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Aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca Evento
Tarde Navidad.

tD 3674-38-1118

OECRETO N"

Chillán Viejo,

305fi
2 5 SEP 20ls

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, de
Compras Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Suministro y Prestación de
Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2289 del 06/07/2018 que nombra
al Administrador Municipal. Decreto Alcaldicio No 2299 del 0910712018 que delega
facultades y asigna funciones a la Administradora Municipal. Decreto No 3649 del
0611112017 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo
N' 187117116 adoptado en Sesión Ordinaria No 33 de fecha 2111112017 donde se aprueba el Plan
de Salud Comunal 2017-2018 y Acuerdo de Concejo N" 203/17 adoptado en Sesión
Extraordinaria No 9 de fecha 1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, Decreto 4202
del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2018 del Departamento
de Salud Municipal.

La necesidad de realizar evento de celebración de tarde
navideña para socios del bienestar del departamento de salud.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por e¡ Departamento de Salud para el llamado a
lic¡tac¡ón pública Evento Tarde Navidad, l¡citación lD 3674-38-11 18.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citación pública de Evento Tarde Navidad.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Evento Tarde Navidad

1.. ASPECTOS GENERALES

1.I. OBJETOS OE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de chillán viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
med¡ante lic¡tac¡ón pública para la contratación del Evento tarde navideña para socios del
bienestar del departamento de salud, el cual deberá contar con lugar para realizarlo, DJ,
escenario, amplificación, iluminación y servicio de alimentacjón.

1,2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $3.000.000.-lm esto ¡ncluido.
PLAZO CONTRATO E ecución lnmedrata
FINANCIAMIENTO IPresu uesto Munici
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhab¡lidades establec¡das en los incisos '1" y 6" del
artículo 4' de la L de Com

MPUTO DE LOS PLAZOSc 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 días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
SI uiente

IDIOMA Es añol
COMUNICACI
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercado público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TECNICAS

LAS cas de los proveedores serán de público
conoc¡miento
licitación en el

a vez rcalizada la apertura de esta
rtal.

Las ofertas técni
un

PORTE DE DOCUMENTOSSO

Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casoS ma ntee itidrmexpres os Io tap S aB S ro ap p

cdeLe mo Sra SU R am ont

Soporte d¡gital
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los sigu¡entes términos:
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Conhatista: Proveedor que suministra bienes o servicios 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 fest¡vos.
e) Fueza 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 Administrativos 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 extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscal¡zar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N'250 de

2004, del Minister¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente l¡citac¡ón serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

f .5, OOCUMENTACIÓN 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, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
D oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipal¡dad.

Los interesados podrán conocer los documentos seña¡ados anteriormente accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Munic¡palidad podrá modificar las Bases Admin¡strat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificacionés deberán .é. áj.u"oas
mediante Decreto Alcaldic¡o que será somet¡da a la misma tramitación que el Oecreto af,rofitorio
de las-presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publióada en elportal Mercado Público.
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En el Decreto modificatorio 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 establec¡do en el siguiente punto.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado 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
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
lic¡tac¡ón en el Portal.

2,-CONTENIOO 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 Activ¡dades.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, d
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y

e la Oferta Económica y de la Oferta
2.3. La falta de o ntac¡ón de los

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el dia2 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llarr]ado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el dÍa 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del ll¡rmado a l¡citación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del llamado
a licitación en el portal Mercado Público.
El día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación

o form te ara n
de evalu adir rdin¡ni on sin perjuicio de su revisión pormenorizadaoñu

durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos 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 ¡nformac¡ón, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deia establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta Iicitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado tas Bases Administrat¡vas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la l¡citac¡ón, con anterioridad a la presentación de
su oferta y que man¡f¡esta su conform¡dad y aceplac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones
a toda la documentación referida.

Preguntas

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldentificac¡ón del Oferente N"1(AóB)
2 No2(AóB)

N" Oocumento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

N" Anexo

1

La comisión evaluadora hará visita al lugar, para verificar si este
cumple con las características solicitadas en las Bases Técnicas, no se
aceptarán las ofertas que:
-Propongan un lugar fuera de la c¡udad de Chillán, Chillán Viejo o sus
alrededores (máximo 10 kms. de distancia).
-No cuenten con lerraza techada ni terraza aire libre.
-No cuenten con estacionamiento privado.

lnforme
Comisión

Evaluadora

2
Propuesta del Servicio de Alimentación paru 140 personas, de
acuerdo a lo requerido en Bases Técnicas

Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Evento tarde navideña para socios del bienestar del departamento de salud, el cual deberá contar
con lugar para realizarlo, DJ, escenario, amplificación, iluminación y servicio de alimentación,
según lo detallado en Bases Técn¡cas.

