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Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta¡ía de Planificación
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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NY8/20I8, ID 367I-78.LEI8, "CONTRATACIÓN DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE BIENESTAR
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO"

DECRETO N"

Chillán V¡ejo, 0 i sEP z8ls

flñ.l ,,¿i:,il)

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No i 8.6g5, Orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡iicator¡os.

bases sobre contratos Administrati*esYoln 
ttf;.i.i,j"iF,3t"::.""3:t1""Í?j3.it3;r\:# 

::
el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No4187 del 1411212017, que aprueba el PIan
Anual de Acción Municipal2018.

b) El Decreto Alcaldicio N" 2289 y 2299 del 6/07/2008 y
910712018, mediante los cuales se nombra y delega funciones a la Administradora Municipal;

c) La Orden de pedido de fecha 3110812018 del Bienestar
Mun icipal;

d) Especificaciones técnicas preparadas por el Comité de
Bienestar de la Municipalidad de Chillán Viejo;

e) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación públ¡ca N.78/2olB, tD
367I-78-LEI8, "CONTRATACIÓN OC SECUNO COMPLEMENTARIO DE SALUD SERVICIO DE
BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO"

fecha 31/08/20'18
Municipal.

f) Certificado de disponibilidad presupuestaria No0l de
emitido por la Encargada de Contabilidad y Presupuesto de Bienestar

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y las Especificaciones
Técnicas elaboradoras por el Comité de Bienestar Municipal, para el llamado a licitación
pública No78/2018, tD 3671-78-LEl8, "CONTRATACTÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE
SALUD SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO":



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1. ASPECTOSGENERALES

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del seguro complementario dá salud para71
funcionarios y sus correspondientes cargas, pertenecientes al Servicio de Bienestar Municipal.

1.2. DEFINICIONES

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

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Prestador del Servicio : Proveedor que sum¡nistra bienes o serv¡cios 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) Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45" d;l C'ódigo Civil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de S-uministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N.250 de
2004, del M¡n¡sterio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS
MONTO REFERENCIAL $ '14.000.000 impuesto ¡ncluido

PLAZO MAXIMO OE CONTRATO
FINANCIAMIENTO
PARTICIPANTES

CÓMPUTo DE Los PtAzoS Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ¡ndique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o festivos,
se entenderá r ado hasta el día hábil si u iente

IDIOMA ES ñol
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉcNIcAs

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta lic¡tación en el
portal.

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

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)

1año
Presupuesto Municipal
Personas naturales o jurldicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los incisos 1" y 6' del artículo 4' de
la Ley de Compras.



1.5. 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 diicrepanc'ías se interpietarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhab¡l¡dad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

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

anter¡ormente podrán hacerlo

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

ACTIVIDAO PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado público

Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el ortal Mercado Públ¡co

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el ortal [/ercado Público

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

EI día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el porlal Mercado público

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que Ia 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 120 contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitación en el Portal

Técnica y de la
2.3. La falta de

presentación de cualquLe¡a de los antecedentes v/o formular¡os incomoletos. será cond¡ción

La Municipalidad podrá mod¡ficar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas med¡ante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará 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 1.7. 

-

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.
La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.,1, 2.2 y

suficiente para no considerar la propuesta en el p roceso de evaluación v
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

adiudicación, sin



Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

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 firmados.

Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N'1Aó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28
.) Garantía por seriedad de la oferta Fotocopia obligatoria
4 Certificado que acredite inscripción y

vigencia en la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS) para compañías de
seguros y clasificación de riesgo

Subir escaneado a través del
portal www. mercadopublico. cl

Aquellas Compañías de Seguros que de ser adjud¡cadas operen a través de un tercero,
deberán emitir y adjuntar además un certificado que acredite quien lo representará, extendido
por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡m¡lares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. 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.

NO Documento Según Formato
1 Presencia Zonal

Detalle de Red de Sucursales de Atención e
lnstituciones Asociadas

Anexo No3

2.3. OFERTA ECONOMICA

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

N' Documento Según Formato
1 Formulario Oferta Económlca completo ANEXO NO4

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.

NO



2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

sERvlclo COMPLEMENTAR|O DE sALUD: El cual deberá contemplar a to mínimo
bonificaciones o reembolsos en coberturas de: hospitalización, mateinidad, atenciones
ambulatorias, medicamentos, prótesis, audífonos, órtesis, óptica, oftalmología, psicología,
psiquiatría y dental.

Condiciones qenerales mínimas:

Disposición de ejecutivo de mantención permanente en terreno, dependencias
mu nicipales.

71 funcionarios afiliados al servicio de Bienestar Municipal con 62 cargas legales
aprox.
Aceptación de enfermedades preexistentes.

