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Municipatidad
de Chiltán Viejo Oir. Adrrlnistración Educaclón ll,/lunicipal.

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
"CONTRATACóN ESTUDIO DE NORMALIZACÉN
PROCEDIÍUIIENTO DEL ANEI DE FINANZAS DEL
DEpARTAMENTo DE EDUcAcór mu¡¡lclpll oe cxl¡_¡_Ax
vtEJo".

DECRETO NO 28$
Chillán Viejo, I 6 tli[ :ii3

VISTOS:

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

bases sobre contratos Aomin¡strativlesv.ltr'rtf;^ir?j"iF,"'.L::ur"::t!""l,il Í3o3rol¿1il ::
el diario Oficial del 30 de jutio de 2003.

CONSIDERANDO

er Departamento de Educació, * aXl,Sloi,ifii 
pedido N" 1e de recha 16t01t2017 emitido por

convenio de recha ostoat2olt 
"",,.j)"f;,T[g;: 5:"i:X[i:Í'rt;'f,'J:.lfiIJ#:""ü;fi:Í

Mejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación públ¡ca.

Departamento de Educación oe crr¡lcrln ulsgecificaciones 
Técnicas enviadas por el

antecedentes e Laborados 
^po, . 

g _.1üp&fii]eriÉioffi üi: r#'f ;n",Jn j;Jll§
"CONTRATACIÓ¡¡ CSTUOIO NORMALIZACIÓII OE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DEFINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓU TUUruICIPÁr- OE LI COr.¡UNA DEcHtLLÁN VtEJO" (FAEP 2017).

16to2t2o11,mediante ros cuares ." ;Lff:j"JX'"i"ñ iJ?n[.?1iLffi::"1",ü:ffiir"T, ,

Subrogancia automáticas. 
d)D A' N" 3456 del 1611012017 mediante el cual aprueba

DECRETO:

r.¡pnuÉggNSE ras siguientes Bases Administrativas, términos de referencia y demásantecedentes elaborados oor el Departamento de Educación de chillan Viejo iara et llamadoa ricitación púbrica "coNineiacrbñ'eiiüó¡üñónruALrzA,oN DE pRocEDrMrENTosoel ÁRer DE FTNANZAS oer- oÉpÁñrÁr,re*ió oe eoucncróN MUNrcrpAL DE LAcoMUNA oe cHll_lÁ¡l vtEJo" lrlee zorzj. - 
-'-
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BASES ADMIN]STRATIVAS ESPEC]ALES

"CONTRATACI N ESTUDIO NORMALIZACI NDE
pRocEDtMtENTos DEL Ánee oe FINANZAS DEL
DEpARTAMENTo DE EDUcAclóN n¡u¡¡lctpAl DE
LA coMUNA oe cxu_r_Át¡ vtEJo" (FAEp 2o1z).

FINANCIAMIENTO FONDOS FAEP 2017

UNIOAD TECNICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE $6.000.000 ¡mpuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 50 días corr¡dos

LICITACION Pública

IDIOMA

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Español

Una Etapa

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

1.. GENERALIDADES:

"CONTRATACIÓN ESTUDIO NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁNEA OE
FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA DE

cHtLLÁN VIEJO" (FAEP 2017).

Las presentes Bases Administrativas serán aplicables para el proceso de licitación, evaluación,
selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:,,coNTRATAclóN EsruDlo
NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁNEN DE FINANZAS DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"
(FAEP 2017).

Las bases del estudio
www. m ercadoDubl ¡co.cl.

y demás antecedentes están dispon¡bles en el portaf

Las Bases Adm¡nistrativas están destinadas a reglamentar la contratación del servicio por
sislema de suma alzada, que debe ejecutarse dL acuerdo a los términos de refereniia,
eventuales aclaraciones y/o modiflcaciones posteriores.

2.. MODALIDAD DE LA LICITAC6N:

La modalidad será a suma alzada, sin reajustes n¡ intereses.

3.. PARTICIPANTES:

En la presente lic¡tación podÉn partic¡par personas naturales o jurídicas, unión temporal deptoveedores, chilenas.o exl.ranieras, que no registren alguna de 6s ¡n¡rau¡i¡oáJes establecidasen los inc¡sos 1. y 6. del artículó ¿. de la Ley de-Compras.

DISEÑO
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Esta licilación se rige por lo prev¡sto 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:

Bases Adm¡nistrativas Especiales
Términos de Referencia
Formulario Declaración Jurada
Formulario de ldentificac¡ón del oferente
Formulario Presupuesto
Convenio FAEP Ministerio de Educación

La propuesta se abrirá en la El Departamento de Educación de la Municipalidad de Ch¡llan
Viejo según los proced¡mientos que paE¡ tal efecto exige el Sistema Mercado Público y
se entregarán directamente a la Comisión Evaluadora. A partir de la hora de cierre de la
propuesta, por parte del silema www.mercadopublico.cl, no se aceptaÉ ninguna oferta.

