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Municipatidad
de Chillán Viejo tr I-*- Secretaría de Planificación ,r./,.,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION PUBLICA
No76/2018, tD 3671-76-L118,,PROFES|ONAL ApOyO
TECNICO PARA LA DIREGCION DE SEGURIDAD
PUBLICA''

ilr i,.
DECRETO NO ¿O i '
chiilán viejo, 0 3 stP ?019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No4187 del 1411212017, que aprueba el Plan
Anual de Acción Municipal 2018.

b) El Decreto Alcaldicio N'2289 y 2299 del 610712008 y
910712018, mediante los cuales se nombra y delega funciones a la Administradora Municipal;

c) La Orden de pedido N'22 de fecha 2810812018 de
Dirección de Seguridad Pública.

d) Los Términos de Referencia enviados por Dirección de
Seguridad Pública.

e) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por Dirección de Seguridad Püblica para la licitación pública: "PROFESIONAL
APOYO TECNIGO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA''

f) El certificado de disponibilidad N"47 del 05/06i2018,
emitido por Directora de Administración y Finanzas.

g) La necesidad de contar con los servicios de un apoyo
técnico a honorarios, del área social, que cumpla que cumpla la función de monitoreo y apoyo
técnico desempeñándose en la aludida Dirección, coadyuvante en la elaboración del Plan
Comunal de Seguridad Publica conforme lo mandatado por la Ley N' 20.965, formulación y
elaboración de Proyectos del área, apoyo en fortalecer el rol del mun¡cipio en el desarrollo de
políticas locales de seguridad y funciones asociadas al cargo.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitacrón
pública No 7612018, lD 3671-76-L118 "PROFESIONAL APOYO TECNICO PARA LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA":



La Dirección de Seguridad publica requ¡ere contar con los servicios de un apoyo técnico
a honorarios, del área social, que cumpla que cumpla la función de monitoreo y apoyo técnico
desempeñándose en la aludida Dirección, coadyuvante en la elaboración dei plan Comunal
de Seguridad Publica conforme lo mandatado por la Ley N'20.965, formulación y elaboración
de Proyectos del área, apoyo en fortalecer el rol del municipio en el desarrollo de políticas
locales de seguridad y funciones asociadas al cargo.

2.- DEPENDENCIA Y PERFIL PROFESIONAL
Las labores se desarrollarán en la Dirección de Seguridad Pública. Y el perfil del profesional
se encuentra señalado en el punto lll.- de los Términos de Referencia de la presente licitación.

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES

3.- DEFINICIONES

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo acto)
MONTO DISPONIBLE $2.000.000 impuestoincluido
PLAZO CONTRATO 4 meses
FINANCIAI\4IENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabilidades establecldas en los incisos 1" y 6" del artÍculo 4" de
la Ley de Compras.

CÓN4PUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o festivos,
se entenderá prorroqado hasta el dÍa hábil siguiente.

totoMA Español
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www. mercadooublico.cl

PUBLICIDAD
TÉCNICAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los oferentes serán de público
conocim¡ento una vez .ealizada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato
definitivo.

b) Prestador del servicio: Proveedor que suministra el serv¡c¡o a la Municipalidad, en virtud de
la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fue¡za Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adminisfat¡vos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extran.iera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipal¡dad para

controlar, supervisar y f¡scal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

4. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN



Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

6.. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a Bases Administrativas y Anexos de la Licitación
b
c

Declaración jurada de inhabilidad
Formulario identificación del oferente

d Formulario oferta económica y técnica
Respuestas a las preguntas de los proveedores

f¡ Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el

Decreto aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡catorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se

reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 8.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal l\ilercado Públaco.

Respuestas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.
El día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación
del ¡lamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

5. GASTOS

ACTIVIDAD

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.



9.- PRODUCTOS ESPERADOS

9.1 .- Coadyuvar en la elaboración de un Plan Comunal de Seguridad Publica para la comuna.

9.2.-Asesoria técnica en el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capac¡tación y
sistemat¡zac¡ón de datos estadíst¡cos comunales en materia de seguridad pública comunal.

9.3.-Asesoria en las acciones de prevención soc¡al, comunitaria y s¡tuac¡onal del delito.

9.4.- Colaboración en la coordinación territorial con agentes comunitarios y juntas de vecinos de la
comuna, de manera de fortalecer el rol del municipio en el desarrollo de polÍticas locales de seguridad.

9.5.-Asesoría en el seguimiento del programa Senda Previene en la comunidad y otros conven¡os de
carácter social que puedan suscribirse.

9.6.- Coordinarse con actores internos/externos para la ejecución de actividades vinculadas a su
quehacer profesional.

9.7.- Elaborar estrateg¡a y plan de difusión comunicacional

9.8.- .Difundir actividades, programas, ¡nstrumentos y proyectos inst¡tucionales de la Dirección

9.9.- Monitorear presencia pública de temas relat¡vos al quehacer de la Dirección de Seguridad Pública
seguimiento informativo y generación de alerlas.

9.10.- Establecer coordinac¡ón y colaboración con agentes internos y externos

1 O. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

N' Doc u m ento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó 1B

2 ANEXO N' 2A ó 28

1. Ser titulado de la carrera de Servicio Social o a fin.

2. Tener exper¡encia demostrable en postulación de proyectos de Seguridad Publica.
3. Tener experiencia en elaboración de Diagnósticos Comunales de Seguridad Pública y

trabajo con redes.

4. Tener experienc¡a y conocimiento del funcionamiento del Programa Senda Previene en

la Comunidad.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos:

Declaración Jurada Simple para
acreditar que cumple con los
siguientes requisitos:
1 .-Salud compatible con el
desempeño del cargo.
2.-No estar efecto a inhabilidad
dispuesta en el artículo 54 de la Ley
18.575

11. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepción
de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Los siguientes documentos deben ser escaneados y sub¡dos a través del portal
www.mercadopubl¡co.cl:



5. Conocrmiento nivel usuario de la plataforma SIRECC. (Sistema Registro de Consejos
Comunales de la Subsecretaria de Prevención del Deljto, del Ministerio del lnterior y

Seguridad Pública) y plataforma S.T.O.P (Sistema Táctico de Operación Policial).

El Comité de Evaluación Municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de
cada uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

12, OFERTA ECONÓMICA

N' Según Formato
Oferta económica ANEXO N'3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

13.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ind ispon ibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondrente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vias que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de ind ispon ibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

14.- DE LA EVALUACION

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criter¡os de evaluación definidos en las presentes Bases.

14.1. COMISION EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, formada por tres
funcionarios de la Municipalidad de Chillan Viejo nombrados mediante decreto alcaldicio.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

Cada uno de los antecedentes señalados en el Currículum Vitae. deberá ser
acreditado con los correspondientes certificados u otro medio.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos:

Documento
1

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del
portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará
el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión
evaluadora.
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