de los quince (15) días corridos seguidos al retiro del 
niño. 
 
(Ejemplo: pago total de matrícula 12 mese $120.000.- (ciento veinte mil pesos). Niño 
ingresa a sala cuna y es retirado 2 meses después. El adjudicatario debe reintegrar 
a la CMVA un total de $ 100.000.- (cien mil pesos) 
 
Por asuntos administrativos internos de la Corporación, las facturas deberán 
emitirse por separados, es decir, una por cada sector, para así determinar los 
montos por cada área: Por lo que, al momento de la inscripción el prestador del 
servicio deberá verificar a que unidad de trabajo pertenece la madre que hace uso 
del beneficio sala cuna. (nivel central, educación, salud o menores) 
 



 

El pago de la factura se realizará dentro de los diez (10) días hábiles desde la 
recepción del respectivo documento tributario por parte de la CMVA. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que la CMVA a cargo de la fiscalización 
formule observaciones o reparos por medio de informes debidamente fundados, se 
podrá disponer la retención del pago de todo o parte del valor consignado en el 
instrumento tributario hasta que se levantan o subsanen tales observaciones o 
reparos. 
 

21.  VARIACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 
La CMVA podrá disponer la ejecución de nuevos servicios de acuerdo al precio, 
plazo y demás condiciones que se convengan oportunamente con el prestador, y el 
aumento del servicio del contrato o presupuesto conforme a los valores que se 
hayan contemplado en el contrato original, pudiendo compensar siempre que no se 
altere el equilibrio económico del contrato de forma ostensible. 
 
 

22.  RESCILIACIÓN: 
 
Corresponderá resciliar el contrato cuando, de común acuerdo, las partes decidan 
ponerle termino y liquidar anticipadamente el contrato. 
 
Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá formular una presentación 
por escrito a la otra parte, y esta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación 
mediante la formalización del acuerdo respectivo en documento escrito firmado por 
ambas partes. 
 
22.1 Resolución del Contrato:  
 
El contrato quedara resulto por disposición de la CMVA si ocurriera cualquiera de 
los siguientes eventos: 
 

a) En el evento en que se pierda la Autorización Normativa extendida por la 
JUNJI, caducara el contrato licitado sin derecho a indemnización alguna. 
b) Si el Prestador es condenado por crimen o simple delito que merezca pena 
aflictiva. 
c) Por quiebra, cesión de bienes o notaria insolvencia del adjudicatario. 
d) Si el prestador, por acusa que le sea imputable, no inicia la ejecución del 
servicio en el día 1 a contar de la fecha programada. 
e) Si por incumplimiento de normas legales por parte del adjudicatario la CMVA 
se vea expuesta al pago de indemnización por daños o perjuicios. 
f) Si el prestador se disolviere o dejara de realizar las actividades 
encontrándose pendiente la ejecución de los servicios convenidos en el 
contrato. 
g) Si cumple el programa de trabajo del contrato o si se advierte defectos en la 
ejecución del servicio. 
h) Si no se acatan los órdenes e instrucciones que imparta la CMVA. 
i) Si no cumple con el equipo de trabajo ofertado para la prestación, no 
disponiéndolo en la ejecución, por un plazo superior a tres días. 
j) Por modificación y alteración del servicio sin la debida autorización. 
k) Por traspaso, a cualquier título, del contrato de prestación de servicio. 
l) Si el prestador demostrara incapacidad técnica para desarrollar el servicio. 
m)En general, si el prestador no ha dado cumplimiento a las bases de la 
licitación, o al contrato. 



 

n) Cuando los padres y apoderados presenten ante la CMVA más de tres (3) 
reclamos escritos en un plazo de 2 meses denunciando falta de cuidados o 
negligencias hacia sus hijos o pupilos por parte de las profesionales de la sala 
cuna. 
o) En el evento en que los apoderados realicen denuncias o querellas ante el 
Ministerio Público (Fiscalía) o Tribunal de Garantía, por maltrato físico o 
psicológico sufridos por sus hijos(as) durante el tiempo que permanecen en la 
sala cuna. 
 