No deben exigirse formularios adicionales para reembolso firmados por médico
tratante, solo en casos extraordinar¡os.

Sistema de bonificac ión o reembolso:

4. DE LA EVALUACIÓN

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

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios de la municipalidad.

Bonificación electrónica inmediata de bonos y en compras de medicamentos, vía
IMED.
Bonificación por sobre, en el caso que la bonificación inmediata no esté disponible, para
lo cual deberá ex¡stir sistema de buzón ubicado en la municipalidad, donde depositar la
documentación para reembolso.
se debe considerar un plazo de presentación de gastos médicos de sesenta días, en el
caso de prestaciones hospitalarias estos sesenta días se contarán desde la fecha de
pago o de la institución de salud previsional.
se debe considerar un plazo de liquidación de reembolsos de máximo 7 (siete) días
hábiles, contados desde la fecha de ingreso del gasto.

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el conespondiente 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 indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara 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



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.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independienté, en virtud de
lo cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de
correspondientes ponderaciones

acuerdo a los siguientes criterios y factores, CON SUS

Criterios de Evoluoclón
Precio ofertado (a menor precio mayor puntaje) 40 Yo

40 Yo

Oferta Adicional: Se asignará 100 puntos al oferente que en
su propuesta oferte el derecho a la prestación de los
servicios a contar del 23 de Septiembre de 2018
independiente de la fecha de firma del contrato:
S¡ presenta beneficio adicional : 100 puntos
No presenta beneficio adicional 0 puntos

20Yo

El precio ofertado a evaluar será el precio total señalado en el formulario oferta

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta as¡gnar
los puntajes correspondientes a cerda uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los cr¡ter¡os de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán
en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio ofertado.
3. Mayor puntaje en experiencia ofertado
4. Mayor puntaje en Oferta Adicional

5. DE LA ADJUDICACION

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión
Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el gue deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el

Ponderoclones

Presencia Zonal :

Otras regiones = 0 puntos
Región de Nuble = 50 puntos
Región del Bio Bio = 100 puntos

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
eStaS BaSeS.



.w, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretan-a de Planificación

puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en
el Cronograma de Licitación de estas Bases.

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la entrega de la
Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan en la
Dirección de Planificación de la Municipalidad.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
¡ncons¡stentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento, hasta por
la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD
podrá declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que s¡ga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) S¡ el adjudicatar¡o es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4"

de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condición.

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certif¡cado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción
del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la notificación de
adjudicación por el portal www.mercadopublico.cl , para firmar el contrato, el plazo del
contrato será de 12 meses.

5.4. SUBCONTRATACION

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normativa
vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PLAZO OEL CONTRATO



6. GARANTíAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El Oferente_ deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre Oe fa recepciOn de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendiá el carácter de irrevocablL, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de inevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes características:

ilustre Municipalidad de Chiltán Viejo
Rut 69.256.500-7

Pa adera A la vista
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha de

a rtura de las ofertas.
Ex resada en Pesos chilenos
Monto E uivalente a un $ 100.000.-
Glosa "Para garantizar la seriedad de la oferta de

licitación ública No 7812018 lD 3671-78- LElS'
Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del

posterior a la firme del contrato
proveedor y

Beneficiario llustre Municipalidad de Ghillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos
Ex resada en Pesos chilenos
Monto E uivalente al l0% del valor del contrato
G losa "Para garantizar

cumplimiento del
pública No 7812018

el fiel y oportuno
contrato de licitación

tD 3671-78- 1E18',

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuest,o por el
artículo 11o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto I I de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicios serán cancelados en estado de pago venc¡dos dentro de los .10

días del mes siguiente a la prestac¡ón de los servicios previa iecepción única conforme por
parte del lrc nombrado para los efectos .El valor deberá ser expresados en uF. La
Municipalidad de Chillán Viejo pagará los servicios en pesos chilenos de acuerdo al valor de
la UF del mes a pagar

Beneficiario



8. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Conkatista
tendrá las sigu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes én materias de accidentes del
trabajo y prevenciÓn de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputábles al
Contratista.

0 De igual modo, el prestador del servicio será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneiaciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

s) Dar respuesta de manera satisfactoria a los servicios especificados en su ofertah) Proporcionar un servicio real y sin interrupciones, durante la vigencia del contrato.

9. ENCARGADO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Nombrar un ejecutivo del servicio, el cual será el encargado de su implementac¡ón y
canalización ante cualquier requerimiento. En caso de ausencia debeiá nombrar uñ
reemplazante avisando por escrito a la Municipalidad de Chillán Viejo, siendo la contraparte
técnica del contrato por parte del Municipio el presidente del servicioé de Bienestar.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del prestador del servicio,
dándole observaciones de forma y fondo del desanollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del prestador del servicio a fin de
mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación al pago y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre Ia ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores, para cuyo
efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del Trabajos al
momento de cursar el pago con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.

h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.



11. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

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

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de termlnar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:

1) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.

2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
4) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere compromet¡do en su oferta.
5) La negativa del prestador del servicio a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

DI
R

cAcró¡r



ANEXO N'1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



ANEXO N" I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERAOO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cilio Correo
Electrónico



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JUR¡DICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad:_, profesión RUT N' con

quiendomicilio en , en representación de
bajo juramento expone lo siguiente

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 1g.57b orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
de nacionalidad

comparece

profesión RUT N' con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 1g.575 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
adminiskativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO NO 3
FORMULARIO DETALLE DE SUCURSALES

E INSTITUCIONES ASOCIADAS

Firma del oferente

No DI R Ecc I N coM PLETA D E LAS SUc U RSALES
01

03

05
06
07
08
09
10

12
't3
14
't5

NOMBRE DE INSTITUCIONES ASOCIADAS
01

02
03
04
05

07
08
09
't0
1',l

12
l3
14
15

02

04

11

No

06



HOSPITALARIO

Bonificación
Tope / Evento

U
Tope/ Anual

UF
D¡a Cama
Oía Cama UTI - UCI - lntermed¡o
Exceso de día Cama sobre 30 días
Servicios Hos larios
Honorarios Médicos Quirú tcos
Tratam¡ento Hos Iario GES

ratamionto Obesidad Mórbida (con o sin internac¡ón
IMC =>35

r Acc¡denteCiru ía Máx¡lo Fac¡al
Ciru ía Máx¡lo Facial por Enfermedad
Gasto Donante Vivo
Gasto Donante Post Morten

Bon¡f¡cación
Tope / Evento

UF UF
Parto Normal
Parto Cesárea

borto no Voluntar¡o
Com licac¡ones del Parto
Com licac¡ones del Embarazo

AMBU LATORIO

Bonificación UF
Tope/ Anual

U
Consultas Médicas con Reembolso
Consultas Médicas con Bono
Exámenes de Laboratorio Rad¡ol icos con Reembols
Exámenes de Laborator¡o Rad¡ol icos con Bono
Dia nóst¡co GES con Reembolso
Dia nóstico GES con Bono
Proced¡miéntos de D¡agnóst¡co con Reembolso (lncluye
Yeso
Procedimientos de Di nóst¡co con Bono lncluye Yeso)
Proced¡mientos Tera úticos con Reembolso
Proced¡mientos Tera cos con Bono

ional GES con ReembolsoTera a Ocu
¡onal GES con BonoTera ia Ocu

Tratam¡ento Ambulator¡o GES con Reembolso

ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

CUADRO BENEFICIOS

MATERN IDAD
Tope/ Anual

Tope / Evento



Tratam¡ento Ambulatorio GES con Bono
Kines¡ol ía con Re6mbolso
Kinesiol ía con Bonos

uimientos GES con Reembolso
u¡mientos GES con Bono

Ciru ía Láser Ocular *

c¡ Lásería Ocular Exclu
ía Ambulatoriaci

MEDICAMENTOS

Bonif¡cación
Tope / Evento

(UF)
Tope/ Anual

(UF)
o Ant¡neo láslcas

s lnmunosuD

Medicamentos Ambulator¡os Marca
Med¡camentos Ambulatorios Genéricos

TESIS Y ÓRTESISPR

Bon¡ficación
Tope / Evento

(UF)
Tope/ Anual

(UF)
rótes¡s dentales rtes¡sPrótesis exclu

Plantillas Orto d¡cas
ratos AuditivosA

Marcos, Cristales Ó cos
ADICIONALES

Bon¡ficación
Tope / Evento

U
Tope/ Anual

UF
Fonoaud¡o ía con Reembolso
Fonoaudiol ía con Bonos
Serv¡c¡o de Ambulanc¡a

PSICOLOG A Y PSIQUIATR

Bonificación
Tope/ Anual

(UF)
Consulta Ps uiátrica /o Ps¡col tca

taPsi
uiátricaHos italizac¡ón Ps

Tope / Evento
(UF)

(ldem coberturas Ps¡quiatría y Psicología GES)



CUADRO BENEFICIOS
DENTAL

Bonificac
ión

Tope /
Evento (UF)

Tope /
Anual (UF)

Peridoncia
Endodoncia
Ortodonc¡a
Prótesis F
c¡ ía Bucal

rator¡a Dentalo
Radiol ta

Disfunción
Odon iatría
U

Prótesis Removible
talm lan

Laborator¡o
Dia nóstico

FIRMA Y RUT DEL OFERENTE
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: lD 367,t-78-LE18.
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