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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaria de Planificación
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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
No9/2018, tD 3671-9-L1,t8 "AS|STENTE
VETERINARIO"

PÚBLIcA
MEDICO

DECRETO N'

Chillán Viejo,

,f o.rLé'.

1 1 E|lE 2018

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y Dirección de Amb¡ente,
Aseo y Ornato para el llamado a licitación púbtica N"9/2018, lD 3671-9-L1l8,,ASISTENTE
MEDICO VETERINARIO'':

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos 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.

CONSIDERANDO:
a) Orden de pedido N'88 de fecha 2011212Q17 de la

Dirección de Ambiente, Aseo y Ornato.
b) Términos de referencia enviados por la Dirección de

Medio Ambiente Aseo y Ornato.
c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes

elaborados por la Dirección de Planificación, para la lic¡tac¡ón pública: "ASISTENTE MEDICO
VETERINARIO".

d) Decreto Alcaldicio No4187 del '1411212017, que
aprueba el presupuesto Municipal 2018.

e) Certificado de disponibilidad No204 del 2211212017
emitido por la Directora de Administración y Finanzas.

f) Necesidad de contar con los servicios de
chipeadores.

g) Decreto alcaldicio No 84 de fecha 0510112018 que
modifica subrogancia automática de Administrador Municipal.



BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTOSGENERALES

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo necesita contratar un asistente médico veterinario
para el PTRAC cirugía de esterilización canina y felina de la comuna de Chillán Viejo, con
fondos SUBDERE.

2.- DEPENDENCIA Y PERFIL PROFESIONAL

Las labores se desarrollarán en terreno, el profesional dependerá del Departamento de Medio
Ambiente Aseo Y Ornato, dependiente de la Unidad Municipal denominada Direccion de
Medio Ambiente Aseo y Ornato

Las labores a desarrollar se encuentran señaladas en el numeral 1 y 2 de los Términos de
referencia que forman parte integrante de Ia presente licitación.

El pefil del profesional se encuentra señalado en el numeral 2 y 4 de los Términos de
Referencia de la presente licitación.

3.- DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual ¡e ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definit¡vo.

b) Prestador del servicio: Proveedor que suministra el servicio a la Municipalidad, en virtud de
la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días corr¡dos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" d;l iódigo C¡vil.f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adminislrativos 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, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para
controlar, superv¡sar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.gg6, conten¡do en el Decreto Supremo N.2so de
2004, del Ministerio de Hacienda.

4. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS rtura de Ofertas Técnica Económica en un solo actoUna
MONTO TOTAL DISPONIBLE S 1.749.000 im uesto ¡nclu¡do
PLAZO CONTRATO 3 meses
FINANCIAMIENTO FondoS SUBDERE



PARTICIPANTES Personas natura¡es o juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4' de
la Ley de Compras.

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS Todos los plazos son de dÍas corr¡dos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de dÍas hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, dom¡ngo o fest¡vos,
se entenderá prorrogado hasta el dia hábil siguiente

totoMA
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉcNIcAs

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas serán de público conoc¡miento una vez
realizada la apertura de esta licitación en el portal.

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

5. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclus¡vo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

6.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

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

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

anteriormente podrán hacerlo

7.. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas 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 tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado público.

Español



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 establecido en el siguiente numeral 8.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 7 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón 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 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

9.. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA, PRODUCTOS ESPERADOS
Se encuentran señalados en los Términos de Referencia, que forman parte integrante de la
presente licitación.

10. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos:

NO Documento §qgún Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B

2 Declaración Jurada Simple para
acreditar que cumple con los
siguientes requisitos:
'1 .-Salud compatible con el
desempeño del cargo.
2.-No estar efecto a inhabilidad
dispuesta en el artículo 54 de la Ley
18.575

ANEXO N'2A ó 28



11. OFERTA TÉCNICA

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

Los siguientes documentos deben ser
www. mercadopublico. cl :

escaneados y subidos a través del portal

. Título de carrera agropecuaria a fin o certificado de egreso de la carrera de
medicina veterinaria

o Carnet de identidad
. Certificado de antecedentes para fines especiales
o Carta de intereses y entrevista con el Veterinario encargado UTM
o Residencia acreditada en la comuna de Chillan Viejo.
. Experiencia demostrable en planes de esterilización masiva en la comuna de

Chillan Viejo
o Haber realizado curso práctico de cirugía o de asistente veterinario de OHA, de

mínimo 6 meses de duración en cirugías de mínima invasión (2 cmm) por línea
alba

El Comité de Evaluación Municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de
cada uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos:

NO Documento Según Formato
1 Oferta económica ANEXO N'3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

13.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del

Gadq. uno de los antecedentes señalados deberá ser acreditado con los
correspondientes certificados u otro medio.

