
Municipalidad
de Chilrán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

APRUEBA TERMINOS DE REFERENC¡A Y
LLAMA A LICITACIÓN PUBLTCA NO4I 12015,
ID367I.54.LE15, "CONTRATAC¡ÓN ESTUDIO DÉ
RED DE IMPACTO Y ANÁLISIS POR APLICACIÓN
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACTÓN EÑESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES DE LACOMUNA DE CHILLÁN
VIEJO".

DECRETONO 5X64
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CHILLAN VIEJO, ;

VISTOS:
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1j'r' f: ñff ff 1e[:';decreto No 250 que aprueba el reglamento'de la Ley No 19.gg6 
-

presupuesto municipal 201 5.

GONSIDERANDO:

a) El Decreto No6.S88 de fecha 1Tt12t2014, que aprueba el

ULIS S
ADMlN

Por ord
RIQUEZ H

' UAV/H

b)Los Términos de referencia eraboradas para er ilamado a
Licitación , denominada "coNTRATAclÓN ESTUDto DE RED DE tMpAcTo y ÁÑÁL!$éPoR APLlcAc!ÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUcAcióN EN Eiiláiec¡ulenros
EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LACOMUNA DE CHILTÁTIÍE¡óI'

fecha 4 de septiembre de 201s. 
c) certificado de disponibilidad presupuestaria del DAEM, de

16t02t2011, mediante ros cuares,",.3r0,"?"':1ñ:ii1]:;il?§^i.';?,5}offi,x1,fj1"'oou ,

DECRETO:

para e,amado r^],:.¡F.TL:rór'é:T¿?i,.?;'"io""i3i?l?io-J.ÍE'",' "ff.'""j:¿f:
"coNTRATAclÓN ESTUDIO DE RED DE tMpAcro y ANALtsts poR ApLtcActóN
DE LA LEY GENERAL DE EDUcActóN EN- ESTABLEctMtENTos EDUcActoNALES
MUNlC¡PALES DE LA COMUNA DE CH!LLÁN VIEJO".

z.- t-lÁrv¡asE a ricitación púbrica No41/2015, rD 3671-54-LE15
denominada "coNTRATAclÓN ESTUD¡o DE RED DE tMpAcro i iñÁLtsts poR
APLlcActÓN DE LA LEY GENERAL DE eóúóacoÑ" Eii 

'jsri§ií"¡MtENros
EDUCAC¡ONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CN¡r.IE]I ü¡'CJó;]'

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibres en er portarwww.mercadopublico.cl, bajo la !D 3671_S4_LE1S.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPEGIALES
LtctTActoN No 41t2015 tD 3671-54-LE15

PROYECTO

MONTO MAXIMO

FINANCIAMIENTO

MANDANTE

UNIDAD TECNICA

LICITACIÓN

: LICITACION PUBLICA SUMA ALZADA*CONTRATACIÓN ESTUDIO DE RED DE IMPACTO Y
ANÁLISIS PoR APLICAC!ÓN DE LA LEY GENERAL DE
EDUCAC!ÓN EN ESTABLEC¡MIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE
CH!LLÁN VIEJO''.

$12.000.000.- (Ocho millones de pesos), tVA tNCLUIDO

FONDOS DE APOYO A LA EDUCAC¡ON PUBLICA 2015

DEPTO. DE EDUCACION DE CHILLÁN V!EJO

DEPTO, DE EDUCACION DE CHILLÁN UEJO

SUMA ALZADA

,1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas entregan información específ¡ca respecto a las
condiciones de llamado a licitación del Servicio: "CONTRATAC¡ON ESTUDIO DE RED DE
IMPACTO Y ANÁLISIS POR APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUcAcIÓN EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHILLÁN
VIEJO".

REGLAMENTACIÓN
Las bases de la propuesta y demás antecedentes, estarán disponibles en el portal
wr.r¡w. mercadopu bl ico. cl
Las Bases Administrativas están destinadas a reglamentar la contratación del servicio por
sistema de suma alzada, que debe ejecutarse de acuerdo a los términos de referencia,
eventua les acla raciones y/o modificaciones posteri ores.
El presupuesto máximo en moneda nacional para la ejecución del proyecto, asciende a
$12.000.000.- (doce millones de pesos) lmpuesto incluido.

