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1.- ANTECEDENTES GENERALES:
La Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar, licita la “Explotación de la
Cafetería del Museo Artequin Viña del Mar”.

2.- GENERALIDADES
Las presentes bases norman el proceso de la Propuesta Pública que efectúa la Corporación un
Espacio para el Arte y el Mar Artequin Viña del Mar para la contratación y ejecución del proyecto
denominado “Explotación de la Cafetería del Museo Artequin Viña del Mar”.

3.- PARTICIPANTES
Podrá participar en la presente licitación el oferente que deseen participar de la presente propuesta
y que cumpla con los requerimientos establecidos en las presentes bases.
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I.

BASES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

1. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE

1.1.

Antecedentes Administrativos.

Las Bases son obligatorias para todos los oferentes y se entenderán aceptadas íntegramente por
estos por el solo hecho de presentar sus ofertas. Los oferentes serán responsables por la exactitud y
veracidad del contenido de sus propuestas, así como del costo que signifique presentarlas.

El Museo Artequin Viña del Mar actuará como Unidad Técnica a cargo para la presente licitación.

1.2.

De los Servicios Requeridos.

La Corporación un Espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar, requiere contratar el
“SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA DEL MUSEO ARTEQUIN VIÑA DEL MAR”, de
conformidad a lo señalado en las Bases Técnicas.
1.3.

Etapas y Plazos.

Las fechas en las que deberán verificarse las diversas etapas de la presente licitación se incluyen en
el siguiente Calendario General (todas las fechas son año 2019):

ACTIVIDAD
Publicación del llamado

PLAZOS
1 de julio

Visita a terreno (obligatoria)

22 de julio, 11:00 hrs.

Recepción de consultas y solicitud de aclaración, hasta

24 de julio, 12:00 hrs

Respuestas y/o aclaraciones, hasta
Recepción de propuestas, hasta

26 de julio
30 de julio, 15:00 hrs, dependencias del
Museo.

Evaluación de las propuestas, legal, técnica y económica, hasta

31 de julio

Adjudicación, hasta

2 de agosto

Firma del contrato, hasta

5 de agosto

Apertura cafetería

12 de agosto
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1.4.

Visita Obligatoria.

Se exigirá una visita obligatoria al Museo Artequin Viña del Mar, en la que se darán a conocer los
detalles de la presente licitación. Deberá presentarse al menos una persona de cada empresa. La
visita debe coordinarla con info@artequinvina.cl. El oferente que no se presente a la visita técnica a
terreno programada, quedará automáticamente excluido del proceso de evaluación y eventual
adjudicación.

2.

DEL OFERENTE

2.1.

Requisitos generales del Oferente.

Podrán participar en la presente licitación pública personas naturales y jurídicas, que emitan
factura, cumplan los requisitos señalados en las presentes bases y presenten una oferta en la
oportunidad y forma establecida en las mismas.

3.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

3.1.

Recepción de Consultas

Estas sólo se recibirán, de acuerdo a los plazos establecidos en punto 1.2 y fechas publicadas, al
correo info@artequinvina.cl. La fecha de cierre de preguntas será la indicada en las bases.

3.2

Respuestas a las Consultas y Aclaraciones

Las respuestas a las consultas y a la solicitud de aclaraciones, se entregarán por correo electrónico
hasta la fecha y hora que se indica en las bases. Las preguntas y respuestas de las consultas y
aclaraciones formarán parte integrante de las bases de esta licitación.

4.

ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN DE LOS OFERENTES

4.1.

Presentación de Antecedentes del Proponente para Ofertar.

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha de cierre de la presente licitación en un sobre
cerrado con los antecedentes solicitados en estas bases y dirigido a:
Señora
Macarena Ruiz Balart
Directora Ejecutiva Museo Artequin Viña del Mar
Licitación “EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA DEL MUSEO ARTEQUIN VIÑA DEL MAR”.
Nombre de la empresa participante.

4

La sola presentación de las ofertas por parte del proveedor, significa la aceptación de todas las
cláusulas a considerar en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, documentos que se
entienden forman parte integrante del presente proceso.

4.2.

Antecedentes Legales

A los proponentes que sean personas naturales o jurídicas que hayan decidido participar en la
licitación, se les exigirá la presentación de:
a)
-

Para personas naturales:
Fotocopia de la cédula nacional de identidad o extranjera.

Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII o documento idóneo que así lo
acredite.
Si poseen, Certificado de Antecedentes Laborales con vigencia emitido por la
Inspección del Trabajo.

b)

Para personas jurídicas:

-

Fotocopia del R.U.T. de la persona jurídica.

-

Fotocopia de la cédula nacional de identidad del representante legal.

Fotocopia de la escritura de constitución de la persona jurídica y sus eventuales
modificaciones, con constancia de su inscripción en el Registro de Comercio, si
correspondiere.
-

La última declaración de renta.

-

Los últimos 12 meses de la carpeta tributaria.

Salvo que se trate de personas jurídicas, lo que deberá acreditarse con la
documentación pertinente.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente explicitados al momento de la apertura de
las ofertas, implicará que la oferta presentada será declarada inadmisible, salvo la excepción
establecida en el punto 4.3.

4.3.