En cualquiera de estos eventos se valorizarán y pagarán al prestador de los 
servicios efectivamente ejecutados y siempre que cumplan las especificaciones 
técnicas y las demás exigencias previstas en el respectivo contrato. La no 
aplicación de multas y/o observaciones de la CMVA no obsta el derecho de la 
CMVA a poner término al contrato conforme a lo establecido en la presente 
clausula. 
 
 

22.2 Por decisión unilateral fundada por el interés, conveniencia o necesidad 
de la Corporación Municipal de Villa Alemana. 
 
La CMVA podrá poner término anticipadamente y en cualquier momento al contrato 
por causa no imputable al prestador, fundada en razones de interés, conveniencia 
o necesidades de ella, en cuyo caso se procederá a valorizar y pagar el servicio 
efectivamente ejecutado y que cumplan el respectivo contrato. Para tales efectos 
se considerarán los valores contemplados en este último. 
 
Con excepción de la suma y valores precedentes indicados, el prestador carecerá 
de todo otro derecho a reclamo o indemnización por el termino anticipado que 
disponga la CMVA, condición que se entiende aceptada por el prestador por el solo 
hecho de presentar oferta en la licitación objeto de estas bases. 
 
Las partes podrán poner término anticipado al contrato por mutuo acuerdo. En este 
escenario, si alguna de las partes decide poner término al contrato, deberá 
comunicar a la otra, mediante carta certificada con a lo menos 10 días corridos de 
anticipación a la fecha que se desea poner término al contrato. 
 
La resolución que da cuenta del término anticipado del contrato deberá ser 
notificado mediante carta certificada en el domicilio que el adjudicatario haya 
señalado al celebrar el contrato. 
 
22.3 Fallecimiento del Prestador: 
 
En caso de fallecimiento del prestador o disolución de la sociedad en caso que la 
empresa prestadora sea persona jurídica, se procederá a la terminación del contrato 
y, si existiera saldo a favor, se girara a sus herederos previa presentación de la 
resolución que concede la posesión efectiva de la herencia en la cual sean incluidos 
como herederos, conjuntamente con las garantías y retenciones, previas 
suscripciones del finiquito. 
 

23.  INTERPRETACIÓN: 
 
Corresponderá a la Dirección de la CMVA la interpretación de las normas de las 
Bases Únicas de Licitación como así también aclarar las discrepancias que existen 
entre la ejecución, cumplimiento o aplicación de cualquiera de las cláusulas del 
contrato. 



 

 
24.  INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: 

 
Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspección Técnica del Servicio 
será ejercida por los profesionales que designe la CMVA. 
 

25.  DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: 
 
Para todos los efectos derivados de la licitación a que se refieren Bases, así como 
de los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio en 
la ciudad de Villa Alemana y prorrogan la competencia ante sus tribunales de 
justicia. 
 

26.  MULTAS: 
 
Si el adjudicatario tuviera atraso en la etapa inicio del servicio, contemplará multas 
por atraso que equivaldrán al 1% diario del monto total contratado del servicio. Dicha 
multa se descontará del ultimo estado de pago.  
 

27.  PLAZO DE SERVICIO: 
 
El plazo para el desarrollo del servicio, será desde el 3 de marzo del 2022 al 28 de 
febrero de 2024. 
 

28.  EVALUACIÓN DE LA OFERTAS: 
 
La comisión evaluadora estará integrada por un funcionario de la Educación, uno 
de Salud y uno de Nivel Central de la CMVA. 
 
La evaluación de las propuestas se realizará, mediante una pauta de evaluación 
con su correspondiente ponderación y fórmula de cálculo. 
 

29.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Solo se evaluarán las ofertas considerando los siguientes criterios de evaluación: 
 

15.1 OFERTA ECONÓMICA  35% 
15.2 OFERTA TÉCNICA  45% 
15.3 CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN  20% 

TOTAL 100% 
 
29.1 OFERTA ECONÓMICA 35% 
 
 OFERTA ECONÓMICA(OE): El monto de la oferta tiene una ponderación de un 
35%, donde se establece la siguiente fórmula: 
 
Ponderación OE de oferente Y= Precio menor oferta x 0,35  
                                                         Precio oferente Y 
 
29.2 OFERTA TÉCNICA 45% 
 
Corresponde evaluar los requerimientos técnicos descritos en el punto N° 30 de las 
bases de licitación 
 