3. MODALIDAD DE LICITACIÓN

La licitación se realizará mediante Propuesta Pública, a Suma Alzada, sin reajustes, ni
intereses, ni indemnizaciones de ningún tipo, conforme a precio y términos de referencias
proporcionado por la Municipalidad de chillán Viejo - Depto. de Educación.

Serrono N 300 - daem@chillanviejo.cl- fono: 042-2200102
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4. DE LA PROPUESTA

4.1 Participantesl

Podrán partic¡par en esta Licitación, Empresas o Consultores Particulares inscritos a la fecha de
Apertura de la Propuesta, en el Registro de proveedores del estado (Chileproveedores).

Los participantes en este proceso de licitación, deberán ser Personas Naturales o Jurídicas,
que cumplan con lo estipulado en la normativa de la Ley No 19.886 y con las exigencias de las
presentes bases.

La Municipalidad de Chillán Viejo - Depto. de Educación se reserva el derecho de verificar y
comprobar la certificación de los oferentes participantes y que estén habilitados para efectuar
ofertas a través del "Portal mercado publico".

4.2 Forma de presentar la Propuesta:

Las ofertas deberán realizarse a través del portal de compras y contrataciones públicas
www.mercadopublico.cl, para lo cual el oferente adjuntará los siguientes documentos,
debidamente firmados, con nombre y rut, en archivo digital (pdf, jpg, doc).

Serán rechazadas las ofertas:

' Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emisión
del documento y legalizaciones pertinentes)

' Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las
presentes bases.

El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las
ofertas estará determinado por lo siguiente:

i. Archivos diqitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las
presentes bases, independiente el número de página que lo constituyen, deben estar en
un solo archivo digital.

Subir archivos en el anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por lo tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital alAnexo que corresponde.

Nomhre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar
relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra o número que le
corresponda en atención al orden que fijan las presentes bases.
Ejemplo: 1. ldentificación del oferente

antecedentes adicionales a los

il.

!il.

Serrano N 300 - daem@chillanviejo.cl- fono; 042-2200102
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requeridos.

v. El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato
jpg, pdf, Word, Excel, etc.), debidamente firmados.

A. ANEXOS ADMINISTRATIVOS

1. ldentificación del Oferente, según Formato No 1

2. Declaración jurada s¡mple, según Formato No 2.
3. Si es persona natural deberá anexar fotocopia de la iniciación de actividades y fotocopia

simple de la cedula de identidad.
4. Si es persona jurídica deberá anexar certificado de vigencia de la sociedad emitido con

una ant¡güedad no mayor a 30 días y fotocopia simple de la escritura pública y fotocopia
simple de la cedula de identidad del representante legal.

B. ANEXOS TECNICOS

1.- Respecto de la Empresa

a) Curriculum de la empresa o persona natural que oferta, indicando claramente su
experiencia en años, en estudios en el sector público o municipal.

b) NÓmina de Contratos, o servicios prestados durante los últimos tres años, señalando
nombre de contrato, mandante, monto, plazo de ejecución, contacto valido para
verificación de validez, según Formato No 3, preferentemente con características
similares al servicio licitado y adjuntar los certificados , contratos u otros documentos
que acrediten tal experiencia.

Para efectos de evaluación se consideraran como experiencia valida sólo los contratos
acreditados con documentos.

2.- Respecto del Equipo Técnico :

a) Declaración Jurada Simple Formato No 4, donde el oferente declare quienes
conformaran efectivamente el equipo de trabajo en terreno para la prestación de este
servicio.

b) Currículum de cada una de las personas señaladas en el Formato No 4 que
conformaran el equipo de trabajo en terreno, debiendo señalar contacto valido para que
el mandante pueda, si así lo estima, verificar su veracidad. Se debe indicar claramente
su experiencia en años en consultorías en el sector público o municipal.

c) Adjuntar certificados de experiencia declarada en Currículum de cada persona que
compone el equipo de trabajo de acuerdo al Formato No 4. Solo se aceptarán los
certificados emitidos por el organismo público o municipio para el que se realizó el
trabajo referido. No se evaluara experiencia no certificada.