Presentación de antecedentes administrativos después del cierre de la fecha de
recepción de ofertas

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
adjuntar al momento de efectuar la oferta siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hallen pendientes de entrega por parte del organismo emisor al cual fue solicitado o hubiesen
tenido un olvido involuntario y no se agregó en la carpeta solicitada, pero este último evento la
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fecha de emisión del certificado debe ser anterior a la presentación original del vencimiento del
plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo.
para ofertar y el periodo de evaluación y que se trate de antecedentes que no alteren la oferta
económica o técnica. El plazo para presentarlos será de 2 días corridos contado desde el
requerimiento por parte del Museo Artequin Viña del Mar.

4.4.

Presentación de Antecedentes del Proponente para Celebración del Contrato

Para celebrar el contrato definitivo, se exigirá la presentación de los siguientes documentos:

En caso de tratarse de personas jurídicas:
a)
Copia simple de la escritura, acta de Directorio u otro instrumento en el que conste
el nombre de él o los representantes legales de la persona jurídica y las facultades de que
están investidos para representarla y obligarla.
b)
Certificado de vigencia de la persona jurídica emitido por el órgano competente con
un máximo de 90 (noventa) días de anticipación a la fecha de celebración del contrato.
c)
Certificado de vigencia de los poderes del representante legal, emitidos por el
órgano competente con un máximo de 90 (noventa) días de anticipación a la fecha de
celebración del contrato.

En el caso de personas naturales:
a) Cédula de Identidad al vigente.
b) Domicilio personal
c) Estado civil
d) Profesión u oficio
e) Comprobante de actividades.

La adjudicación queda condicionada a que los documentos exigidos al tiempo del contrato sean
entregados en la forma y con los requisitos exigidos en estas bases.
En caso que el Adjudicatario no concurra a suscribir el contrato o no entregue la garantía del fiel
cumplimiento en los plazos establecidos para este efecto por la Corporación un Espacio para el Arte
y el Mar, Artequin Viña del Mar, se entenderá que éste no acepta la adjudicación, y la Corporación
un Espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar podrá hacer efectiva su garantía de seriedad
de la oferta. Además, la Corporación podrá adjudicar y suscribir el contrato respectivo con el
oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero, si el anterior no aceptara la
adjudicación, o bien declarar desierta la licitación.
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4.5.

Recepción de las Propuestas

La fecha y hora de cierre para la recepción de ofertas técnicas, económicas y de los antecedentes
del proponente, será el día publicado en el llamado a licitación, de acuerdo a los plazos señalados,
en la recepción del Museo Artequin Viña del Mar, ubicadas en Alcalde Prieto Nieto 500, Parque
Potrerillos, Interior Quinta Vergara, Viña del Mar.

5. Apertura y Evaluación de las Ofertas Presentadas
La apertura de los sobres y la revisión de los documentos y antecedentes se efectuarán en el lugar,
fecha y hora señalados en el “Calendario General”.

La apertura será privada y se levantará un Acta en la cual se consignarán las Empresas Oferentes. El
Acta deberá ser firmada por la Comisión de Apertura. Se entregará copia de dicha Acta a los
suscriptores.
La falta de cualquiera de los documentos indicados en las presentes bases, dejará automáticamente
la oferta fuera de evaluación. Se indicará el documento no presentado.
5.1.

Comisión de Evaluación

La evaluación será efectuada por la Comisión Evaluadora, la que se determinará e integrará por
funcionarios del museo, integrantes del directorio de la Corporación un espacio para el Arte y el
Mar, Artequin Viña del Mar y la Asesora Legal. Además, la comisión evaluadora podrá solicitar la
asesoría de otros expertos de las materias técnicas a revisar durante el proceso de evaluación.
5.2.

Criterios de Adjudicación y su Ponderación

Las ofertas serán ponderadas con un 40% para los aspectos económicos y 60% para los aspectos
técnicos en la presentación de la oferta, adjudicándose la licitación a la oferta que obtenga el mayor
puntaje como consecuencia de la aplicación de los referidos criterios.

5.2.1.

Evaluación de la Oferta Económica (40%)

El precio que señalen los oferentes en la oferta económica, deberá ser expresado en Unidades de
Fomento (UF), monto que no podrá ser inferior a 10 UF mensual.

5.2.2.

Evaluación de la Oferta Técnica (60%)

A) Calidad Oferta Técnica (55%)
La calidad será evaluada en función a los siguientes ítems:
A.1. Calidad de productos y servicios ofertados (20%)

PONDERACIÓN
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La propuesta incluye una amplia variedad de comidas de acuerdo a lo señalado en las
Bases Técnicas, de gran calidad. Incluye productos para eventos de cumpleaños,
almuerzos empresas y públicos del museo. Por ejemplo, incluye menús para celiacos,
vegetarianos, diabéticos. Además, ofrece precios y descuentos especiales para los
funcionarios del museo.

20%

La propuesta incluye una buena variedad de comidas de acuerdo a lo señalado en las
Bases Técnicas, de calidad. Incluye productos para algunos segmentos de usuarios.

15%

La propuesta incluye limitada variedad de comidas, de acuerdo a lo señalado en las Bases
Técnicas. Incluye productos básicos y de calidad estándar.

10%

Variedad de productos, o calidad de los mismos, bajo estándar.

Fuera de Bases

A.2. Propuesta de presentación y diseño (15%)

PONDERACIÓN

Se presenta diseño interior de los elementos solicitados (quitasol, mesas, sillas, nombre,
menú impreso, imagen corporativa, vestuario personal, vajilla, utensilios) de gran calidad,
acordes al diseño y decoración del Museo.