El Departamento de Educación de la Municipalidad de Ch¡llan Viejo, se reserva el derecho de
adm¡tir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, om¡siones o errores evidentes,
siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de
la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá solicitar a través del portal
a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas
aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más
tardar en 2 días hábiles contados desde la recepción del requerimiento.

Conforme a lo establecido en el arlículo No 33 del Decreto No 25O, de 2004, del Min¡sterio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N. 19.886, Ley de Compras
Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la
licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán
efec{uarse a través de portal de www. mercadopúblico.cl

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES

Hasta el día S
llamado a licitaci

contado desde la fecha de publica-

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7

El Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillan Viejo podrá modificar las Bases
Administrativas Especiales, Términos de Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento
del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmenle tramilada, será publicada en el portal
Mercado Público.

En el Decreto mod¡ficatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones, para cuyos efec{os se
reformulará el cronograma de aclividades establec¡do en el punto 7.

6. . PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendÉn su vigencia por un plazo de sesenla (90) días corridos, contados
desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas

ció
H sta e 5 contado desde a fecha de bu lcac ón eldp

mada cl cita n n el rtal Merca od uP btRespuestas

ció
H taAS e d a o nco tado desde a bu ctca ón elrlp

oamad a cita n ne el rta dMerca oRecepción de Ofertas
ón en el oortal Mercado Público

ón del

4.. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA L¡CITACIÓN

día

Público.
fecha de
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8.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto dispon¡ble es de § 6.000.000,- (Seis millones de pesos) impuestos incluidos,
sín reajustes ni intereses.

9.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas
que est¡men pertinente sólo a través del portal www.mercadooublico.cl, en las fechas
estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las @nsultas realizadas por los participantes, a través del portal
www. mercadooubl¡co.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de la
ficha de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reseNa el derecho de hacer aclaraciones, enmlendas o
ratif¡caciones a las Bases de lic¡tac¡ón, las que seÉn debidamente decretadas y estarán
disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de
revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclarac¡ones o Respuestas a
consuttas, para todos los efectos legales y contraciuales, pasarán a formar parte integral de las
presentes Bases Admin¡strativas.

10.. CONTENIDOS DE LA OFERTA TECN'CA Y ECONOMICA

La oferta debe contener los siguientes documentos, por lo tanto el oferenle deberá subirlos en
su oferta:

d) copia simple de Rot único tributario del oferente (RUT) y de la édula de ¡dentidad de su
representante o sólo de esta última si fuese persona natural.

e) Si el oferente fuese persona natural, el certificado de antecedentes personales emitido por
el servicio de registro civ¡r e identif¡cación, con fecha no superior a tá oías de antifuedad ala fecha de apertura.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técn¡cas y
Económicas.

El día 5 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el portal Mercado Público.

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
90 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

Fecha
Adjudicación

de

a) Formulario de identificación del oferente debidamente firmado, según formulario adjunto.
b) Formulario Declaración Jurada.
c) Si el oferente fuere persona jurídica:

. Copias autorizadas de escritura pública de la constilución y de la úhima modificación
efectuada . , si procede, extractos públ¡cos en el Diario oficial (constitución y
modificación), certificado de vigencia y mandato del(os) representantes legales, si nó
estuviese acreditado en la escritura soc¡al y sus modificaciones. Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces,
con fecha no superior a 15 días de antigüedad a la fecha de aperturao Certificado de Antecedentes Personales para fines especiales emitido por el Servicio de
Registro Civil e ldentificaciones de dicho representante , con fecha no éuperior a i5 días
de ant¡güedad a la fecha de la apedura.
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f) Garantía de seriedad de la oferta

Municipalidad.
en fotocopia y el original por Oficina de Partes de la

g) Boletín laboral y previsional o certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido
por la Dirección del trabajo, con fecha no superior a 15 días de antigüedad a la fecha de
apertura (F-30).

h) Listado de estudios de s¡m¡lares caÍacteríst¡cas con los antecedentes de contacto para ser
comprobados

i) Plan de Trabajo Simple confecc¡onado por el proponente, consistente en la metodología
propuesta para la elaboración y entrega de cada una de las etapas del estudio. La
metodología propuesta por el Consultor y las entregas comprometidas deberá estar en
concordancia con las entregas a ¡ealizar a la Unidad Técnica, la carta Gantt y el programa
Financiero propuesto

j) Carta Gantt simple: Confeccionado por el proponente, con avances fís¡cos porcentuales
parciales y acumulados, incluyendo sus plazos de ejecuc¡ón.

k) Programa Financiero simple, confeccionado por el proponente, el cual estará referido a los
porcentajes parciales indicados en carta Gantt .

l) Equipo Propuesto y Compromiso con el proyeclo: l¡sta de los profesionales, especialistas y
técnicos que participarán en el desarrollo del estud¡o, deb¡damente firmado por cada uno de
ellos, según formulario.

m) Formulario presupuesto

El oferente que no presente alguno de los documentos señalados en este punto quedaÉ
automáticamente fuera de bases, quedan excluidos los que estén disponibles en el portal
mercado público y que cumplan con los plazos exigidos.