Serrano N 300 - daem@chillonviejo.cl-fono: 042-2200102
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l. Programa de estados de pago según Formato No 5.

C. ANEXOS ECONÓMICOS

Los licitantes, respecto de las materias de esta
estimen pertinentes, sólo a través del foro del
señalada en el cronograma del portal.

hrh¡nioipa.l

propuesta podrán hacer las consultas que
Portal \Avw.mercadopublico.cl, en la fecha

1. Oferta Económica (Formato NoG), donde se indique el monto del presupuesto en número y
Letras y plazo de entrega.

Aquel oferente que no adjuntare alguno de los documentos o información exigida en las
presentes Bases quedará automáticamente fuera de Bases.

5. DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La Oferta del Proponente se mantendrá vigente como mínimo de 50 días corridos, a contar de
la fecha de Apertura de las propuesta.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO

El plazo máximo de ejecución del Servicio será el indicado en formulario oferta, en días
corridos, el que no podrá ser superior a 50 días.

7. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

La Municipalidad de Chillán Viejo - Depto. de Educación, dará respuesta a las consultas
efectuadas a través del Portal www.mercadopublico.cl, por medio de dicho foro a contar de la
fecha señalada en cronograma publicado en el portal.

De igual modo, la Comisión de Evaluación Técnica podrá solicitar por escrito, con
posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y
que no alteren o modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitación, el principio de
igualdad entre los proponentes y que no signifique alteración de la oferta. Las respuestas serán
presentadas por escrito y se limitarán a los puntos solicitados.

Los proponentes serán responsables de revisar las respuestas emitidas.

serrano N 300 - daem@chilranviejo.cr-fono: 042-2200r02



¡ár.rnicil)a,tida,d
de Cfriuá¡r \¡i jc) Dir- AdÍninistr¿¡,l3iórr do Educa,oiór¡ ¡Á\rrfi c,iF a,l

8. RECEPCIÓN Y APERTURA TECNICA DE LAS PROPUESTAS

8.1, RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los oferentes deberán ingresar su propuesta de acuerdo a lo est¡pulado en el punto 4 de las
presentes Bases Administrativas, hasta el día y hora indicada en la ficha de licitación del portal
www. mercadopublico. cl.

Los oferentes deberán además, indicar el valor neto de su oferta a través del portal
Mercado Público.

8.2. APERTURA TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS

La apertura de la licitación será solamente electrónica y la documentac¡ón or¡g¡nal (papel) de la
oferta se exigirá solamente al oferente adjudicado, si la Municipalidad lo estima convenienle.

En esta instancia y sin perjuicio de la revisión posterior a efectuar por la Comisión Técn¡ca de y
Evaluación, los oferentes que no cumplan con las exigenc¡as formales establecidas en las
presentes Bases quedarán el¡minados.

En todo caso, la Municipalidad de chillán v¡ejo - Depto. de Educación se reserva el derecho de
admitir aquellos documentos que presenten defectos de forma, errores u omis¡ones de menor
¡mportanc¡a, siempre y cuando estos no alteren el tratam¡ento igualitario de los proponentes ni
la adecuada evaluación de la propuesta.

9.- COMISION DE EVALUACION TECNICA

La comisión de evaluación técnica estará formada por los s¡gu¡entes funcionar¡os:
- D¡rectora DAEM
- Jefe de Finanzas de Finanzas DAEM
- Encargado de Adquis¡c¡ones DAEM

10. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

10.1 CRITERIOS DE EVALUACION

La documentación referida a las Ofertas será estudiada y evaluada por la Comis¡ón Técnica de
Estudio y Evaluación de Propuesta, designada en las presentes bases. Esta comisión
presentará al Alcalde la propuesta de adjud¡cación de la oferta que se estime más conveniente
para los ¡ntereses del Municipio.