15%

Se presenta diseño interior de los elementos solicitados (quitasol, mesas, sillas, nombre,
menú impreso, imagen corporativa, vestuario personal, vajilla, utensilios) de buena
calidad, acordes al diseño y decoración del Museo.

10%

Se presenta diseño interior de los elementos solicitados (nombre, menú impreso, imagen
corporativa, vestuario personal, vajilla, utensilios) de un formato estándar.

5%

Variedad de productos bajo estándar

Fuera de Bases

A.2. Propuestas innovadoras (10%)

PONDERACIÓN

Se presenta un plan de trabajo muy innovador considerando nuevas acciones, como
actividades para la comunidad, descuentos para cursos visitantes, talleres en conjunto y
otras iniciativas creativas.

10%

Se presenta un plan de trabajo innovador considerando nuevas acciones, como
actividades para la comunidad, talleres en conjunto y otras iniciativas creativas.

8%

Se presenta un plan de trabajo poco innovador.

5%

Variedad de productos bajo estándar

Fuera de Bases

A.3. Plan de trabajo (10%)

PONDERACIÓN

Se presenta un plan de trabajo óptimo, que presente de forma clara y precisa las horas de
trabajo del personal, cantidad de personas, turnos, precios de los productos, fechas

10%
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especiales con actividades especiales, etc.
Se presenta un plan de trabajo bueno, que presenta de las horas de trabajo del personal,
cantidad de personas, turnos, precios de los productos, etc.

7%

Se presenta un plan de trabajo básico, que presenta a grandes rasgos el esquema de
funcionamiento de la cafetería.

5%

No presenta Plan de Trabajo.

Fuera de Bases

B) Experiencia del Proponente y Certificación del Supervisor o Coordinador 5%
Se evaluará el currículum demostrable del oferente en cantidad de años en el rubro de cafetería y o
restaurantes. Se considerará la calidad y cantidad de las iniciativas presentadas. El proponente
deberá hacer llegar un portafolio (en papel) con información y referencias a otras iniciativas
similares, si corresponde, con el fin de evaluar otros aspectos de interés para esta licitación.
Se evaluará los estudios o certificaciones del coordinador o supervisor de los servicios de cafetería,
para lo cual deberá acreditarse mediante certificados, diplomas, etc.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
SUPERVISOR O COORDINADOR (5%)

Y CERTIFICACIÓN DEL

PONDERACIÓN

Presenta más de 3 años de experiencia en servicios similares y presenta
certificado de estudios técnicos o profesionales de cocina

5%

Presenta entre 1 año y 3 de experiencia en servicios similares. Cuenta con
cursos, diplomas o certificaciones del área alimentación.

3%

Presenta menos de 1 año de experiencia, sin experiencia o no posee.

0%

5.2.3.

Adjudicación

La selección del Adjudicatario será realizada por una Comisión de Evaluación formada por el
personal e integrantes del Directorio de la Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin
Viña del Mar. La seleccionada será aquella que mejor satisfaga los requerimientos técnicos y
económicos de la institución en conformidad con las Bases.
5.2.4.

En el caso de no cumplimiento del Plazo de Adjudicación

En el caso que, por razones técnicas o de fuerza mayor no se cumpla con la fecha señalada en las
presentes bases para la adjudicación, el Museo Artequin Viña del Mar informará las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará el nuevo plazo para la adjudicación.
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6. Del Contrato


El contrato escrito será elaborado por la Corporación un espacio para el Arte y el Mar,
Artequin Viña del Mar de conformidad con estas Bases y el contenido de las Ofertas
Económica y Técnica del Adjudicatario (de ahora en adelante la EMPRESA), en todo aquello
que no sea contrario a aquéllas.



En el contrato deberá quedar establecido que la EMPRESA, será el exclusivo empleador del
personal que destine al cumplimiento de las obligaciones del mismo, el que deberá ser
contratado de acuerdo con las normas del Código del Trabajo, si correspondiere, y que la
Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar no tiene ni tendrá
vínculo laboral ni jurídico alguno con ese personal, sin perjuicio de lo señalado en la Ley Nº
20.123 sobre subcontratación.



El contrato que la Corporación un Espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar
suscriba con el oferente seleccionado, deberá ser aprobado a través del correspondiente
acto administrativo.



Al contrato se le anexará un inventario de la Cafetería. Este documento servirá para ratificar
el estado de entrega de esta al término del contrato entre ambas partes.

6.1.

Relación entre Museo Artequin Viña del Mar y EMPRESA


Se pondrá a disposición de la EMPRESA la cafetería que posee el Museo Artequin
Viña del Mar para su explotación.


La EMPRESA explotará este espacio como una cafetería familiar.


La Empresa debe ofrecer una propuesta de alimentación y diseño en la que deben
destacar productos que se enmarquen bajo los conceptos de creatividad, artes visuales,
historia del arte, artistas, obras y técnicas.

7. Plazo de vigencia del Contrato


El contrato tendrá una duración de 12 meses a partir de la fecha del mismo.

