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Subrogancias automáticas para funcio

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLlcA N"21t2018, ID 3671-21-LE1B
..PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL''

DECRETO No ü tri
r ¡ rrD lfll,

Chillán V¡ejo, l¡i rir ¿'ir'

VISTOS:

El Decreto No84
narios que indica.

del 05/01/2018 que modifica

constitucionarde Municiparid"o". ,."1;1,i]'íi*f,""::J:J""?:fif.'flo'o",I"}"Í3;lnu 
orgánica

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:

Dirección de pranificación. a)La orden de pedido N'5 de fecha 1810112018 de la

b) Los Términos de Referencia requeridos por la
Dirección de Planificación.

c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación públicr, "PROFESIONAL
CONSTRUCTOR CIVIL".

d) El Decreto No4'187 del 1411212017, que aprueba et
Plan Anual de Acción Municipal 2018.

de 2018,
e) El certificado de disponibilidad No 12 del 19 de Enero

emitido por la Directora de Administración y Finanzas.

f) La necesidad de contar con los servicios de un

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
púbtica No 2il2018, tD 3671-21-1E18 "pROFEStoNAL CONSTRUbTOR CtVtL":

profesional constructor civil.



BASES ADMINISTRATIVAS

1.. ASPECTOS GENERALES

La Secretaria de Planificación requiere contar con los servicios de profesional
constructor civil, que cumpla la función de asesor en preparación de proyectos de conformidad
al numeral l.- de los Términos de Referencia que forman parte ihtegrante de la presente
licitación.

2.- DEPENDENCIA Y PERFIL PROFESIONAL

Las labores se desarrollarán en la Secretaria de Planificación. Y el perfil del profesional se
encuentra señalado en el punto lll.- de los Términos de Referencia de ia presentb 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 le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

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

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

d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y
festivos.

e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s. del código
Civil.

f) Ley de compras: La ley N'19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
.. mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Múnicipalida-d. 

'

i) lnspector Técn¡co del contrato (lrc): Funcionario nombradó por la Municipalidad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

i) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.gg6, contenido en el Decreto supremo
N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
ETAPAS ertura de Ofertas Técnica y Económica en un

solo acto
Una (Ap

MONTO DISPONIBLE TOTAL $8.470.000 im uesto incluido
PLA¿O CONTRATO l'l meses
FINANCIAMIENTO

IPresu uesto Munici
PARTICIPANTES es o jurídicas, chilenas o extranjeras,

de Proveedores, que no reg¡stren
abilidades establecidas en los incisos

Personas natural
Unión Temporal
alguna de las inh

ras.de Com1' 6' del artículo 4' de la
MPUTO DE LOS PLAZOSc s plazos son de días conidos, salvo en

aquellos casos en que expresamente se indique que
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo
o festivos, se entenderá prorrogado hasta el dÍa hábil

Todos lo

si uiente.
IDIOMA Es añol



MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

COMUNICACI N CON través del portal
www.mercadooub lico.cl.
Exclusivamente a
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Soporte digital

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

6.. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por ro. previsto en la Ley de compras y su Regramento y por ros
doolmentos que a continuación se indican, los qúe en caso de diicrepanclas se interpretarán
en forma armónica:

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

Los interesados en conocer los documentos
accediendo al portal Mercado público.

señalados anteriormente podrán hacerlo

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE S

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 modificacíones deberán
ser aprobadas med¡ante 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.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, pár".ryo, efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente prnto a.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el día 4

Respuestas Hasta el día 6 contado
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

desde la fecha de

Recepción de Ofertas Hasta el día l0 contado desde
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

la fecha de

rtu raActo de ublicaciónIE d a tt1 contad do ESde fea hac ed

público
conocimiento realizada
licitación el

de



ca de las Ofertas
Técnicas y Económicas.
Electróni del llamado a

Público.
licitación en el portal Mercado

echa de AdjudicaciónF

razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 60 contádo desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

Hasta d a 1
E CO dnta o desd hfec a d

d a am do a c a en n Porta
En e caso eu aq n So E ed tron
d teES S n rmfo taa de oP rta

1 O. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, en formato electrónico odigital, dentro der prazo de recepción de ras ofértas, ros siguientes documentos:

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

Los siguientes documentos deben ser escaneados y subidos a través del portal

1I. OFERTA TÉCNICA

www.me rcadopublico.cl

a. Curriculum Vitae.
b. Ser titulado de la carrera de Construcción Civil

NO Documento ún FormatoS
1 entificación del Oferentetd ANEXO N' 1A ó 1B

n 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

Declaració ANEXO N'2A ó 28

la
publicación

adjudicación realice
plazo, a través las

9,- PRODUCTOS ESPERADOS

9.1.- Elaborar antecedentes Técnicos de proyectos Municipares, para ser posturados adiferentes fuentes de Financiamiento tares .oro rruoR, suBDÉRE, cóñe, , átro..
9,2.- Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la unidad.
9.3,- Modificar Proyectos, según nuevas normativas aplicables.
9.4'- Preparar antecedentes técnicos de proyectos aprobados de distintas fuentes definanciamiento.

9.5.- Realizar otras tareas de Asesorías que er Director de ra unidad encomiende, segúnnecesidades de la Dirección.
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El Comité de Evaluación Municipal se reserya el derecho de verificar la autenticidad de
cada uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

12. OFERTA ECONOMICA
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:

N' 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
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 a la comis¡ón
evaluadora.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser rat¡ficada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, 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.

14.- DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen las ofertas de acuerdo a los
criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

c. Ser titulado de Técnico en Topografía
d. Tener experiencia demostrable en proyectos de saneamiento sanitario.
e. Tener experiencia demostrable en elaboración de proyectos para financiamiento FRIL-

FNDR, FNDR, SUBDERE-PMU Y PMB.
f. Tener experiencia laboral en Municipalidad, mínimo 3 años

Cada uno de los antecedentes señalados en el Curriculum Vitae. deberá ser
acreditado con los correspondientes certificados u otro medio.

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



I4.I. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, formada por tres
funcionarios de la Municipalidad de Chillan Viejo nombrados mediante decreto alcaldicio.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pert¡nentes con.el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

14.2. PROCESO DE 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
correspondientes ponderaciones:

siguientes criterios y factores, con sus

CRITERIOS ITEM FACTOR O
SUBFACTOR PUNTOS

PONDERACI
ON

I. ESTUDIOS

Construcción

Título de Constructor
Civil 100

30Yo
Titulo carrera afín del
área de la
construcción y diseño

50

Titulo carrera no afín 0

Topografía Título Técnico 100
1OYo

Sin especialidad 0

il.-
EXPERIENCIA
LABORAL

a. Tener experiencia
demostrable en
proyectos de
saneam¡ento sanitario

b. Tener experiencia
demostrable en
elaboración de
proyectos FRIL-FNDR,
FNDR. SUBDERE-PMU
y PMB.

c. Tener experiencia
demostrable en
topografía

d. Tener experienc¡a
laboral en Municipalidad,
mínimo 3 años

Nota: Debe acred¡tarse
la experiencia a través
de certificados de entes

úblicos o privados

Demuestra a través de
cert¡ficados
experienc¡a en los
cuatro ítems.

100

20To

Demuestra a través de
certificados
experiencia en tres
ítems.

50

Demuestra a través de
certificados
experienc¡a en menos
de tres ítems.

25

No tiene experiencia
en los ítems. 0

III. OFERTA
ECONOMICA Valor ofertado

Menor al precio
dis nible 100

lgual precio disponible
ofertado 80

Mayor al Precio
disponible 0

1OYo



IV. ENTREVISTA
srcoLoGrcA

Entrevista con sicólogo en
ámb¡tos laborales.

lnforme comunica que
postulante cumple perf¡l
para el cargo.

100

20%lnforme comunlca que
postulante no cumple
perfil para el cargo.

0

Entrevista con Asesor de
Planificación de SECPLA

lnforme comunica que
postulante cumple con
las características para
desempeñarse como
profesional en la
Secretaria de
Planif¡cación.

'100

,t0%
lnforme comunica que
postulante no cumple
con Ias caracter¡st¡cas
para desempeñarse
como profes¡onal en la
Secretaria de
Planificación.