 

ACREDITAR REQUISITOS CON DOCUMENTOS 
(PUNTO 30.2, M,N,O Y P) Cumple  No cumple 
Presenta la documentación (M,N,O y P) 10  
El establecimiento se ubica en el radio urbano de la 
comuna  10 

Fuera de 
Bases 

Presenta propuesta Técnica de atención de  Salas 
Cunas para niños(as)  de 0 a 02 años 10  
Adjunta Patente  10  

Total puntaje máximo  40 pt. 20% 
    
CUPOS  Puntos  Ponderación  

Ofrece menos 6 cupos   0 
Fuera de 
Bases 

Ofrece 6 cupos  10 5% 
Ofrece 7 cupos   20 10% 
Ofrece 8 más cupos   30 15% 
Ofrece 9 o más cupos 60 30% 
Total puntaje Máximo  60 pt. 30% 
    
Total puntaje máximo  100pt. 50% 

 
29.3 CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN 10% 
 
 Condición de Empleo No 

cumple 
Puntos  Cumplen 

 
 
A 

Cuenta con mecanismos de incentivos para 
los empleados, de manera que estos 
obtengan una mejor remuneración. 
Acreditar mediante certificado debidamente 
firmados, emitidos por el Empresario, 
Gerente o Representante en que indique la 
naturaleza de tales incentivos. 

 
 
0% 

 
 
4 

 
 
2% 

 
 
 
B 

Cuenta con un departamento de RRHH que 
se preocupe de la capacitación y desarrollo 
de sus Empleados. 
Acreditar mediante certificados 
debidamente firmado, emitido por el 
empresario, Gerente o representante en que 
indique sobre existencia de Departamento o 
unidad de Recursos Humanos. 

 
 
 
0% 

 
 
 
3 

 
 
 
2% 

 
 
C 

Cuenta con contratación vigente al 
momento de presentar su oferta de todo su 
personal con contrato Indefinido. 
Acreditar mediante certificados 
debidamente firmados, emitidos por el 
Empresario, Gerente o Representante en 
que indique que efectivamente cuenta con 
trabajadores con contrato indefinido. 

 
 
 
0% 

 
 
 
10 

 
 
 
2% 

 
 
 
D 

Durante la prestación de los servicios el 
personal de Educadoras y Técnicos de 
Párvulos tendrá estabilidad en sus Empleos.  
Acreditar mediante certificado debidamente 
firmados, emitidos por el Empresario, 
Gerente o Representante en que indique 

 
 
 
0% 

 
 
 
80 

 
 
 
12% 



 

que efectivamente se compromete a que 
dichos profesionales tengan estabilidad en 
sus empleos durante toda la vigencia del 
contrato. 

 
E 

Sus instalaciones favorecen un trabajo 
seguro y sustentable. 
Acreditar mediante certificados 
debidamente firmados, emitido por un 
Prevencioncita de Riesgo, que indique que 
efectivamente cuenta con su trabajo seguro 
y sustentable. 

 
0% 

 
20 

 
2% 

 
 
Total de ponderación máxima 

 
                               20% 

 
Los tres (3) más altos puntajes de las ofertas darán lugar a la adjudicación de la 
presente Licitación. En el evento que se presente un menor número de oferentes (2 
o menos) se evaluará su propuesta y se adjudicará a las empresas que hayan 
participado en la licitación y cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases.   
 
La CMVA durante la vigencia del contrato tendrá la facultad de solicitar al 
adjudicatario la documentación pertinente que acrediten cada uno de los puntos o 
letras de los expresados en los certificados emitidos en este punto. 
 

30. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO: 
 
Contratar un servicio de sala cunas en la Cuidad Villa Alemana, para hijos (as) de 
funcionarios de la CMVA, de Salud, Educación y de cualquier de servicio que 
dependa de la CMVA. El servicio que deberá comprender el cuidado alimenticio, 
higiénico, educativo y físico para los menores e hasta dos años de edad de acuerdo 
a la pauta y programas de técnicos establecidos por Superintendencia de 
Educación. 
 