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.mercadopubl¡co.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.

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá
ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de la recepción de las ofertas, En tal caso, Ios oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días

Declaración Jurada de lnhabil¡dad

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.3. OFERTA TÉCNICA

Documento
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hábiles contados desde la fecha del envío del certif¡cado de ¡nd¡sponibilidad, para la presentación
de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterros de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en
part¡cular.

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

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios:

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada 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 criterios de evaluación.

4.3. 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 independiente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas
Bases.

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

Criterios de Evaluación Ponderación

Precio a menor prec¡o mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo
(Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

33%

Luqar: Se evaluarán los aspectos según "Pauta Evaluación" y el puntaje a asignar
será el obtenido en este documento, en el Ítem lugar.

33Yo

Servicio de Alimentación: según "Pauta Evaluación" y el puntaje a asignar será el
obtenido en este documento, en el ítem Alimentación.

34Yo

{
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Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en servicio de a mentación.
Mayor puntaje en lugar.
Mayor puntaje en precio.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme
Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
Licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que
hayan obtenido los respect¡vos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de
L¡citac¡ón de estas Bases.

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

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publicac¡ón de esta.
b) S¡ el adjudicatario no entrega el producto o servicio adquirido.
c) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo 4" de la

ley n" 19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La formalización de esta adquisición será a través de la emisión de la Orden de Compra y la
aceptación de esta por parte del proveedor.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subconfatación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

1

2
J
4

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 ¡nconsistentes
económ¡camente, podrá a través de un Oecreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferenc¡a del prec¡o 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 inadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases.
Declarará desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.
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6. GARANTíAS
No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los serviciosserán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina de
Parte, de la Municipalidad de chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por in¡c¡at¡va 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

adm¡nistrat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡m¡ento del Contrato.

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 f¡scalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones

de forma y fondo del desarrollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de
desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estr¡ctamente 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 apl¡carse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tram¡tac¡ón a los
pagosyalasmultas.

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

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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BASES TECNICAS
Evento Tarde Navidad

El bienestar APS del Departamento de Salud Municipal tiene la necesidad de contratar un centro
de eventos donde se pueda desarrollar la celebración de navidad para sus socios. Este evento
deberá contar con las s¡gu¡entes características:

1) Serv¡c¡o de Al¡mentac¡ón para 140 personas que deberá contar con:

a) Coctel de bienvenlda
. Aperitivos 2 por persona, estos pueden ser jugo natural de frutas, agua mineral, o licor

como pisco sour, espuma de whisky o aperol spritz.
o Bocadillos por persona:

- 2 empanadas de queso.
- 2 brochetas de ave.
- 2 brochetas de camarón
- 2 tapas españolas
- 2 crostini de salmón ahumado.
- | sots de machas en salsa verde.

b) Almuezo, deberá contar con 2 opciones de plato de fondo:
. Lomo con salsa de champiñones, arroz verde y verduras asadas.
. Tortilla de acelga o espinaca, acompañada de arroz verde y verduras asadas.
Además, por persona, deberá incluir:
. Ensalada Mixta
o 1 vaso de vino
. l ceYeza
o Bebidas gaseosas yjugos naturales.
. Postre buffett, mousse de manjar, t¡ram¡sú, gran marnier, leche asada, babarois de

papaya, babarois de frutilla y fruta natural.

2) Evento; deberá contar con:
a) DJ.
b) Selección de música variada.
c) Escenario.
d) Ampl¡f¡cac¡ón e iluminac¡ón, acorde al lugar

Municipatidad
de Chittán Viejo

c) Brindis de nav¡dad, por persona
. Pan de pascua.
o I vaso de cola de mono
. 'l cerveza
. I combinado o mojito
. Bebidas, jugos naturales o agua mineral.
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3) Luoar, este deberá estar ub¡cado en la ciudad de chillán, chillán v¡ejo o sus alrededores, a no
más de l0 kms. de distancia. Y deberá contar con las s¡guientes caiacterísticas:
a) comedor en ambiente cerrado bajo techo para 140 personas, con mesas redondas para

no más de 10 personas por mesa.
b) A¡re acondicionado en el comedor.
c) Baño al ¡nterior del local, al menos 2 salas de baño, equipadas con papel higiénico, jabón

de mano y toalla de papel.
d) Terraza techada, con al menos 120 metros cuadrados.
e) Terraza al aire libre, de al menos 60 metros cuadrados.
f) Estacionamiento privado para al menos 70 vehículos.

