
RESPUESTAS A PREGUNTAS

Licitación Servicio de Aseo Integral y Completo, que realice aseo clínico en los
establecimientos de salud de la Corporación de Educación, Salud y Atención de

Menores de la comuna de Conchalí

1. ¿Podrían subir los anexos en Word para poder completarlos en forma
computacional?

Respuesta: Los anexos en formato Word se encuentran disponibles en el enlace
http://www.coresam.cl/web/index.php/transparencia-activa/532-licitaciones-2

2. El artículo 5° de las bases administrativas establece que “La propuesta será a
suma alzada, reajustable conforme se establece en el artículo 14 de estas bases”
Sin embargo en el artículo 14 no establece ningún método para reajustar el valor
ofertado.

Respuesta: Por error involuntario, en el artículo 14° de las Bases Administrativas,
se presentó la frase “La propuesta será a suma alzada, reajustable conforme se
establece en el artículo 14 de estas bases”.

No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15° de las Bases
Administrativas, que señala que “el plazo de duración del contrato será de un
año, no renovable.”, no procede el cálculo para el reajuste de los montos
propuestos.

3. En el artículo 12° se establece una multa de 3UTM por “Inasistencia a los puestos
asignados.”.
En general las personas que desarrollan las labores de aseo son dueñas de casa,
quienes en ocasiones deben resolver situaciones propias del día a día de un hogar,
por ejemplo ir a buscar al hijo urgentemente al colegio por enfermedad. Además
nadie está libre de un accidente por lo que, en estas ocasiones que son fortuitas y
sin previo aviso, ¿es posible redistribuir las labores en horas extraordinarias al
resto del personal para que realice todas y cada una de las labores que no ejecutó
el funcionario que por urgencia y sin previo aviso no llega a trabajar, bajo la
premisa que esto no implica un deterioro o una disminución en la calidad del
servicio de aseo?



Sabemos que estas situaciones ocurrirán sin previo aviso, y deseamos enfocarnos a
que el servicio de aseo no se vea afectado, más que enfocarnos al pago de una
multa por algo que de todas maneras va a ocurrir.

Respuesta: De presentarse la situación descrita durante la ejecución del contrato,
ésta debe ser evaluada por el I.T.O.

4. Para el Anexo N°5, ¿”Aseadoras” es lo mismo que “Auxiliares”?

Respuesta: Sí, es lo mismo.

Respecto a las preguntas relacionadas con la fecha de inicio de la prestación de
servicios, horarios de la prestación de servicios, presupuesto ofertado, entrega de
insumos, cantidades, dependencias, centros o cambios a la normativa laboral vigente,
se sugiere remitirse a la información contenida en las Bases Administrativas, en los
Términos Técnicos y a la información obtenida en la visita a terreno.