0

La entrev¡sta Psicológica y Técn¡co profes¡onal serán realizadas una vez ab¡erta la licitación y
prev¡o a la confección del informe de evaluación. Para ello, los oferentes serán c¡tados en forma
telefónica por el D¡rector de Planificación.

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos
para cada uno de los cr¡terios de evaluación.

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

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en criterio estudios
3. Mayor puntaje en cr¡terio experiencia laboral
4. Mayor puntaje en criterio entrevista psicológica
5. Mayor puntaje en cr¡ter¡o oferta económica

15. DE LA ADJUDICACIÓN

14.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma'de Licitación de
eStaS BaSeS.

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

V, ENTREVISTA
TECNICO
PROFESIONAL

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 obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del
Alcalde.



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.

I7. FACULTAD DE READJUDICAR

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

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) Si el adjudicatario se desiste 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.

I8. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la suscripción del contrato.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, a través del portal www.mercadopublico.cl, para firmar el contrato,
posterior a su aprobación mediante Decreto Alcaldicio, se em¡tirá la orden de compra.

19. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados en forma mensual dentro de los últimos cinco días de cada
mes, previa recepción conforme por parte del lTC.

El prestador del servicio deberá especificar en cada factura y/o boleta el detalle de los
servicios prestados durante el mes.

El ITC deberá adjuntar, la orden de compra, certificado de recepción conforme, informe de
labores desarrolladas emitido por el prestador de servicios, faciura o boleta recepcionada
conforme al reverso por el lTC.

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 obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las

antecedentes.
presentes bases y demás

b)
c)

d)

Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los servicios.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplimiento a las direchices que establezca la contraparte técnica.
Responder de todo acc¡dente 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.

e)



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 act¡v¡dades:

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 y/o boletas, como asimismo dar
tramitación a los pagos, multas y /o descuentos.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte ¡dónea 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

1) 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

hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "4", la Municipalidad
podrá poner térm¡no 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.

I
.i

MAURI rz GUtÑEzoo
DIRECTOR DE PLANI ON SUBROGANTE

El contrato 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 serv¡c¡o.
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:

1.i

§



,@, u'*Municipá[idad
de Chiltán Viejo Secretaría da planificación

TERMINOS DE REFERENCIA .,PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL
ASESoR pARA LA secReraRíA DE pLANtFtcActóN,,

I..ANTECEOENTES GENERALES

La Secretaría de Planif¡cac¡ón de la Municipalidad de Chiltán Vie.¡o requiere contralar a
honorarios un profesional Constructor Civil, que cumpla la función de Asesor en preparación de
Proyectos, Topografia, mane,o de Normas, lnstrucc¡ones y Procedimientos de lnversión públ¡ca -
FNDR-FRIL -SUBDERE-PMU-PMB. a fin de formular y modificar proyectos presentados a distintas
fuentes de financtamiento Regionales y/o Sectoriales.

II..FUNCIONES Y PRODUCÍOS ESPERADOS:

2.1.- Elaborar antecedentes Técnicos de Proyectos Municipales, para ser postulados a d¡ferentes
fuentes de Financ¡amiento tates como FNDR, SUBDERE, GORE, u otros.
2,2.- Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la unidad.
2.3.- Modrficar Proyectos, según nuevas normativas aplicables.

2.4.- Preparar antecedentes técnicos de proyeclos aprobados de distintas fuentes de financiamiento.
2,5.- Realizar olras tareas de Asesorias que el Director de la unidad encomiende, según necesidades
de la D¡rección.

III,. PERFIL DEL PROFESIONAL

El profesional deberá acreditar:

1 Ser titulado de la carrera de Conslruccaón Civil.
2. Ser titulado de Técnico en Topografía
3. Tener experiencia demostrable en proyectos de saneam¡ento sanitar¡o.4' Tener experiencla demostrable en elaboraciÓn de proyectos para financiamiento FRIL-FNDR.

FNDR, SUBDERE-PMU Y PMB,
5. Tener experiencia laboral en Munic¡palidad, mÍnimo 3 años.

IV..PRESUPUESTO

El presupuesto disponibre es de g g.470.000.^ para un per¡odo 11 meses ro que se traduce en s770.000 - (setecientos setenta mtl pesos) mensual impuestos rnclu¡dos.