Se deja expresamente establecimiento que la Corporación Municipal derivará a los 
niños (as) a las salas cunas adjudicadas bajo el siguiente criterio: 
 

a) Según la elección de los padres o apoderados quienes deberán expresar 
dicha voluntad a través de un documento formal en la Corporación Municipal 
de Villa Alemana. 

b) En el evento que la sala cuna elegida por los padres no cuente con el cupo 
necesario, se ofrecerá aquellas salas cunas que cuentan con cupos. 

c) Finalmente, si solamente existe una sala cuna que cuente con cupos, la 
corporación derivará al niño (a) a esa sala cuna.   

 
 
30.1 REQUERIMIENTO GENERALES OBLIGATORIOS  
 

a) Debe contar con Educador/ a de Párvulos y Técnico de Párvulos y Auxiliar 
de Servicios. Este Personal deberá ser idóneo y de calidad para el cuidado y 
responsabilidad de los Párvulos, (con títulos reconocidos por el Ministerio de 
Educación cuando corresponda) 



 

 
b) Certificado del personal que señale que no aparece en el registro de 
inhabilidades para condenados por Delitos Sexuales contra Menores. 
 
c) La Sala cuna deberá disponer de: Salas de actividades y juegos, calefacción, 
de amamantar, baños y mudadores aptos para los niños. 
 
d) El servicio de la sala cuna comprometida, debe incluir, además del cuidado y 
de la atención educativa de los menores, la alimentación consistente en el 
almuerzo y postre que corresponda al horario de permanencia de los niños. La 
preparación de los alimentos que se entreguen a los niños se hará de acuerdo a 
minutas elaboradas por un profesional competente (Nutricionista). En caso de 
menores con problemas de obesidad, intolerancia a la lactosa, gluten, alergias, 
etc., será responsabilidad de los padres proporcionar esa alimentación. 
 
e) Permitir una adecuada información, hacia el apoderado responsable del 
menor, sobre la actividad del educado que garanticen calidad y resguardo de los 
derechos de los niños. 
 
f) El período en que la madre se encuentre haciendo uso de su feriado legal, 
no serán incluidos en el cobro de la sala cuna  
 
g) La madre podrá hacer uso de los beneficios de la Sala Cuna cuando se 
encuentre con licencia médica o permiso facultativo. 

 
h) El oferente debe garantizar a lo menos 8 cupos a favor de los menores que 
sean hijos o que se encuentren bajo el cuidado personal de los funcionarios(as), 
de conformidad a la normativa vigente. La CMVA tendrá la facultad de ocupar 
menos cupos de los ofrecidos por el oferente. 

 
i) El servicio requerido deberá cubrir la jornada de trabajo de los Funcionarios 
de la CMVA. El ingreso de los menores será a las 08:00 horas y retirándose del 
recinto a las 19:00 horas, de lunes a viernes, no se cobrará valor extra por 
extensión horaria. 

j) El plazo el contrato será desde el 01 de marzo de 2022 hasta 28 de febrero 
del año 2024. 

k) El establecimiento deberá estar obligatoriamente ubicado dentro del radio 
urbano Villa Alemana. 
 
l) Admitir derecho de alimentación si se ejerce en media jornada. 
 
En el evento que el oferente no de cumplimiento durante el contrato algunos de 
los requerimientos individualizados en las letras a, b, c, d, e, h, i, j, k, l, 
precedentes dará lugar a que la CMVA ponga término al contrato en forma 
unilateral.  

 
30.2 ACREDITAR REQUISITOS CON DOCUMENTOS 
 

m) Autorización de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Educación. 
 
n) Debe contar con un programa de Prevención de Riesgos y Sistemas de 
Evacuación de los niños (plan de emergencia). 
 



 

o) La Sala Cuna deberá contar con una Educadora de Párvulos con 
certificación primeros auxilios más la implantación de botiquín. 
 
p) Autorización sanitaria que certifique el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de acuerdo a la reglamentación vigente. 
 
q) Debe adjuntar documentación que acredite sus años de experiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
31.- ANEXOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     

 

 

FORMULARIO N°1 (ANEXO 1) 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

LICITACIÓN: SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE 
FUNCIONARIOS(AS) DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA, SECTOR MUNICIPAL, SALUD Y 
EDUCACIÓN AÑOS 2022-2023, HASTA FEBRERO 2024.  