I1.. EVALUACIÓ¡¡, COTUISIOT EVALUADORA, RESOLUCiON DE EMPATES Y ADJUDICACION

El Mun¡cip¡o de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el anális¡s y comparac¡ón de
propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la oferta
evaluada como la más conveniente. Para determinar la conveniencia de las ofertas se
considerará los siguientes criterios de evaluación:

La comisión evaluadora estará integrada por:

Directora DAEM o qu¡en la subrogue legalmente
Jefe de UTP DAEM o quien lo subrogue legalmente
Funcionario designado por la D¡rectora DAEM

CRITERIO DE EVALUAG

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Admlnlstraclón Educación Munlclpat

PRECIO DE LA OFERTA

CRITERIO FACTOR PORCENTUAL
Precio de la oferta 10o/o

Experiencia de la empresa 30%
Calidad de la oferla técnica 30o/o
Plazo de entre a 20Yo
Cumpl¡mienlo de requisitos formales 10o/o

F

El puntaje para los oferentes se calculará de la s¡guiente manera, siendo 100 el puntaje máximo a
optar:

MENOR PRECTO OFERTADO / pRECtO OFERTADO X iOO = PUNTAJE
10%



TRAiIO

Más de 4 estudios eiecutados

Entre 3 y 4 estudios ejecutados

Entre 'l y 2 estudios ejecutados

No informa, no coresponde experiencia en educación o no se puede demostrar

. La experienc¡a de la empresa deberá ser acreditada a través de contratos, facturas, órdenes
de compra y/o cartas de recomendación de estudios similares en materia y envergadura. Es
fundamental que independiente del med¡o que utilicen para acreditar experiencia, en el
documento se indiquen claramente los servicios contratados.. Sólo se considerará para la evaluación, experienc¡a en el área de la Educación.. Se deben adjuntar a la licitac¡ón los antecedentes anteriormente mencionados.

100

25

50

30%

0

PRESAEXPERIENCIA DE LA E (En base a éstudios de características similares)

Entre 0 y 40 días corridos de firmado el contrato 100

Mayor a 40 días corridos y menor o igual45 días corridos de firmado el contrato 50

Mayor a 45 días corridos y menor o ¡gual a 50 días conidos de firmado el contrato 25

No informa o no se puede demostrar 0

. El oferente no podrá ofertar un plazo superior a so días corridos, en cuyo caso quedará
aulomát¡camente fuera de bases y se desest¡mará su oferta.

PUNTAJE

PLAZO DE ENTREGA

TRAMO

20%

10%

.ffi, ut,l/lunicipatidad
de Chittán Viejo Dlr. Admlnlstraclón Educaclón Mr¡ntclpal

,*

CALIDAD DEL EoUIPO T Ntco

TRAMO PUNTAJE

Primera mejor oferte (equipo conformado por 3 o más profesionales acordes con el estudio) I oo

Segunda mejor oferta (equipo conformado por 2 profesionales acordes con el estudio) 50

Tércera mejor oforta (equipo conformado por .l profesional acorde con el estud¡o) 25

ofertas s¡gu¡entes (el equipo no presenta profes¡onales acordes con el estudio d€ntro de o

su conformeción)

. Profos¡onales acordes con el estudio: Contador, Auditor e lngeniero Comercial.
Para evaluar este criterio se solicita que el proponente adiunte a su oferta fotocopia
legalizada de los certificados de título correspondientes a los miembros de su equipo.

MPLI DE IT AL

CRITERIO PUNTAJE

Presenta toda la documentación de acuerdo a Ias Bases administrativas 100

30%

s¡ presenta errores u omisiones, por cada farta se descontarán 20 puntos en este cr¡terio.
se aceptarán sólo dos (2) errores u omisiones, de superar esta cant¡dad er oferÉnte quedará
fuera de bases.

PUNTAJE
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RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empáes entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

1)
2)
J)
4)

Primer decimal en el puntaje final
Mayor puntaje en criterio Evaluación Oferta Técn¡ca
Mayor puntaje en criterio Plazo de Entrega
Mayor puntaje en criterio Oferta Económica

ADJUDICACION

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
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 obten¡do los respec{ivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocim¡ento del Alcalde

El Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillan Viejo 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 solución fundada en la que se
especificarán los alud¡dos criterios.

I2.- READJUDICACIÓN

a) El Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillan Viejo podrá readjudicar ta
licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje oblenido, en los
slguientes casos:

el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
el Adjud¡catario no entrega la Garantía de Fiel y Oporluno Cumplimiento del Contrato
el adjud¡catario se desiste de su oferta.

Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4.
de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

13,. CONTRATO

,I4.. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Consultortendrá las siguientes obligac¡ones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especif¡caciones técnicas

a
b
c
d

J
5
S

Transcurrida las 24 horas desde la publicac¡ón en el portal de www.mercadopublico.cl , el acto
administrat¡vo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de s d¡aa hábiles
para suscribir el contráo, además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documentos de Garantía).Posterior a ello el adjudicatario tendrá 72 horas a contar de su
emisión, para aceptar la orden de compra.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio del portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este punto.

b) La l. Munic¡palidad de Chillán Viejo Departamento de Educación previa solic¡lud del lTO, podrá
lerminar el contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contrat¡sta,
considerando s¡n perjuicios de olras, las siguientes consideraciones:

1- cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa justificada.2.- Cuando se encuentra en quiebra ó en estado de notaria insolvencia.3.- Cuando demuestre incapac¡dad tecn¡ca para terminar el trabajo.

é
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b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
admin¡strativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
kabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directr¡ces que establezca la contraparte
técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocunir af personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le

corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, segur¡dad social,
alimentación, y demás que le resulten aplicables.

15.. FORMAS DE PAGO:

Serán dos estados de pago por avance efectivo del estudio, formulado por el consultor y
visados por la contraparte fécnica municipal. Los estados de pago quedarán sujetos a la
disponibil¡dad de recursos de la Ley de Presupuesto respecliva de acuerdo a Convenio Faep de
fecha 03/08/2017, RES. EXE N"4942 del 3OlOAl2017.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentac¡ón de la siguiente
documentación:

ESTADO DE PAGO UNO:

a) Factura o Boleta electrónica extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7

b)
Formulario de Estado de pago con firma de la contraparte técnica del Departamento de
Educación

Primer estado de pago: Entrega y exposición del levantamiento de información
real¡zado con todos los requerimientos expuestos en el punto 5.1 . 1 de las Bases
técnicas.

ESTAOO DE PAGO DOS:

cl Factura o Boleta elec{rónica extend¡da a nombre de la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo,
calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7

d) Formulario de Estado de pago con f¡rma de la contraparte técnica del Departamento de
Educación

Segundo estado de pago: Entrega y exposición de diagnóstico y problemáicas
identificadas con todos los requerimientos expuestos en el punto 5.'l.2 de las Bases
técn¡cas.

e) lnforme final más todos los respaldos (formato d¡gital e impreso) que de cuenta de la totalidad
del estudio realizado con sus respect¡vos resultados. El informe impreso deberá ser entregado
a color en dos copias deb¡damente anilladas.

I6.- GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garanlias que se
señalan más adelante, ante las cuales la mun¡cipal¡dad solicitará la cerlificación de
autenticidad de los documentos de Garantías ante la ¡nstituc¡ón bancaria Emisora.

Las boletas podrán consistir en Boleta de Garantía Bancaria o Vale V¡sta

a) lnforme que de cuenta del avance efectivo del estudio con sus respect¡vos respaldos (d¡g¡tal

e ¡mpreso) para la etapa de recolección de información.
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Beneficiario llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo
Rut 69.266.500-7

P era A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha de

c¡ere de las ofertas en el Portal
www.mercado ublico.cl

Ex ada en Pesos chilenos
Monto en chilenos uivalente a $200.000 os
Glosa Garanüza !a seriedad de la ofe-rta

"CONTRATACIÓN ESTUDIO
NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DEL ÁNEA DE FINANZAS DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICTPAL DE LA COMUNA DE
cHrLLÁN V|EJO" (FAEP 2Ol7).
" se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a sol¡citud escrita del contrat¡sta
una vez que haya sido firmado el Contrato
deb¡damente sancionado por Decreto
Alcaldicio.

GARANTíA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes, la garantía original de seriedad de la oÍerta,
dentro de un sobre donde se ind¡que el nombre de la l¡c¡tación y el nombré det oferente
partic¡panto, antes d€ la hora del dla de cierre de la llcitación lndicada en el Cronograma. Se
axceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza se seguro electrónica, a iravés del
portal' Si el documento antes señalado no es ingresado dentro de los plazos establecidos, la
oferta se declarará fuera de bases.

Beneficiario

aderaP A la vlsta e lrrevocable

llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

V¡gencia Mlnima Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 60 días.

resada enE Pesos chilenos
Monto en pesos chilenos Equivalente al 5% del valor del contrato

Glosa el fiel y oportuno cumpl¡m¡ento del
""CONTRATACION ESTUDIO

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DEL ÁNA DE FINANZAS DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE LA COMUNA DE
cHtLLÁN UEJO" (FAEP 20'171.,, se
exce llevar esta losa el Vale V¡sta.