I2. OFERTA ECONÓMICA



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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vias que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

,I4.. DE LA EVALUACIÓN

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

14.1. COMISION EVALUADORA

La evaluación de las ofertas
alcaldicio.

la realizará una comis¡ón nombrado mediante decreto

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.

14.2. PROCESO DE EVALUACION

corres ondientes onderaciones:
CRITERIO EVATUACION

,l00 puntos si tiene residencio en lo comuno de
chillon viejo
50 puntos si tiene residencio en comunos cercono
o lo comuno de chillon viejo

RESIDENCIA EN
LA COMUNA DE

CHILLAN VIEJO
40%

0 puntos si tiene residencio en comuno de otro
región o provincio

portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará
el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata al funcionario que
hará la evaluación.

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas, 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.

14.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios y factores, con sus



EXPERIENCIA
PREVIA

DEMOSTRABLE
EN CIRUGIAS
MASIVAS DE

ESTERILIZACION
DE LA

MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN

VIEJO
40%

100 puntos si porticipo en esierilizociones mosivos
de lo comuno de chillon viejo
50 punlos sí porticipo en cirugíos mosivos de
comunos cercqnos

CURSO DE
ASISTENTE EN

OHA CON
MINIMA
INVASION

15%

O puntos si no tiene curso osistente de cirugío de
OHA de mÍnimo invosión

lV.- Precio
Oferfodo

5%

o). Menor precio oferlodo
b). lguol precio oferlodo
c). No presento precio ofertodo

r00
70
0

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.

1. Mayor puntaje en Experiencia
2. Mayor puntaje en Residencia

0 punlos si poriicipo en cirugíos mosivos de
comunos de otros provincios o regiones

100 puntos si presenio curso osistente de cirugío
mosivos con mínimo invosión

14.4. INFORME DE EVALUACION

La comisión deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe, 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 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:



15. DE LA ADJUOICAGION

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se 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 respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de
Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde.

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

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta.

16. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

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

17. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obten¡do, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario se des¡ste de su oferta.
c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de

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

18. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la suscripción del contrato

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, a través del portal www.mercadopublico.cl, para f¡rmar el contrato.



19. CONDICIONES DE PAGO

La adquisición será cancelada dentro de los 30 días seguidos de la fecha de ingreso de la
factura o boleta por Oficina de Partes de la Municipalidad:

Para proceder a la cancelación se deberá adjuntar:
r Factura o boleta recepcionada conforme por la Dirección solicitante.
o Orden de compra aceptada por el proveedor.

20. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el prestador
del servicio tendrá las siguientes obl¡gaciones:

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

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los servicios.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraclones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
prestador del servicio.

21. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

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

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

b) Comunicarse con el prestado de servicio, dándole a conocer observaciones de forma
y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño
a fin de mejorar el servicio.

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

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas yio boletas, como asimismo dar
tramitación a los pagos y descuentos.

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 abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

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



22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El conhato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el prestador del servicio
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a|"4",la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al prestador del servicio y publicada en el
Sistema de lnformación.

ELZER
LANIFICACION

f ) lncumplimiento a los requerimientos adicionales para el cargo ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a experiencia y estudios en la

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

hub¡ere comprometido en su oferta.

DIRECTOR DE
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"Conholoclón de pefronol veler¡norlo de opovo poro clruoíos PÍRAC Chlllon

V¡elo"

I.. GENERAIIDADES

Lo municipolidod de Chillon Viejo neces¡to conlrolor 3 osislenles de médicos
velerinor¡os cirujono poro el PIRAC de lo comuno de chillon vieio. poro dor
cumplimiento o los 1000 cirugíos de eslerilizoc¡ón o reol¡zor en coninos y fel¡nos de
Io comuno, con fondos SUBDERE.

2.. DETALTE DE TOS PRODUCTOS

Los osislenles podrón ser licenciodos en med¡cino veterinorio o conero del
ómbito ogropecuorio, que conozcon de opoyo ol cirujono velerinorio. El personol
de opoyo veierinorio deberó lener experiencio de onesles¡o, preporoción de
pocientes poro cirugío, enirego y cuidodos posloperolorios del pocienle
inlervenido poro eslerilizoclón. conocimiento de orsenolero quirúrgico, y
odminiskotivo del PTRAC subdere. El liempo de duroción del proyeclo es de 3
meses

3.. PRESUPUESTO

Presupueslo Disponible g 5.247.000 {cinco millones seiscienlos cuotro mil pesos) IVA
INCLUIDO. Pogóndose 583.000 mil pesos o codo osistenle veler¡nor¡o por codo
mes.

