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de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA Y
LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA NO95
12018, lD:3671-95-L118, "REPARACION
TABLERO ELECTRICO A.P.R. LOS
MAITENES''

DECRETO N'

Chillán Viejo, 0 5 tl0v 2010

VISTOS:

Orgánica Constitucional de
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.

a) Decreto No 4187 de fecha 14.12.2017, que
aprueba el presupuesto Municipal 2018.

b) El Certificado de disponibilidad presupuestaria
N" 89 del 24 de Septiembre de 2018, emitido por Direccrón de Administración y
Finanzas.

c) Los Términos de Referencia y demás
antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación y la Dirección de obras
Municipales, para la licitación pública No 95/2018, lD: 3671-95-11.18, denominada:..REPARACION TABLERO ELECTRICO A.P.R. LOS MAITENES".

d) La Orden de Pedido No 52 det 26109t2018,
emitida por la Dirección de Obras Municipal.

e) El Decreto Alcaldicio No2405 de fecha
0510712018 que ordena subrogancia automática de Alcalde.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los Términos de Referencia y demás
antecedentes elaborados por Dirección de Planificación y Dirección de obras
Municipales para el llamado a licitación pública NogS /2018, lD:3671-9S-L118,
"REPARACION TABLERO ELECTRICO A.P.R. LOS MAITENES,', como sigue:
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Las facultades que confiere la Ley N" 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos
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CONSIDERANDO:



A.-GENERALIDADES

La Municipalidad de chillán Viejo se encuentra interesada en reparar el tablero
eléctrico ubicado en el A.P.R de los Maitenes, sector Rucapequen, para un buen
funcionamiento del sistema elevador de agua, el cual debe cumplir con las
normativas vigentes

TERMINOS DE REFERENCIA

..REPARACION TABLERO A.P.R LOS MAITENES"

B..DETALLE DE LA COMPRA :

Reparación del sistema eléctrico ubicado en el tablero central de la caseta de
bombas del A.P.R los Maitenes, el cual tiene que cumplir con todas las normativas
vigentes, para la recepción del proyecto se deberá tener el visto bueno del
departamento eléctrico municipal.

C.-DETALLES TÉCNICOS:

El oferente deberá presentar especificaciones técnicas de los productos que sean
necesarios para garantizar la calidad del servicio entregado.

D..PRESUPUESTO:

E..INSPECCION TECNICA:

El profesional a recepcionar, será la directora de Dirección de obras Municipales en
conjunto con el Departamento Eléctrico Municipal

F..CRITERIOS DE EVALUAGION:

La evaluación la efectuara la Directora de obras Municipales o quien la subrogue.

CRITERIO PONDERACION
PRECIO (Proporcional, menor precio 55Yo

PLAZO (Proporcional, menor plazo
Ma I unta

45%

PROYECTO REPARACION TABLERO ELECTRICO A.P.R LOS
MAITENES

FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

DIRECCION DE OBRAS

PRECIO ESTIMADO $500 000 (|MPUESTO tNCLUtDO)

PLAZO ESTIMADO 1O DIAS CORRIDOS

UNIDAD TECNICA

Presupuesto máximo estimado será de $ 500.000.- (quinientos mil pesos) impuesto
incluido.

Mayor puntaje)



El precio a ofe
del servicio.

rtar en el po rtal www.mercadopu blico.cl debe ser el valor neto

EMPATE: si en el proceso de evaluación se produce empate se adjudicara en
primera instancia al oferente que haya obtenido mejor puntaje en precio y en
segunda instancia al mejor punta.ie en plazo.

si el oferente adjudicado no despacha lo adquirido en el plazo respectivo, sin realizar
un nuevo llamado a licitación se procederá a adjudicar al oferente siguiente que
obtenga el puntaje mayor

G.-ENTREGA DEL PRODUCTO:

La ejecución del trabajo se realizara una vez realizada el acta de entrega de terreno.

H..CANCELACION DEL SERVICION:

será cancelado dentro de los 30 días seguidos de ingresada la factura por oficina de
Partes de la Municipalidad.

Para acceder a la cancelación se deberá se deberá adjuntar:

o Factura recepcionada conforme por el inspector técnico.
. Orden de compra.
o Antecedentes de la licitación.

I..GARANTIA

Garantía de fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de obra
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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
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

SI

Nombre del Representante Legal



ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

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 Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N'I.A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

naciona dad profesión RUT N"
con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no t¡ene 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 descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, 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.

c) Que el oferente, 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.

d) 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.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N"1-B

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del comparece
nacionalidad

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

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán
Vejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. 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.

Firma
Nombre
RUT



FORMULARIO PRECIO Y PLAZO

PRECIO
NETO
IMPUESTO
BRUTO

PLAZO

EN DíAS CORR]DOS DíAS coRRIDoS

Firma del Oferente
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MAITENES", por un monto disponible de $SO0.0OO,- impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-9S-L1i8.

,,otros,,,derpresupuestoMr.i.iJ;irlff.Úrese el gasto a la cuenta 2206999
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