Garant¡za
contrato

portunidad de su rest¡tuc¡ónForma y O evuelta una vez que la llustre
iiunicipalidad sancione por Decreto
Alcaldlclo la Recepción Conúorme del
Estudio y contra entrcga de la boleta de

Será d

correcta ución del estud¡o.
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GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DEL ESTUDIO

Ex resada en

Garanüza la correcta ejecuc¡ón del inlorme
"CONTRATACION ESTUDIO
NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DEL ÁNEN DE FTNANZAS DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE LA COMUNA DE
cHtLLÁN VIEJO" (FAEP 2017).
se exce a llevar esta losa el Vale Vista.

17.-PL,¿O

El plazo estimado para ejecutar el estudio es de 50 días corridos a contar de la fecha de f¡rma del
contrato.

18,. RECEPCION DEL ESTUDIO

18.1 . Recepción informe.

La contraparte técnica sol¡citará la Recepción Provisoria del lnforme, por Oficina de Partes de la
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, el cual deberá eslar totalmente terminado y deberá a su vez
adjuntar todos los respaldos utilizados para la obtención de datos dentro de la realización del
estud¡o.

Una vez terminado el contrato de acuerdo a los términos de referencia, el consultor sol¡citará por
escrito la Recepción del contrato, (solicitud que deberá ingresar en la oficina de partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo), la que deberá verif¡car el Fiel Cumplimiento del Conlrato y
comunicarlo, dentro del plazo de 5 días, por escrito, a la Unidad respectiva, indicando en él la
fecha en que el consuttor puso término a su contrato.

Una vez verificado el cumplimiento del contrato por la contraparte técnica, éste dará curso a la
recepción y levantará un'Acta de Recepción conforme'. Deberá indicar en d¡cha ac{a, si hay dias
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 'Ac{a de Recepción con
observaciones", detallando éstas y fúando un plazo para que el consullor ejecute a su costo los
trabajos requeridos. El plazo adicional no podrá exceder del20o/o del plazo contractual y no estará
afeclo a mutlas.

El inspector Técnico deberá certificar el cumplim¡ento de las observaciones fomuladas dentro del
plazo fijado para ello.

Benefic¡ario llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima 30 días corridos a contar de la fecha de la

recepc¡ón conforme del informe s¡n
observaciones.
Pesos chilenos

Monto Equ¡valente al 5% del valor del contrato
pesos

Glosa

Será devuelta
Municipalidad
Alcaldicio la
Cont¡ato.

una Yez
sancione
recepc¡ón

que la llustre
por Decreto
definitiva del

La Recepción del contrato será certificada por la contraparte técnica municipal prev¡a revisión de la
documentación entregada.

A la v¡sta e irrevocable

Forma y Oportun¡dad de su restitución
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Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido se procedeÉ a su recepción y
a levantar el "Acta de Recepción Conforme" dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones y de la fecha de térm¡no real del contrato

19.. MULTAS.

Si la consultoría y los ¡nformes estipulados en los términos de referencia se entregaran con
posterioridad al plazo contrac{ual, se apl¡cará a la empresa, una multa por cada dia de atraso igual
al 2o/o, del monto total del valor de la orden de compra, hasta un periodo máximo de 30 dias. Si
transcurrido este plazo el consuhor no d¡era término a la consultoría, el DAEM cancelará la orden
de compra no teniendo indemnización alguna dicho proveedor por los trabajos realizados,
readjudicando la licitación al segundo oferente en orden de prelación siempre y cuando este la
aceptara. De lo contrario se deberá llamar a una nueva licitación para dar término a d¡cho contrato.

La aplicación de la multa se hará administralivamente, sin forma de juicio y se deducirá de la faclura
presentada.

20.. 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 parles.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se me.joren las
cauciones entregadas o las existentes sean sufcientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los s¡guientes casos:

1) Apl¡cación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la
oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4l Retraso en la entrega del proyecto , conforme a los plazos y cond¡ciones establecidas
en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justmcada, de prestar cualquiera de los serv¡cios a las que se
hubiere compromet¡do en su oferta.

)

Producida cualqu¡era de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral ,'1', al '.5", el El
Departamento de Educación de la Municipatidad de Chillan Viejo podrá poner término
admin¡straüvamente y en foma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
seá noüñcada por carta certiltcada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformación
www.mercadoou blico.cl

El Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillan Viejo podrá hacer efectiva la
Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquierade los casos señalados en
este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n
perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de indemnizacioneé por
daños y perjuicios que fueren precedentes.

21,- INSPECCION TECNICA Y COÍUTISION TECNICA .

21.1. tilSPECC|ON TÉCNrcA

La inspección técnica del.p,royec{o estará a cargo de un profesional depend¡ente de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado dáberá consideia, tr" f" inspección
técnica del estudio se reserva el derecho de:

a) Rechaz¿r las parciaridades de avances de! estudio que esri¡ne defectucscs.
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b) Exigir la reejecución de las parlidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y en las bases técnicas.
d) Comunicarse vÍa correo electrón¡co con el/los profesionalies a cargo del estudio,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.
f1 Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante of¡cio al DAEM en caso
de que deban aplicarse multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asim¡smo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Estud¡o deberá requerir
al consultor el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la f¡nalidad de ver¡ficar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

21.2. COM|STON TÉCNtCA

La Comisión Técnica deberá aprobar los estados de pago velando por el cumplimienlo técnico
del estudio.