8. Renovación del Contrato


Se renovará el contrato por otros 12 meses cuando hay voluntad de ambas partes. En caso que
una de las partes no desee su continuidad, deberá, al menos, dar con 60 días de anticipación y
por el medio más expedito, su voluntad no continuar con dicho contrato. Si ninguno de las
partes manifiesta su intención de poner término a este, es facultativo del mueso negociar un
nuevo valor por el arriendo de su espacio.
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9. Prohibición de Cesión del Contrato


Se prohíbe al contratista ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo.

10. Subcontratación


El Adjudicatario no podrá subcontratar los servicios que emanen de las presentes bases de
licitación.

11. Pago de arriendo y porcentajes


El pago del arriendo se efectuará mensualmente, de acuerdo al valor ofertado por el
adjudicatario en UF (correspondiente al valor de la UF del primer día del mes), dentro de
los primeros 5 días hábiles de cada mes. El pago deberá realizarse con cheque nominativo y
cruzado y extendido a nombre de la Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin
Viña del Mar o por transferencia electrónica a la cuenta de la Corporación.



El valor del arriendo será de 10 UF mensual, por el primer periodo de 12 meses.



Al momento de firmar el contrato de arriendo, se solicitará un mes de arriendo como
garantía. Este se devuelve si no hay reparaciones que hacer o daños en la propiedad al
término del contrato, por lo que el arrendatario puede pedir su restitución.



Por cada cumpleaños la EMPRESA debe cancelar un 20% del total pagado.



Por cada actividad o evento extra que se añada a las actividades diarias de la cafetería, la
EMPRESA debe cancelar un 10% del total pagado.

12. Término del Contrato
La Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar pondrá término al contrato
en los siguientes casos:


Cuando el Contratista demore más de 7 días corridos en poner en marcha el servicio
contratado.



Cuando el adjudicatario no preste los servicios requeridos por más de 3 días corridos. Tener
cerrado por tres días o más sin dar aviso ni causa justificada por escrito.



Si la empresa no destina personal en la cantidad y en la calidad indicada en su oferta o
recursos suficientes que, a juicio de la Corporación un espacio para el Arte y el Mar,
Artequin Viña del Mar, pongan en peligro el poder llevar a cabo los servicios en la forma
convenida.
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Si existen causas graves imputables a la empresa que, a criterio de la Corporación un
espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar impidan una correcta ejecución de los
servicios contratados.



Si transgrede lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas.

Asimismo, la Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar podrá poner
término anticipadamente al Contrato en los siguientes casos:


Disolución de la sociedad o consorcio adjudicatario y no tuviese continuador legal.



Declaración de quiebra del contratante.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas, la Corporación un espacio para el Arte y el Mar,
Artequin Viña del Mar, por Resolución Fundada, podrá poner término anticipado al Contrato, la que se
notificará por carta certificada al proveedor adjudicado.

II.

BASES TÉCNICAS

“SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA DEL MUSEO ARTEQUIN VIÑA DEL MAR”.

1.

General

El Museo Artequin Viña del Mar, desea licitar públicamente el SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE
CAFETERÍA DEL MUSEO ARTEQUIN VIÑA DEL MAR”, de acuerdo a los requerimientos que se señalan
en las presentes Bases Técnicas y que forman parte de la presente licitación.
UBICACIÓN: Alcalde Prieto Nieto 500, Parque Potrerillos, Interior Quinta Vergara, Viña del
Mar.
PROPIETARIO: Corporación un espacio para el arte y el mar, Artequin Viña del Mar,
comodato entregado según decreto 5.981 de la Municipalidad de Viña del Mar.
MANDANTE: Corporación un espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar

2.

Antecedentes museo

Artequin es un espacio vivo de arte que ha desarrollado una propuesta educativa, permitiendo a
niños, jóvenes y adultos experimentar el arte de manera cercana por medio de diversas acciones
que incentivan la percepción, la creatividad y la capacidad de observación.
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La misión del Museo Artequin Viña del Mar es promover experiencias significativas en relación con
el arte y su historia, incentivar la apreciación del arte y la creatividad en sus visitantes, en especial
en el segmento escolar.
El propósito del Museo Artequin Viña del Mar es incentivar la creatividad, el conocimiento y la
motivación hacia las artes visuales, buscando un desarrollo cultural, social y educativo que rompe
con el concepto tradicional del aprendizaje pasivo, para generar niños y jóvenes con espíritu crítico,
con habilidades múltiples y vínculos con el arte.
Artequin deja atrás la tradicional propuesta del museo “mostrador”, donde se establece una
comunicación vertical con su espectador, presentando al espacio museal como un lugar de
comunicación, en donde las reproducciones de obras de arte occidental dialogan con los diferentes
visitantes del museo, generando receptores e intérpretes activos. Buscamos cambiar la percepción
del Museo como un lugar estático y aburrido, reconociendo la legitimidad de cada mirada y
pregunta, apuntando a conquistar un espacio en la creciente oferta del mercado del tiempo libre,
estando atentos a las demandas de generaciones y audiencias diversas, básicamente urbanas y
globalizadas conectándonos con su vida cotidiana, su emocionalidad y motivaciones.
Anhelamos que cualquier visitante pueda disfrutar de la experiencia con el arte
independientemente de su preparación académica, nivel de conocimiento, rapidez y estilo de
aprendizaje, pues Artequin Viña del Mar responde a la premisa de ser un museo no para pocos, sino
para todos.

MISIÓN
Generar experiencias de educación artística para público en general, especialmente niños y niñas, a
través de metodologías interactivas, creativas y lúdicas que produzcan en nuestros visitantes
emociones, sensaciones y reflexiones en un ambiente de calidad, acogedor, inclusivo y entretenido.