V..HORARIO DE TRABAJO

Para e¡ trabaio del profesional no se exig¡rá horario pero se recomienda que este se desarrolraredentro de horario de fabajo normal de la Municipaljdad.

lde2



,d, MUnicipa(idad
de Chitlán Viejo Secretaria de planificación

VI.- CRITERIOS DE EVALUACION OE LAS OFERTAS:

V. EI.ITREVISTA
fEcNtco
PROFESIONAL

Entrevrsta con Asesor de
P¡anrficación de SECpLA

I

Chtllán Vrelo, enero de 2018

Domin o
ec¡etario de

2d

\- t)

,)

CRITERIOS IfEM FACfOR O SUBFACTOR PUNTOS PONOERACION

T] tuio carrera a6n delárea de la
coñstru99rón y dlseño

Tílulo de Constructor Civt 100

50

T¡lulo carrera no af¡n 0

30"
IESTUDIOS

Topogral¡a
Tilu o TécnÉo

Srn especratldad

100

0
10v.

Oemuestra a través cle
certíicádos erpe.rencta en tos
cuatro ítem5

Oernuestra a lravés de
certfrcados experienctá en trgs
¡tems

100

50

II,. EXPERIENCIA
LABORAL

III, OFERTA
ECONOMICA

a feñer expea€ñcE demoskable
en proyectos de seneamienlo
sanitano

b Teñer expenenoa deñoslrabte
en elaboraciÓ¡ óe proyectos
FRIL,FNOR'NDR,SUBDERE.
PMU y PMB

c Tener experÉncE d€mostrabte
en lopografia

d Tener expenencra laboralen
Munrcrpaldad m¡nrrno 3 añOS

Nota Debe acredrlaGe ¡a
erpeíenoa a traves de
certrñc€dos de entes públcls o
pflvados

Valor ofertado

Demueska a través de
ce(,ñcados erpenenc¡a en
menos de trcs items

No l¡e¡e expercncia en los
Iteans

Menor al precD dsgonrble

lgual prec¡o d¡sponrbte ofedado

Mayor al Precrc dispoorble

25

100

0

80

0

lñlorne comunica que
postulante cumple perlil para el
i{gq

100
IV. ENTREVISfA
slcoLoGtca

Entrevista con srcólogo en ámbrlos
laborales. lnforme comunica que

Postula.le no cumple perfil
para e¡cargo

0

lnforme comunica qr¡e

Postulañle cumple con tas
cara6terÍ§trcas para
desempeñarse comc
prolesonal en lá Secretána de
Planrllcacron

100

0

10%

20./"

10%lnfome cornunic¿ que
postula¡te no cumple con las
c¿racledsttcas pa¡a
dosempeñarce como
profesional e1 la Secrelara de
Planrfrcacron

)

.------..-

Construccróñ



ANEXO N" 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

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

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

NO



ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación

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

ID NO



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

profesión _-RUT N" con
quiendomicilio en

bajo juramento expone lo siguiente:
, en representaclón de

I . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No i g.s7s orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Tener 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 prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por deliios ioncursales establec¡dos
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 responsabilidad 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'28

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
de nacionalidad

RUT N"
, quien bajo juramento expone lo siguiente:

profesión

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No l g.s75 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2'-Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
mun icipal

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 deliios concursales establecidos
en el Código Penal.

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

Firma
Nombre
RUT

comparece

con domicilio en



ANEXO NO3

FORMULARIOOFERTA ECONOMICA

Considerar el valor total por un mes

Precio Neto Ofertado
lm uesto
Precio Total Ofertado

Firma del Oferente



2.- LLÁMASE a propuesta
ID 3671-21-LE18 "'PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL".

pública No2112018,

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elportal www.mercadopúblico.cl, bajo la lO 3671-21-LE1B.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARGHíVESE.

VALDES
ADMI R MUNICIPAL

Por Orde del Alcalde

PATRI BU TOS
SECRET UBROGANTE

uAV/PAB/oE§
DISTRIBUCIOÑ:

,k,
riflr/unicipal, Oficina de Partes, SECPLAcrela

I { FEB 20fl