La comisión técnica estará integrada por:

Directora DAEM o quien la subrogue legalmente
Jefe de UTP DAEM o quien lo subrogue legalmente
Funcionario designado por la Direclora DAEM

22.- DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma permanente un
Jefe del Estudio, el cual deberá quedar identificado en el formulario de equipo propuesto.

1. ANTECEDE]TTES GENERALES

o ldentificación del mandante

Nombre: Departamento de Administración de Educación Mun¡cipal
Rut: 69.266.500-7
Jefe de departamento: Món¡ca Varela yáñez
Dirección: Calle Serano #300
Comuna: Chillán Viejo
Teléfono contacto: 42-22001 01

{

23.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación, se interpretará siempre
en el sentido de la mejor y más pelecta ejecución de los trabajos, por lo cual prevalecerá aquel
antecedente que permita dar un mejor término al Estudio .

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspec{or Técn¡co del Estudio.

BASES TECNICAS
"CONTRATACIÓ¡¡ ESTUOP NORMALIZACÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE FINANZAS

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACóN MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"
(FAEP 2017).
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2. DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Técnicas regulan la "cONTRATActóru esruotO NORMAL|ZACIóN DE
PROCEDIMIE].¡TOS OEL ÁREA DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO OE EOUCÁC6Ñ
MUNrctpAL DE LA coituNA DE CHILLAN vtEJo" (FAEP 20i7).

2.1 CONCEPTOS Y DEF|NIC|OT{ES

Para la correcla interpretac¡ón de los documenlos que forman parte de la Licitación, se deberá
entender por:

2,1.1 CONSULTOR¡A
La consultoría cons¡ste en mantener un sistema financiero estable y equilibrado en el DAEM,
im.plementado políticas activas de gelión de personas (planta de docentes, asistentes de la
educación, administrat¡vos DAEM, etc.), junto con el gasto eflciente de los recursos de la subvención
regular y de los programas 

-paralelos (subvención general, Subvención Escolar preferencial (SEp),
Administración Central SEP, Mantenim¡ento, pro-retención, FAEp, plE, FAGEM, JUNJI).

2.I,2 CONSULTOR

Persona Natural o Jurídica idónea, con experiencia y competencia en la formulación y evaluación de
iniciativas de inversión financiera contable, y que en virtud del contrato respeclivo ón el Municipio
contrae la obligación de elaborar los productos que se individualizan en estas Bases Técnicas y que
están definidos como necesarios para posteriores etapas de diseño.

se entiende por Persona Natural o Juridica idónea para ejecutar la consultoría a:

/ Cuyo profesional a cargo de la consuJtoría posea tftulo universitario profesional, con
experiencia mínima de 3 años en el ejercic¡o de la profes¡ón, lo que deberá acreditar
con los Certlf¡cados pert¡nentes al momento de la contratación que realice el Mun¡c¡p¡o.

/ Posea experiencia en la elaborac¡ón de perfiles, deseable en la región donde se
encuentran los establecimientos educacionales en análisis, lo que deberá acreditar al
momento de la contratación que realice el Municipio.

Las principales acc¡ones que desarrollará el Consuhor serán:

. Análisis de contexto: corresponde al desarrollo del Análisis de contexto Modelo de
Gestión según normativa y lineamientos de Mineduc.

o Diagnóstico y análisis lnstitucional: corresponde al diagnóstico instituc¡onal de la
operatoria del servicio, procesos, funciones y estructura actual.. Análisis FODA: Conesponde a la realización del análisis FODAo Misión y vis¡ón: corresponde al levantamiento de la misión y visión institucional y
de los establecim¡entos educacionales.

. llan Estratégico: corresponde al análisis y desarrollo del plan Estratégico
Educacional de la comuna.

o objetivos Estratégicos: corresponde al levantam¡enlo de los objetivos estratégicos
Educacionales para la comuna.

¡ corresponde al levantamiento de la descripción de cargos y funciones, incluyendo la
delegación de funciones.

. Revisión proceso de ingresos y gastos 2OlS _ 2016 _ 2017: Revis¡ón y
perfeccionamiento en el proceso de rendic¡ón de cuentas ante la superintendenciá
de Educación y Agencia de Calidad.. Gráfica de Procesos: corresponde al levantamiento de los diagramas de cada
proceso.