Las presentes Bases Administrativas y Técnrcas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
firmantes.

¡e

BILAR
estar

Departa

Chillán Mejo, Septiembre'f 3 del 2018

alud Municipal
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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 Const¡tución

Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

et

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la escritura
vigente.

Licitación tD No 3674-38-1118

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal
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ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PRO EDORES

(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación lD N" 3674-38-L1 18

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico
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En

ANEXO N'2.4

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
etar cuando Razón Social sea Persona Jurídica

días del mes dea del _, comparece
de nacionalidad

profesión RUT N'_, con domicilio en
en representación de quien bajo juramento expone lo s¡gu¡ente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así m¡smo que
se mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta
y que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y defin¡t¡va y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean sol¡citadas por
la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el
correcto cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho conkato.

Declaro que la instilución que representó no ha sido condenada por práct¡cas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los artículos N" 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la
fecha de presentación de la presente oferta de conform¡dad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que
sean funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' '18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen
parte los funcionarios directivos y personas menc¡onadas en el punto anter¡or, ni es una sociedad
comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una
sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.

Declaro que la institución que representó 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.

F¡rma Representante Legal
Nombre
RUT

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con término anticipado del
contrato y por causal imputable al contrat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.
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de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat
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del _, comparece
de nacionalidad

profesión RUT N" con domicilio en
, quien bajo juramento expone lo siguiente

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas
de las que formen parte los func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
n¡ de una sociedad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡on¡stas, ni de una sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10o/o o más del capital.

Firma

Nombre

RUT

días del mes de

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y
que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es ¡napelable y defln¡tiva y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las ¡nformaciones pertinentes que sean soltcitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica d¡cho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con térm¡no anticipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y
siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al articulo No 4 de la ley N" 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos
de parentesco con alguno de éstos, de los descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En

ANEXO N" 2-B

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)



Municipatidad
de Chiltán Viejo ü=Dirección de Salud ñllunicipat

ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación lD No 3674-38-1118

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servicio Costo Neto Total

$

Lugar de Ejecución.
Nombre

Dirección

Acredito contar con los implementos necesarios para el desarrollo de la actividad, estos son:
I . S¡stema de Amplificación e ¡luminac¡ón.
2. Escenario.
3- DJ

FIRMA OFERENTE

Evento Tarde Navideña para socios del B¡enestar APS el
día viernes 1411212018, entre'13:00 y 18:00 horas.
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud MunicipaI .f¿,

2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca Evento Tarde
Navidad.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-38-L1 18.

ANÓTESE, COMUNíoUESE Y ARCHÍVESE.

\

)_

NRIQUEZ H IQUEZ
RETARIO MU PAL

ahm

ICIPAL
OR OR DEL SEÑOR ALCALDE

CLV/H

DIS BUCION:
ía Munici de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

¿ 5.5Er l tJ

f,.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Formulario Evaluación Lugar

El lugar ofertado será evaluado aplicando la siguiente pauta.

t

Características Puntaje Cumple (Sí o No)
l0

Mesas Redondas l0
Cantidad de mesas 5
Aire acondicionado en comedor 10

l0
10

Baños tienen papel higiénico 5

Baños tienen jabón de mano 5

Baños tienen Toalla de pape I para manos E

Terraza techada, al menos 120 mts.'z 10

f er¡aza al aire libre, al menos 60 mts.'z 10

Estacionam¡ento para al menos 70 vehículos '10

Puntaje Total Obten¡do

Puntaie Total Obtenido

Características Puntaje Cumple (Sí o No)
Aperitivos, 2 por persona 10

Bocadillos, l1 por persona 10

Almuezo, oferta opción carnes rojas y opción
verduras

20

Almuezo cuenta con ensalada 10
Almuezo cuenta con vino, cerveza y bebidas 10
Postre con sistema buffett 10

10
Brindis, tiene pan de pascua 10

Brindis tiene cola de mono, cerveza y bebidas 10

Comedor en ambiente cerrado

Baño al inter¡or del local
Cantidad de salas de baño

Postre con al menos 7 variedades