Serrano N 3 00 daem@chillanviejo.cl- fono. 0l 2 -2 200 I 02
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Para los efectos de adiudicar el servicio se considerará la siquiente pauta de evaluación:

Oferta Económica 50

Experiencia empresa y profesionales 30

Plazo 20

Oferta Económica (50%)

La oferta de menor valor tendrá 100 puntos, siendo la oferta más económica. El puntaje
decrecerá a med¡da que la oferta sea de mayor valor, de acuerdo a la siguiente formula:

Precio mínimo ofertado/precio ofertado x100= Puntaje

Experiencia de la empresa v profesionales (30%)

Este criterio se construye en base a la experiencia tanto de la persona natural o jurídica que
postula a la licitación y a la experiencia de cada uno de los profesionales que participaran del
equipo.

a) Experiencia de la empresa o profesional: (20%)

El oferente que presente la mayor cantidad de contratos ceñificados por mandantes, tendrá un
20o/o, lo que servirá de base para calcular los porcentajes del resto de los oferentes utilizando
una función proporcional entre el oferente evaluado y aquel que obtuvo 20%.

La experiencia evaluada será aquella que los oferentes acrediten mediante certificados emitidos
por alguna lnstitución Pública o Privada en la ejecución de contratos de prestación de servicios
similares al licitado en los últimos 3 años, información que a su vez deberá ser reflejada en el
Formato No 3 adjunto.

. Nombre de contrato

' Mandante
. Monto del contrato
. Plazo

La Municipalidad de Chillán Viejo - Depto. de Educación se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de la información contenida en todos los antecedentes incluidos en la oferta,
quedando así mismo facultada para dejar fuera de bases a aquellos oferentes en que la referida
información resulte ser falsa, incongruente, inconsistente o discrepante.

Serrano N 300 - daem@chillanviejo.cl-fono: 042-2200102
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Experiencia de los profes¡onales: l0%

Items Puntaje Máximo (100
puntos)

Puntaje Medio (60
puntos)

Puntaje Mínimo
(15 puntos)

Los profesionales que

realizaran el estudio
deberán acreditar la
posesión de título
profesional pertinente
a lo requerido.

profesionales del
equipo acreditan título
profesional indicado
como preferente. ( 40
puntos)

EI detotal Menos del 1O0o/o

de los
profesionales
considerados en el
equipo acreditan
título profesional

indicado como
preferente. (20
puntos)

No se acredita
estudios
profesionales en
el equipo. (5
puntos)

El equipo de
profesionales o el
profesional debe
acreditar experiencia
en el área requerida
de al menos 3 años
en Municipios o

institución de
gobierno o
particulares,

acreditada vía
certificados emitidos
por el empleador,
copia de resolución o
decretos de la
respectiva institución.

Acredita experiencia
de3omásaños.(25
puntos)

Acredita
experiencia inferior
a 3 años y más de
1 año. ( 20 puntos)

Acredita
experiencia
inferior a 1 año
o en sector
privado. ( 5
puntos)

El equipo de
profesionales o el
profesional debe
acreditar experiencia
en el área requerida
de al menos 3 años
en Ministerio de
Educación,
Corporaciones de
Educación ylo
Departamentos de
Educación Municipal

Acredita experiencia
de 3 o más años.( 35
puntos)

Acredita
experiencia inferior
a 3 años y más de
1 año. (20 puntos)

Acredita
experiencia
inferior a 1 año
o en sector
privado. ( 5
puntos)

Serrano N 300 - daem@chillanviejo.cl-fono: 042-2200102
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acreditada vÍa
certificados emitidos
por el empleador,
copia de resoluc¡ón o

decretos de la
respectiva institución.
TOTALES 100 puntos 60 puntos 15 puntos

Plazo (20%l

El menor plazo de entrega de la consultoría con los componentes considerados en los términos
de referencia obtendrá un porcentaje el mayor puntaje en este criterio, aplicando la siguiente
formula:

PIazo mínimo Ofertado/plazo ofertado x100= puntaje

11.2 ADJUDICACIÓN

Sólo podrán adjudicarse oferentes cuyas ofertas hayan sido recibidas a través de los sistemas
electrÓnicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación pública. La
propuesta de adjudicación será remitida por la Comisión de Evaluación Técnica al Alcalde,
quien la podrá aprobar o rechazar en este último caso fundadamente. Una vez aprobada la
adjudicación por parte del Alcalde, se procederá a dictar el Decreto Alcaldicio de Adjudicación y
a subirlo al portal vvww.mercadopublico.cl, momento en que se verificará si el contratista está
inscrito en el registro electrónico de ChileProveedores y revisar sus antecedentes registrados
por este medio. En el caso de no registrar antecedentes, deberá entregar al momento de
presentar boleta por fiel cumplimiento de contrato la documentación señalada en párrafo de
más abajo, si no cumpliere con este punto, ésta será causal de anulación de la adjudicación del
Contratista, que se sancionará por Decreto Alcaldicio.

La notificación de la adjudicación al oferente favorecido y a todos los proponentes, será
realizada a través del portal de compras y contrataciones públicas www.mercadopublico.cl.

El proponente adjudicado tendrá un plazo máximo, contado desde la notificación respectiva, de
cinco días hábiles para firmar e! contrato. Una vez firmado el contrato el oferente deberá
aceptar la orden de compra. De no hacerlo en dicho plazo,la Municipalidad de Chillán Viejo -
Depto. de Educación readjudicará al oferente cuya propuesta se estime más conveniente para
los intereses municipales, de entre aquellos considerados en su oportunidad por la Comisión
Técnica de Estudio y Evaluación de la Propuesta.

Como se indicara más arriba, al momento de presentar boleta por fiel cumplimiento de la obra,
deberá el contratista, estar inscrito obligatoriamente en el registro electrónico de

Serrano N 300 - daem@chillanviejo.cl-fono: 042-2200102
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ChileProveedores, de lo contrario deberá entregar obligatoriamente los siguientes antecedentes
al Municipio (tanto para persona Natural como jurídica):

r' Certificado de Deuda Tesorería General de la República.,/ Boletín Laboraly Previsional de la Dirección delTrabajo.
'/ Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de

infracción al DFL No 1 del 2005, en más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años,
salvo que hubieren transcurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta.r' Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de
incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley de compras en
los últimos 2 años.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, si el oferente adjudicado no está inscrito en el
Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estará
obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 dÍas hábiles contados desde la adjudicación, de
acuerdo a lo estipulado en el portal Mercado Publico.

12. GARANTíAS (Botetas Bancarias pagaderas a ta vista o vate vista)

I2.1. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

A nombre de: Municipalidad de Chiltán Viejo - Depto de EducaciónMonto: $ 500.000 (Quinientos mil pesos)
vigencia: No inferior 60 días desde la fecha de apertura de la propuesta.
Glosa: Garantiza Seriedad de la oferta, "GóNTRATACIóN'ESTUDIo DE RED DE

IMPACTO Y ANÁLISIS POR APL¡CAC!ÓN DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUcAcIoNALES MUNIcIPALES
DE LACOMUNA DE CHILLÁN VIEJO".

Esta garantía debe ser ingresada en forma física antes de la fecha y hora de cierre en la Oficina
de Partes de La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle Serrano N" 300 de la
Comuna de Chillán Viejo.

Esta garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la caratula:

- Nombre del proyecto
- lD Licitación
- Nombre del proponente
- Nombre y firma del representante legal

Dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha de firma del contrato, la Unidad Técnica
hará devolución de la garantía de seriedad de la oferta a los oferentes que no se adjudiquen la
obra.

Serrano N 300 - daem@chillanviejo.cl-fono; 042-2200102
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12.2. GARANTíA PoR FIEL cuMPLlMlENTO DE coNTRATo (debe ser ingresada previo a ta
aceptación de la orden de compra).