2.1.3 CONTRAPARTE TÉCNrcA DEPARTAilIENTO DE EDUCACION

El Departamento de Adm¡n¡stración de Educación Municipal de la Comuna de Chillán V¡ejo será el
encargado de realizar, las s¡gu¡entes acciones:

¡. Seleccionar al profesional que desarrollará la consultoría.
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.- Proporcionar todos los antecedentes solicitados por el consultor para el desarrollo de la
consuhoría cuando éstos sean de exclusivo manejo del DAEM. (iRendic¡ones de Cuenta,

. decretos de pago, ingresos y egresos, entre otros).) Actuar como parte técnica, por lo cual realizará el seguimiento y control de la elaboración del
producto por parte del consultor, podrá realizar obseÑaciones álos productos desarrollados y
entregados por el consultor, y los aprobará cuando corresponda.> Levantar un acla de las reuniones en la que consten loi princ¡pales aspectos discufidos, así,
9om9 los acuerdos y las acciones comprometidas por cada-uno áe los participantes.,, Gestionar en el pago de los producios al Consultoi, cuando corresponda.

3. DE LAS ESPECIFICACIONES DE LO REQUERIDO,

Efec{uar la contratación de un.esludio gue otorgue una propuesta de acciones para que la comunapueda aplicar la Ley General de Educación en los establecimientos educacionales municipales
comunales de la forma más eficiente posible, considerando aspecios de infraestruciura.

4, REQUERIMIENTOSTÉCNEOS

La presente licitación se regirá A LO MENOS, por los s¡gu¡entes parámetros:

4.1 Antecedentes preliminares

El DAEM de la Comuna de Chillán V¡ejo cuenta c¡n una administrac¡ón desde lo técnico y lo
f¡nanciero. No obstante se solicita trabajar sólo con el equ¡po de finanzas.

4.2 oBJET|VOS

, Objetivo General

Mantener un silema financiero estable y equilibrado en el DAEM, implementado políticas activas de
gestión de personas (planta de docentes, asistentes de la educación, administrátivos DAEM, etc.),junto con el gasto eficiente de los recursos de la subvención regular y de los programas paraleloi
(subvención general, subvención Escolar preferencial (sEp), Admini$ra¿ió; central sEp,
Manten¡miento, Pro-retención, FAEP, plE, FAGEM, JUNJI)

i Ob,jetivosespecíficos

. lmplementación por etapas del sistema de control de gestión DAEM.. Equilibrio entre los ingresos recibidos y los gastos realizados.o Análisis de rendición de cuentas.

4.3 ACCIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACÉN DEL ESTUDIO

HERRAI'IENTAS METODOLÓGrcAS

GESTIÓN POR PROCESO Y MODELAMIENTO

ldentif¡car todo.s los grandes procesos que realiza la organización lo que permitirá elaborar el mapa deprocesos En dicha identificación, habrá que lenerse en-consideración' los'siguientes criÉr¡os básicos:

L Que aporten valor añadido.
2. Que sean repetilivos.
3. Que se realicen de forma sistemática.
4. Que permitan su observación y medición.

Asimismo, la consultora debe ayudar al equlpo de finanzas del DAEM a identificar y cuidar losprocesos crít¡cos, es decir aquellos que incidén de forma directa en los resritaaos que alcance laorganizaqón (por ejemplo, la atención al usuario, formación oer personá, flil¡.";;. estratégica,planificación de ra caridad, s¡stemas de gest¡ón máJ¡oam¡¡entar,'pr"r"náán á" ,i-ügo. raborares,gestión de quejas, reclamos y sugerencias,-etc.¡.

Ayudar al departamento de Finanzas a rcalizat Procesos de Apoyo que faciliten el desarrollo de lasaclividades que integran los procesos clave. y gen"r* valor añadido al cliente interno. Entre los



*s. Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Admlnlrtraclón Educaclón Munlclpal

procesos de apoyo que generalmente pueden encontrarse en una organización municipal estarian los
sigu¡entes:

l. Gest¡ón Económico-Financiera: Que ¡ncluye todos aquellos procesos relacionados con esta área,
tales como los procesos contables, adm¡n¡strat¡vos, tesorería, control presupuestario, elc.

ll. Gestión de Compras y Abastecim¡ento: Que incluye todos aquellos proc,ess relac¡onados con la
contralación y compras de sumin¡stros o servicios.

Actualizar la estructura organizacional del Departamento de Educación de la comuna de Ch¡llán V¡ejo,
considerando en primera instancia el levantamiento actual de los procesos versus las necesidades de
las d¡ferentes unidades, concluyendo en mejoras en el modelo de gestión y de procesos.

A partir de los ¡nsumos generados y recogidos de los ¡ntegrantes de la organ¡zación, se debe elaborar
un documento con perfiles de los cargos del Departamento de Finanzas de DAEM, además de
establecer una matriz de activ¡dades y responsabilidades, y que será un insumo relevante para apoyar
la definición de perfiles para los cargos que ha de llevar la organización.

De igual forma para cada cargo se deben especificar las competencias o habilitaciones mínimas y

deseables para cada uno de los cargos cuya informac¡ón ha sido levantada, información que seÉ
reflejada en una matriz de competencia por cargo.