 

COMUNA DE VILLA ALEMANA 

 

A.- DATOS DEL PROVEEDOR 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

CARGO: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

RUT OFERENTE: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

TELÉFONO: 

E-MAIL: 

 

B.-DATOS DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR 

NOMBRE CONTACTO LICITACIÓN: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

TELEFONO: 

CELULAR: 

 

 

VILLA ALEMANA,_____________DE 2022.- 



 

 

 
  

 

FORMULARIO N°2 (ANEXO 2) 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES O 

SANCIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

“SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS(AS) DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA 

ALEMANA, SECTOR MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN AÑOS 2022-2023, 
HASTA FEBRERO 2024”. 

COMUNA DE VILLA ALEMANA. 

 

Yo, ___________________________ cédula de identidad 
N°_________________ 

con domicilio en ________________________________ en representación de 
_______________________, RUT N°_______________, del mismo domicilio, 
declaro que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o 
Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador o por los delitos 
concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, 
dentro de los dos últimos años. Asimismo, declaro que mi representada no ha 
sido sancionada con amonestación escrita o sanción monetaria por la 
Superintendencia de Educación de la Región de Valparaíso, dentro de los años 
2020 y 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre Firma y Timbre del Oferente 

o su Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

VILLA ALEMANA,_____________DE 2022.- 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARIO N° 3 (ANEXO 3) 
 

DECLARACIÓN JURADA- SIN DEUDAS VIGENTES CON TRABAJADORES. 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

“SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS(AS) DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA 

ALEMANA, SECTOR MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN AÑOS 2022-2023, 
HASTA FEBRERO 2024”. 

 
COMUNA DE VILLA ALEMANA. 

 
 
 
 
Yo, ___________________________ cédula de identidad 
N°_________________ con domicilio en 
________________________________ en representación de 
_______________________, RUT N°_______________, del mismo domicilio, 
declaro que mi representada: 
 
No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con los actuales trabajadores contratados en los últimos 2 años. 
 
Adjuntar Certificado F-30 de la Dirección Provincial del Trabajo. 
 
 
 
 
 
                                         _______________________ 
                                                           Firma 
                                             Representante Legal 
 
 
 
 

 

VILLA ALEMANA, _____________ DE 2022.- 
 



 

 

 

 
 

 

FORMULARIO N° 4 (ANEXO 4) 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO 

 

“SERVICIO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIOS(AS) DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA 
ALEMANA, SECTOR MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN AÑOS 2022-2023, 
HASTA FEBRERO 2024”.  

                                       

COMUNA DE VILLA ALEMANA. 

 

 

 ________________________________________________ Representante 
Legal de la Empresa______________________________________ Viene en 
efectuar la siguiente oferta por la ejecución del servicio señalado en título. 

 

VALOR MENSUAL 

JORNADA COMPLETA NETO: $______________ (por menor) 

VALOR MATRÍCULA: $__________________ (por menor) 

 

CANTIDAD DE CUPOS OFERTADOS: ________________ 

VALOR TOTAL DEL SERVICIO: $____________________ 

 

INDICAR CON (X) SI LOS VALORES ESTÁN AFECTOS O NO A IVA: 

                      SI_______________      NO_____________ 

 

 

_______________________ 

Nombre Firma y Timbre del Oferente 

o su Representante Legal 

 

 

 

VILLA ALEMANA,_____________DE 2022.- 



 

 
FORMULARIO N° 5 (ANEXO 5) 

PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA 

REQUERIMIENTOS           CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 

UBICACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

PATENTE N°  

AUTORIZACIÓN 
NORMATIVA 

 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Nombre Firma y Timbre del Oferente 

O su Representante Legal 

 

VILLA ALEMANA,__________________DE 2020.- 

 

FORMULARIO N°6 (ANEXO 6) 

CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES 

CONDICIONES CERTIFICADO QUE ACREDITE 

A  

B  

C  

D  

E  

  

 

 

 

__________________________________ 

Nombre Firma y Timbre del Oferente 

o su Representante Legal 

 

VILLA ALEMANA,________________ DE 2022.- 

 
 