A nombre de: Municipalidad de Chillán Viejo
Monto: 5 % del valor de la Orden de compra
Vigencia: No inferior a 90 dÍas, a part¡r de la fecha de la firma del contrato
Glosa: Garantiza fiel cumplimiento de contrato "CONTRATACIÓN ESTUDIO DE RED

DE IMPACTO Y ANÁLISIS POR APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUcAcIoNALES MUNIcIPALES
DE LACOMUNA DE CHILLÁN V]EJO''.

Si la Garantía es efectuada a través de Vale Vista, se solicita que el oferente identifique al
reverso del Vale Vista la Glosa "Garantiza fiel cumplimiento de contrato "CONTRATAC!óN
ESTUDIO DE RED DE IMPACTO Y ANALISIS POR APLIGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUcAcIoNALES MUNIcIPALES DE LAcoMUNA
DE CHILLÁN VIEJO".

La Municipalidad de Chillán Viejo - Depto. de Educación podrá solicitar la Certificación
Autenticidad de los documentos de garantÍa ante la institución bancaria emisora, si
considerara necesario.

Este documento será devuelto una vez recepcionada correctamente la consultoría , certificada
por el lrs del contrato y contra recepción conforme de la consultoría

Su devolución deberá ser solicitada por el consultor por escrito e ingresada por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

13. DE LA INSPECCION TECNICA

13.1 INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO

Durante el periodo de ejecución del contrato, habrá un lnspector designado por la
Unidad Técnica para velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones contraituales y por
la correcta ejecución del servicio, por parte del consultor.

Esta inspecciÓn municipal, en ningún caso liberará al consultor de las obligaciones y
responsabilidades suscritas con el Depto de Educación.

13.2.- ATRTBUCTONES DEL INSPECTOR TÉCNICO (lTS)

El consultor deberá someterse exclusivamente a las órdenes del lnspector Técnico. Las
Órdenes se impartirán por escrito y conforme a los términos y condiciones descritas en las
bases y especificaciones técnicas, debiendo cumplirse dentro del plazo que éste señale.
El incumplimiento de cada orden será sancionado con una multa igual a 3 u.T.M, por cada día
durante el cual no sea acatada, hasta un plazo máximo de 7 días córridos. Si el inóumplimiento

de
lo

Serrano N 300 - daem@chillanviejo.cl-fono; 042-2200102



IVI tr r ri ci¡ra,l i d¿r,cl
de Chi.Llára \/iejr: r Dir- Adrrrinistra,clórr. de Edrroa.olón l\¡Iurriaipa,l

persiste, s¡n causa justificada, se procederá a cancelar la orden de compra emitida. La multa se
pagará a través de un ingreso en dinero a la Tesorería Municipal.

Estas multas serán apelables al superior jerárquico del servicio, en un plazo no superior a los
10 días corr¡dos desde que se cursaron, quien tendrá a la vista el informe fundado del lTO.

14. RECEPCION CONTRATO

Una vez terminado el contrato de acuerdo a los términos de referencia, el consultor solicitará
por escrito la Recepción del contrato, (solicitud que deberá ingresar en la oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo), la que deberá verificar el Fiel Cumplimiento del Contrato y
comunicarlo, dentro del plazo de 5 días, por escrito, a la Unidad respectiva, indicando en él la
fecha en que el consultor puso término a su contrato.

La Recepción del contrato será certificada por el lTS, previa revisión de la documentación
entregada.

Una vez verif¡cado por el ITS el cumplimiento del contrato, éste dará curso a la recepción y
levantará un "Acta de Recepción Conforme. Deberá indicar en dicha acta, si hay días de atraso
del consultor y/o su calificación conforme a lo dispuesto en las presentes bases.

Si de la recepción del contrato, se determina que el informe final adolece de defectos fácilmente
reparables, recepcionará el contrato con reserva levantando un "Acta de Recepción con
Observaciones", detallando éstas y fijando un plazo para que el consultor ejecute a su costo los
trabajos requeridos. El plazo adicional no podrá exceder del 25o/o del plazo contractual y no
estará afecto a multas.