VISIÓN
Ser el lugar preferido en la Región de Valparaíso de personas e instituciones que busquen acercarse
a la educación, el arte y la cultura, de manera dinámica y creativa, poniendo especial énfasis en la
relación con la sociedad y su evolución.

VALORES
Creatividad e innovación. Este espacio cultural busca ser permanentemente atractivo, estando a la
vanguardia en educación museal, por lo que considera a la creatividad y la innovación como valores
fundamentales. Ambos aspectos están contemplados tanto en la planificación, organización y
concepción de las actividades; como en la forma de comunicar, diseñar, construir, dialogar y
conectarse con nuestros visitantes.
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Inclusión. Artequin Viña del Mar incorpora dentro de su quehacer, diversas temáticas, lenguajes,
estilos y movimientos artísticos. Además, percibimos a la sociedad de forma integral, respetando las
diferencias de cada persona que la conforma.
Acogida. El edificio en sí, las actividades que realiza y el equipo de trabajo buscan recibir de una
manera cercana y cálida a sus visitantes. La comodidad de nuestros visitantes es esencial para que
puedan vivir la experiencia Artequin.
Responsabilidad social. El museo toma conciencia de los problemas sociales y los hace suyos,
conectándose con la comunidad y sus necesidades.
Calidad. Nos interesa ser reconocidos como un lugar que entrega un servicio de calidad, donde es
fundamental la satisfacción de nuestros visitantes.
Trabajo en equipo. Una de las motivaciones fundamentales es unir los esfuerzos de todas las
personas que forman parte de Artequin Viña del Mar con el fin de cumplir adecuadamente nuestra
misión. El esfuerzo de todo el equipo está concentrado en trabajar con entusiasmo, de manera
comprometida, manteniendo una comunicación fluida, contribuyendo con diversos puntos de vista,
que permitan ampliar las ideas sobre nuestro quehacer.

CORPORACIÓN UN ESPACIO PARA EL ARTE Y EL MAR, ARTEQUIN VIÑA DEL MAR
Una iniciativa como Artequin Viña del Mar, ha requerido de la voluntad y cooperación de muchas
personas, instituciones y empresas. En esta materia tienen un lugar preponderante las empresas y
entidades que tomaron el compromiso de ser nuestros Socios Fundadores. Además de su
importante aporte económico, que ha ayudado a la concreción de esta iniciativa, Banco Itaú,
Chilquinta Energía, El Mercurio de Valparaíso y Fundación IST, GasValpo, Clínica Ciudad del Mar y
Municipalidad de Viña del Mar, se incorporan al Directorio de nuestra Corporación, para aportar
desde ahí a seguir la gestión, desarrollo y crecimiento de esta gran obra.

ACCESO Y ADMISIÓN
Artequin Viña del Mar se ubica en una localización céntrica de la ciudad, en un área consolidada y
dentro de un recinto cerrado, vecino a un parque emblemático en la historia de Viña del Mar y de
gran significado en el contexto actual.
Este Museo ofrece la posibilidad de potenciar el actual Parque de la Quinta, al plantear un
mejoramiento general de las condiciones paisajísticas y de funcionalidad del área. El Parque de la
Quinta Vergara, posee aproximadamente 11.000 m2 en su mayor parte de superficies planas. Está
ubicado en proximidad al par vial Álvarez – Viana y a la estación de Metro Viña del Mar.
El Museo cuenta con acceso directo por la calle Alcalde Prieto Nieto, ingreso independiente de la
entrada al Anfiteatro del Festival de la Canción.
La admisión al Museo es para público general, estando abierto de martes a domingo. Creamos y
realizamos programas especiales para grupos de escasos recursos y alumnos de colegios
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pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar y de las otras comunas de la Región de
Valparaíso.

PROPUESTA METODOLÓGICA Y OFERTA EDUCATIVA
Como espacio de apoyo cultural y educativo, los contenidos de Artequin Viña del Mar presentan
una estrecha relación con los contenidos educativos propuestos por el Ministerio de Educación.
Artequin Viña del Mar cumple además, con el objetivo de ser un espacio de apoyo y complemento
educativo para los profesores de nuestro país, especialmente de la Región de Valparaíso, al incluir
en su propuesta metodológica contenidos transversales presentes en la Reforma Educacional,
constituyéndose así en una herramienta educativa de apoyo a la enseñanza del arte.
Para atender al público, Artequin Viña del Mar ofrece diversas actividades que permitirán a los
visitantes interactuar lúdicamente con el arte y su historia. Estas actividades combinan la
observación de reproducciones de obras de arte con material audiovisual (diapositivas o videos),
además de la realización de un trabajo práctico desarrollado de manera individual o grupal. Todo lo
anterior es apoyado por educadoras especialmente capacitados en la metodología de Artequin.
Estas son:

a) Visitas Guiadas con Actividades
Diseñadas para alumnos desde niveles preescolares hasta Enseñanza Media, las Visitas Guiadas con
Actividades constituyen la modalidad más importante de atención a público dentro del Museo. Se
realizan de manera interactiva y lúdica, considerando cuatro criterios metodológicos: Activo,
Interactivo, Lúdico y Participativo. Con una duración variable de 60 a 90 minutos, su estructura está
dividida en tres etapas: motivación, desarrollo y actividad creativa. Existen visitas guiadas sobre
historia del arte, en las que se pueden conocer obras de la colección permanente de
reproducciones, como también visitas guiadas que son parte del programa educativo que cada
exposición temporal exhibida en el museo posee.