4.4 METODOLOGíA

LA METODOLOGíA DEBERA SER PROPUESTA POR LOS OFERENTES QUE POSTULEN A LA
L¡CITAC6N CORRESPONDIENTE Y DEBE DAR CUENTA DE UNA ORGANIZACÉN DEL
TRABAJO CON ADEGUADAS TECN|CAS DE REVISIÓN DE DOCUÍIIENTOS Y DATOS.

Se deberán considerar un informe de avanc¿ a la milad del proceso c,on una presentación al equipo
Directivo y de F¡nanzas. Esto permitirá cancelará el 50o/o de la licitación.

4.5 RESULTADOS ESPERADOS

a) Elaboración de los Manuales de Procesos con protocolos de ac{uación.

b) Levantamiento de lnd¡cadores de los Procesos

c) Diseño Organizacional, M¡sión y Visión.

d) Levantamiento de Cargos del Departamento de Finanzas

5. DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS DE APROBACóN DE LA CONSULTOR|A.

5.,I PRODUCTOS

El Consuhor deberá preparar y entregar al DAEM un expediente con los antecedentes que a
cont¡nuación se mencionan, los cuales deberán ser expueslos en reuniones acordadas prev¡amente
por ambas partes. EL ESTUDIO SERA ENTREGADO MEDIAI{TE DOS PRODUCTOS, EL PRIMER
PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO MÁXIMO A LOS 30 DÍAS Y DEBERÁ SER VISADO POR
EL INSPECTOR TÉCNrcO PARA EFECTUAR UN PRIMER ESTADO DE PAGO QUE
CORRESPONDERÁ AL 50% DEL MONTO TOTAL DISPONIBLE, EL SEGUNDO PRODUCTO
DEBERA SER ENTREGADO MAXITIO A LOS 50 D¡AS DE COi,IENZADO EL ESTUDIO Y
CORRESPONDERA AL 50% DEL i,IONTO TOTAL DISPONIBLE, EL CUAL TAMBIÉN SERÁ
CANCELADO CONTRA VISAClÓN.

5.1.I PRODUCTO 1: REVISÉN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUAL

El Consuftor deberá preparar y entregar a al DAEM un diagnóstico con los antecedentes requeridos
para el informe en cuestión. Para Io anterior debe consideraril desarrollo de las etapas necesarias, las
cuales deberán ser expuestas en reuniones acordadas a la contraparte técnica de acuerdo a avance
efectivo con el fin de resolver dudas:

METODOLOG|A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES
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Los Dos pRoDucros ANTERToRMENTE mEncroNAoos oeeeRÁi¡ sER ENTREGADoS Y
ExpuEsros A AL DEeARTAMENTo oe eoucecóil MUNrcrpAL (pLAzos eREvIAMENTE
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CONSISTENTES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

M RELA YAÑEz
DIRECTORA DAEM

z.-tlÁrnaS¡ o propuesto público el controlo, "CONfmflCÉt¡
EsruDro DE xonu*zacóN pRocEDrruENTo DEL Ánen DE FINANZAS DEL
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SDISTR U rio Municipol, Adquisiciones, Educoción.

5.1.2 PRODUCTO 2: INFORiIE DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS

Se debe entregar un informe que contenga los siguientes productos:

. Manuales de Procesos f¡nanciero contables con protocolos de actuación.

. Levantamiento de lndicadores de los Proc¿sos

o Misión y Visión de la organización

. Manual de Descripción de Cargos del Departamento de F¡nanzas

I{UGO
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FORMULARIO CALIOAD Y CONSIDERACIONES
DEL RECURSO HUMANO EMPLEADO

NOMBRE IO Y FIRMA DEt PROFESIONAL

JEIE DE PROYECTO

TETEFONO DE CONIACTO

coRREo et¡ctnóuco

Firmo del oferenle



ff,l,,lrlnicipal
de Chittán

idad
Vieio Dlr. Adminigtraclón Educaclón Municipat

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN DIAS
coRRlDos

DÍAS coRRIDoS

Representante Legal



'¿.itt¿:
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En a días del mes de del
, de 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 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,
Orgánica 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 anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accion¡stas, 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

comparece

Municipalidad
de chiltán vieio Dlr. Admlnlstractón Educ.ctón ñ¡tuntclpat

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
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§0, l": *Municipatidad
de Chiltán Viejo Dlf. AdmlnlJtracló¡l Educación i,Iunlclpal.

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

En a días del mes de del com parece

, profesión

-RUT 

N' , con
quiendomicilio en , en representación de

bajo juramento expone lo siguiente

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 acc¡on¡stas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 1O% o
más del capital.

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Contraloría General de la República de Chile n¡ 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.

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



i"*Municipatidad
de Chittán Vieio Dlr. Adffllnistraclón Educaclón Munidpal

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



*Municipalidad
de Chittán Viejo Dtr. Admlnlstraclón Educaclón Munlclpal

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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 v¡gente.

FIRMA OFERENTE

'-=-_