El lnspector Técnico deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas dentro
del plazo fijado para ello.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido se procederá a su
recepciÓn y a levantar el "Acta de Recepción Conforme" dejando constancia del cumplimiento
de las correcciones y de la fecha de término real del contrato.

15. FORMA DE PAGO

Los pagos del presente trabajo de consultoría se realizaran mediante estados de pago,
programados de acuerdo al formato No 5, y en conformidad al avance del cronograma de
actividades (carta Gantt) presentado por la consultora y a la entrega de documentos y
productos especificados en los términos de referencia.

La Factura se emitirá a nombre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
R.U.T. No 69.266.500-7 y será ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, para su
respectivo registro, junto con ésta el consultor deberá presentar recepción conforme por parte
del ITS y una copia en papel y digital (CD) del informe final de la consultoría.

El pago de la factura será cancelado por el DAEM dentro de los 30 días corridos de ingresada
ésta. En caso de efectuarse alguna observación, este plazo se contará desde que ie haya
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presupuestarias y financieras mediante las transferencias que el M¡nisterio de Educación realiza
al Municipio.

16. MULTAS

Si la consultorÍa y los informes est¡pulados en los términos de referencia se entregaran con
posterior¡dad al plazo contractual, se aplicará a la empresa, una multa por cada día de atraso
igual al 2o/o, del monto total del valor de la orden de compra, hasta un período máximo de 30
días. si transcurrido este plazo el consultor no diera término a la consultoría, el DAEM
cancelara la orden de compra no teniendo indemnización alguna dicho proveedor por los
trabajos realizados, readjudicando la l¡citación al segundo oferente en orden de prelación
siempre y cuando este la aceptara. De lo contrar¡o se deberá llamar una nueva licitación para
dar término a dicho contrato.

La aplicación de la multa se hará admin¡strativamente, sin forma de juicio y se deducirá de la
factura presentada.

17. CAUSALES TÉRMINO DE CONTRATO

El presente contrato podrá darse por terminado siempre que se presentaran alguna de las
sigu¡entes causales:

a) Cumplimiento del plazo del convenio
b) lncumplimiento grave reiterado de las obligaciones impuestas en el contrato
c) Declarac¡ón de quiebra del adjudicado
d) Mutuo acuerdo de las partes

18. ERRORES U OMISIONES/ FALTA DE CERTIFICADOS U OTROS ANTECEOENTES

La municipalidad podrá sol¡citar a través del portal mercado público, que los oferentes salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectif¡caciones de dichos vicos u errores u
omisiones no le confieran a estos una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de
igualdad de los oferentes, lo que se informara al resto de los proponentes a través del portal
mercado público,

La municipalidad podrá también permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que
los._oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obten¡do con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se requ¡eran a s¡tuaciones no mutables entre el vencim¡ento
del plazo y el periodo de evaluación.

En cualquiera de las situaciones descr¡tas en los dos párrafos precedentes, se le otorgara al
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oferente un plazo de 24 horas desde la notificación de la municipalidad para salvar los errores u
omisiones formales para que presente las certificaciones o antecedentes faltantes.

Aquellos oferentes que presenten todos sus antecedentes en la fecha indicada, obtendrán el
máximo puntaje que les correspondiere y aquellos que presenten sus antecedentes
administrativos fuera de plazo serán sancionados con un descuento de 1 punto sobre su
puntaje final obtenido.

19. RESOLUCION DE EMPATES

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más proveedores respecto
de la evaluación final, se adjudicara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el
criterio "Oferta Económica". Si se mantiene el empate se establece como segundo mecanismo
de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio
"Experiencia Empresa y Profesionales " y en tercer lugar el criterio " Plazo".
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MONICA VARELA YAÑEZ
JEFE DAEM @

Chillán Viejo, septiembre 2015

GO PI
DIRECTOR IáNIFICACION
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