b) Talleres Fin de Semana
Es la principal modalidad de atención al público que asiste al museo los fines de semana. Se trata de
talleres en los que niños, jóvenes y adultos, conocen y experimentan en conjunto de forma creativa
y entretenida algún tema relacionado al arte. A través del juego, la expresión y la reflexión los
grupos familiares logran transmitir sus emociones, ideas y opiniones mediante diversos contenidos
artísticos y culturales. Los talleres son: cuenteros, juegos en el museo y taller familiar.

c) Cursos de perfeccionamiento para profesores
Con el objetivo de ser un apoyo a los docentes de la región se desarrollan continuamente cursos
para profesores en los que destaca el diálogo interactivo y el análisis de problemáticas tanto del
Arte Universal como Chileno.
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d) Temporada de Teatro
En los meses de julio y enero el Museo realiza temporadas de teatro familiar. A estas acude una
gran cantidad de espectadores.

e) Otras actividades
A su vez, el museo apoya a diversas actividades que se realizan en los sectores aledaños al museo,
como la Feria Medieval, la Feria de Artesanía del verano o el uso de los jardines por diferentes
visitantes.

3.

Antecedentes espacio

El Museo Artequin Viña del Mar, perteneciente a la Corporación un espacio para el Arte y el Mar,
Artequin Viña del Mar, se ubica en el sector Potrerillo de la Quinta Vergara. El museo consta de un
edificio y una sala externa la que hemos denominada “Sala de los Sentidos”. Se accede por la puerta
Alcalde Prieto Nieto del Parque Vergara. El proyecto de la cafetería se ubica dentro de esta
construcción. Esta cafetería, cuenta con el equipamiento básico necesario para su buen
funcionamiento.

Cafetería:

Cafetería (3,25mts2)
Zona de consumo (36,68mts2)
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Acercamiento zona cafetería:

Fotos cafetería_ Concesionaria 2016-2019
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4.

Del público (Ver anexo: estadísticas)

El museo posee dos tipos de públicos:
1.

Lunes a jueves (todo el día): grupos y delegaciones de colegios.

2.
Vacaciones de invierno y de verano, fines de semana y feriados: familias, visitantes
de la Quinta Vergara y otros.

5.

Equipamiento

La cafetería cuenta con el siguiente equipamiento disponible:


Persiana de Cierre exterior.



Toldo pivote.



Mobiliario.



Acceso vidrio /empavonado.



Lavaplatos más grifería.
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Deck Terraza (Madera)



Conexión agua y electricidad.

La cafetería no posee (puede ser dispuesto por el adjudicatario):


Servicio telefónico.



Música Ambiental.



Servicio WIFI.

La cafetería no posee y es obligatorio disponer:


Quitasol, mesas y silla.



Red Compra.



Basureros externos.



Libro de Reclamos.

El adjudicatario deberá mantener en buen estado y uso la infraestructura y el equipamiento
disponible.

6.

Requerimientos de la propuesta

Los participantes de la presente licitación deberán entregar una propuesta detallada del productos
y servicios que se pretenden entregar a los asistentes, clientes, funcionarios y público en general
del Museo Artequin Viña del Mar, para ello deberá entregar un documento formal donde exprese
todos los alcances del servicio.

a) El Servicio: La oferta debe incluir una propuesta asociada a la temática de un "Museo
Artequin Viña del Mar", en relación a la ambientación, tipos de alimentos y actividades.
Los servicios que están estipulados para ser entregados por la cafetería, son tres:
a.- Venta diaria: esta considera que la cafetería debe estar abierta de lunes a domingo, en el
horario del museo, ofreciendo diversos alimentos para los grupos de escolares y los visitantes
del museo.
b.- Celebración de cumpleaños infantiles con temáticas artísticas: durante la semana y el fin de
semana se celebrarán cumpleaños.
c.- Otros eventos: los que pueden ser, almuerzos empresas, celebraciones especiales, almuerzos
en los días “D”, como, por ejemplo, para el Día del Patrimonio, Día de la madre, padre, etc.
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Al momento de evaluar se destacará las propuestas que ofrezcan productos que se enmarquen
bajo los conceptos de creatividad, artes visuales, historia del arte, artistas, obras y técnicas.
Se tendrá especial cuidado al evaluar las propuestas que ofrezcan actividades y productos
diferentes, como las celebraciones de cumpleaños temáticos, los picnics, etc

Horario de atención:


De marzo a diciembre: lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas. Sábado y domingo de 10:15 a
17:45 horas.



Vacaciones de invierno de 11:00 a 18:00 horas.



Durante el verano (enero y febrero) de 11:00 a 19:45 hrs.



El funcionamiento de la cafetería se debe regir por el horario del Museo. A su vez, la
EMPRESA, debe estar en conocimiento y cumplimiento del horario de apertura y cierre de
la Quinta Vergara.



El Museo contará con actividades ocasionales fuera del horario tales como presentaciones,
inauguraciones y otros.



Cualquier modificación en el horario de atención del Museo será comunicado por la
administradora a la EMPRESA.