4. - REQUISITOS PARA POSTUTAR

Título de corero ogropecuorio o fin o cerlificodo de egreso de lo correro
de medicino velerinorio

2. Cornel de idenlidod
3. Cert¡ficodo de ontecedenles poro fines especioles
4. Corto de intereses y enkevislo con el Velerinorio encorgodo UTM
5. Residencio ocred¡lodo en lo comuno de chillon viejo.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirccih d€ Ar$ierie, Aseo y Ornato

IÉRMINos DE IEFERENCIA

\
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Municipatidad
de Chittán Viejo Di€cciih de ArrúienE, Aseo y Ornato

ó. Experiencio demoslroble en plones de eslerilizoción mosivo en lo comuno
de ch¡llon viejo

7. Hober reolizodo curso próct¡co de c¡rugío o de os¡sienle veterinorio de
OHA. de minimo ó meses de duroción en cirugíos de minimo invosion (2

cmml por líneo olbo

5.- TNSPECCTóN fÉCNTCA

Lo inspección lécnico esloró o corgo de lo Direcloro de Med¡o Ambiente y

Ornolo. osesorodo por un profesionol perlinenle poro eslos cosos

ó.. CRITERIOS DE EVATUACóN

,1.,,,,,1 ,

cRtfERto

RESIDENCIA EN LA

COMUNA DE CHILLAN

VIEJO

40%

EXPERIENCIA PREVIA

DEMOSTRABLE EN

CIRUGIAS MASIVAS DE

ESIERILIZACION DE LA

MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO

4070

100 punios si tiene residencio en lo
comuno de chillon vie.jo

EVATUACION

50 punlos si tiene residencio en comunos
cercono o lo comuno de chillon viejo
0 punlos s¡ tiene residencio en comuno
de olro región o provincio

100 puntos si porticipo en esterilizociones
mosivos de lo comuno de chillon v¡ejo
50 punlos si poriicipo en ciugíos mosivos
de comunos cerconos

100 puntos si presenlo curso osistenle de
cirugíq mosivos con mínimo invosión

CURSO DE ASISTENTE EN

OHA CON MINIMA
INVASION

t5%
O punlos si no liene curso osislenle de
cirugío de OHA de mínimo invosión

0 puntos si porticipo en cirugíos mosivos
de comunos de olros provincios o
reg¡ones



ü.
lV.- Precio Oferlodo

s%
o). Menor precio ofertodo 100

b). lguol precio oferlodo 70

c). No presenlo precio oferlodo 0

2.. Er PArEs ¡¡¡ u ¡vttutctóx

En el coso de exist¡r un empole enlre uno o mós oferenles, se odjudicoró en
primero ¡nsioncio, ol oferenle que hoyo obten¡do el moyor punto.ie en
experiencio, y en segundo inslonclo, ol moyor punloje en res¡denc¡o.

E.- PAGO

Lo odquísición seró concelodo denlro de los 3O díos seguidos de lo fecho de
ingreso de lo focturo o bolelo por Oficino de Portes de lo Municipolidod:

Poro proceder o lo conceloción se deberó odjunlor:
. Focturo o bolelo recepcionodo conforme por lo Dirección solicifonte.
. Orden de compro ocepiodo por el proveedor-

I c

Poolo Aroyo Quii
Direcioro Aseo Ornoto

Medio Ambiente

PAQ/PCF/Pcf

Chillón viejo, l8 diciembre 201 7.-

Municipatidad
de Chittán Vielo Diecciiin de Ambiene, Aseo y &nato

)



ANEXO N'1-A

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 vigente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

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

FIRMA APODERADO



En

domicilio en

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del

RUT N"
, en representación de

comparece
, de nacionalidad

:-, profes¡ón con
quien

bajo juramento expone lo siguiente

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

2.- fener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
municipal

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

4.- 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 responsab¡l¡dad penal de las personas jurídicas.

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

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

ANEXO N" 2A



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a d ías del mes de del
, de nacionalidad

comparece

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

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

2.-Tener salud compat¡ble para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
mun¡c¡pal

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Cód¡go Penal.

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

Firma
Nombre
RUT



ANEXO NO3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Consideror el volor totol por los lres meses :

Precio Neto Ofertodo
lmpuesto
Precio Totol Oferlodo

Firma del Oferente



2.- LLÁMESE a propuesta Pública el

servicio, ,,AslsTENTE MEDICO VETERINARIO ", licitación pÚblica No9/2018, lD 3671-9-

L118.

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-g-Lll8.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

,«
/§''

All!, ¿;

t,:" ?\

r'i,'SE
o-

DO PIL DO LZER
ADMINISTRADO MUNTCTPAL (S)

NRIQUEZ HE QUEZ
SE TARIO MUNI

DP / HHH/O
DI TRIBUCIO

AL

o Mun¡cipal, Oficina de Partes, SECPLA.

I ' tNt l[Ji8

*