El Museo se encuentra dentro Parque Vergara, el que en algunas situaciones cierra, sea por
lluvias o paros municipales. Estas decisiones no dependen de la Corporación a la que
pertenece el Museo. Esta será informada a la brevedad a la EMPRESA.



Durante el mes de enero y mediados de febrero en el sector del Parque Potrerillos se ubica
la Feria Internacional de Artesanía de Viña del Mar. Momento en que aumenta
exponencialmente la cantidad de visitantes al parque y al Museo, pero que también se
abren otros espacios e que ofrecen alimentos.



Según el contrato entre la Municipalidad de Viña del Mar y el canal de televisión que se
adjudica la producción del Festival de Viña del Mar, el Parque Vergara cierra un mes, el que
generalmente considera parte de los meses de febrero y marzo. Durante este periodo la
cafetería no puede funcionar. En este mismo periodo el equipo del Museo toma sus
vacaciones.

7. De los precios

b) Valor Entrada: Niñas y niños (desde los 2 años), estudiantes y tercera edad $800. Entrada
general $1.500. Además realizamos cursos para profesores gratuitos o pagados y talleres para
niños, los que presentan un valor entre $2.500 y $6.000.- Estos valores pueden ser modificados
según las actividades especiales o las decisiones del directorio del museo.
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c) De los precios:
 Los precios de los productos deben estar al alcance de la población y del público en general
que visita el Museo. Deben ser acordes a la calidad del servicio y de los productos.
 La cafetería debe entregar por escrito sus propuestas respecto de las tarifas para el público,
señalando explícitamente los productos a ofrecer.


Debe existir una rebaja en los productos para el equipo del museo Artequin Viña del Mar.

d) De la ambientación. Los participantes de la presente licitación deberán presentar su
propuesta en cuanto a la vajilla y vasos además de presentar el uniforme que usarán los
trabajadores. Los materiales a desechar, en su mayoría deben ser reciclables.

e) Tipo de alimentos: La propuesta deberá considerar alimentos preparados fríos, tales como
pastelería, ensaladas, sándwiches, jugos, etc. y alimentos calientes tales como, sopas, té y café,
sándwiches, etc. Además, alimentos saludables acordes a nuestro público.

Cabe indicar que deber poseer los permisos para la manipulación y preparación de alimentos.

f) Equipamiento: La empresa debe considerar para su funcionamiento todo el equipamiento
que no está indicado en el punto 3:


Refrigerador (es).



Computador (si es necesario).



Maquina café.



Quitasoles.



Mesas y sillas.

g) De la coordinación:
 Todas las acciones a realizarse en la cafetería deben estar en coordinación con el Museo,
especialmente las acciones relativas a la celebración de cumpleaños y a los otros eventos que
se ejecuten, como es el caso de actividades con empresas o celebraciones de días especiales.
 Todas las coordinaciones se deben realizar con el área administrativa del museo, a
excepción de las concernientes al área de Comunicaciones y Educativa las que están
expresamente señaladas en estas bases.
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h) Del personal del museo:
La cafetería debe posibilitar el uso de una de las mesas para que el equipo del museo pueda
almorzar.
Anualmente, la cafetería debe poner a disposición del museo seis desayunos. Estos son para 10
a 15 personas, pueden ser usados con el directorio o el equipo del museo.

i) Personal:
 La EMPRESA debe considerar personal calificado y suficiente para cubrir el servicio de la
cafetería según flujo de público. Este deberá mantener limpio y aseado los sectores en los
cuales realice los servicios de manera que las actividades normales del Museo se puedan llevar
a cabo.


El personal contratado deberá realizar las tareas de aseo de los espacios a su cargo.

 La EMPRESA, deberá acatar todas las normas e instructivos internos que la dirección haya
determinado.
 Respecto a los servicios higiénicos, el Museo facilitará el acceso a los baños públicos, sólo si
se mantienen las condiciones de limpieza actuales.
 Así también la EMPRESA deberá proteger las instalaciones, infraestructura, equipamientos y
otros que se ubiquen en el sector de trabajo o alrededor de ella, de manera tal de evitar los
riesgos de daños o perjuicios del patrimonio.
 La EMPRESA deberá obedecer las instrucciones de seguridad emitidas por el personal de
Seguridad y los Supervisores Técnicos.
 La EMPRESA deberá entregar una nómina con el nombre del personal que se
desempeñarán en la cafetería, la cual deberá ser actualizada en la medida que haya cambios en
el mismo. Cualquier cambio del personal deberá ser informado.
 La EMPRESA será la responsable exclusiva del pago de los sueldos y cotizaciones
provisionales del personal que ella contrate para la cafetería, el cual no tendrá vinculo laborales
alguno con la Corporación un Espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar, pero deberá
ceñirse a los horarios de funcionamiento y normas de seguridad y custodia que defina el
servicio.

j)

De los cumpleaños

 El desarrollo de cumpleaños, debe estar siempre en coordinación con las actividades que
realiza el Museo, pues las actividades del cumpleaños se realizan de manera conjunta.


Este posee una duración 2 horas.



Los cumpleaños constan de dos etapas:
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 Visita guiada en el museo: La actividad incluye la participación de los niños y niñas
de un taller creativo relacionado a las artes visuales. Esta se debe realizar por un
mediador certificado por el área educativa del museo. Tiene una duración de 1 hora
máximo.
 Actividad recreativa en la cafetería: considera la actividad en donde los
participantes comparten una comida en la cafetería y juegan en los parques del museo.
Tiene una duración de 1 hora. La temática de la actividad recreativa es concordante con
la de la visita guiada. Esta debe incluir todos los insumos del cumpleaños: torta,
sándwich, bebestibles, sorpresas, piñatas, etc.

Las temáticas de los talleres, son propuestos por la Empresa y aprobados por el Área
Educativa del museo.

Los horarios para celebrar un cumpleaños deben ser dentro de los horarios de
funcionamiento del museo.

Por razones de fuerza mayor la administración del museo puede solicitar a la Empresa no
hacer reservas de cumpleaños.


La agenda de los cumpleaños debe ser enviada los días lunes a la administración del museo.


En vacaciones de invierno se debe considerar la inexistencia de un espacio cerrado para la
celebración del cumpleaños. Es responsabilidad de la Empresa poder generar un espacio que cuide
de los asistentes a los cumpleaños.

Luego de cada cumpleaños, la Empresa debe enviar una foto de la evaluación (encuesta)
realizada por el adulto responsable.


Se puede realizar solo un cumpleaños por horario.



No se pueden contratar actividades de recreación, como pinta caritas, juegos inflables, etc.



Esta estrictamente prohibido ingerir alcohol en el evento.


El Museo no se hace responsable de robos, daños o caídas. Es responsabilidad de los
adultos organizadores vigilar el actuar de los niños y niñas para evitar cualquier accidente.

La cafetería puede proponer valor de servicios para los padres y adultos que acompañan a
los participantes del cumpleaños.

La Empresa debe hacer una rendición mensual de los servicios, cumpleaños y actividades
realizadas.


Se adjunta un Excel con los cumpleaños realizados durante el 2017 y 2018.



Se adjunta las opciones de cumpleaños que poseemos en la actualidad.

k) Publicidad y señalética (exterior museo)
El Museo proveerá espacio para señalética exterior para la cafetería. El diseño deberá ser
visado por el Museo.
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l)

Estacionamientos

La Quinta Vergara consta de estacionamientos ubicados muy cerca de la cafetería.

m) Permisos y servicios Básicos:


Los consumos de electricidad y agua serán cancelados por el Museo.

 Será de cargo de la EMPRESA la tramitación de las patentes necesarias para este servicio,
así mismo los gastos corrientes asociados (teléfono y otros) y los gastos de instalación
necesarios. Toda modificación, arreglo o cambio estructural o cosmético realizado en la zona de
la cafetería necesita de la aprobación de la dirección del Museo.

n) Otros: El adjudicatario será responsable exclusivo del pago de los sueldos y cotizaciones
provisionales del personal que ella contrate para la cafetería, el cual no tendrá vinculo laborales
alguno con la Corporación un Espacio para el Arte y el Mar, Artequin Viña del Mar, pero deberá
ceñirse a los horarios de funcionamiento y normas de seguridad y custodia que defina el
servicio.

o) Basura: es responsabilidad de adjudicatario botar la basura mínima una vez al día en los
dispositivos ubicados en el Parque Vergara para la basura. Además, debe considerar ubicar
basureros en la zona de la cafetería y de su terraza.

p) Difusión de la cafetería:


cualquier tipo de difusión de la cafetería y sus servicios: escrita, visual, audio, o cualquier otro
formato, debe contar con la aprobación de la Encargada de Comunicaciones del museo.



La difusión de la cafetería y sus servicios es responsabilidad directa de la EMPRESA.



El museo se compromete apoyar en la difusión de la cafetería, servicios y eventos, a través de
su sitio web, blog y redes sociales.



Se pueden realizar convenios y promociones para difundir a la cafetería.

q) Catering
Cada vez que el museo deba realizar un catering, primero cotizará con la EMPRESA. Si el Museo
y la EMPRESA no llegan a acuerdo, el museo podrá presupuestar y contratar a una empresa
externa.
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r) Servicios higiénicos


El personal y los asistentes a la cafetería pueden usar los baños de la Sala de los Sentidos. Es
responsabilidad de la Empresa dejar los baños limpios.

8.

Excepciones de funcionamiento

La cafetería no podrá funcional cuando no disponga de luz, agua, eventos de la naturaleza
y/o paros municipales que lo dificulten.

9.

Estudio de la propuesta

El oferente deberá efectuar un estudio acucioso, verificando la concordancia de las bases
técnicas, especificaciones técnicas y aclaraciones con el espacio en que se operará. Igualmente,
deberá considerar verificar en terreno las medidas y será responsable de efectuar una correcta
ponderación de los servicios a realizar.

Dentro de su estudio deberá efectuar un análisis de todas las partidas necesarias para poner en
funcionamiento el servicio, considerando impuestos, utilidades, gastos generales, seguros,
sueldos y salarios, imposiciones, imprevistos, materiales y perdidas, condiciones de acceso y
vialidad, horarios, fletes, cuidado y mantención del espacio y equipamiento entregado por el
museo, inspecciones, permisos y tramites etc.

10.

Presentación de la oferta técnica

A efectos de que los proponentes puedan establecer adecuadamente la oferta técnica se ha
determinado una visita a terreno establecida en el mismo periodo de retiro de las bases de la
licitación, indicada en el calendario de la misma.

MUSEO ARTEQUIN VIÑA DEL MAR
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