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BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTOS GENERALES
La Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Chillán Viejo requiere
contratar a honorarios un profesional que cumpla la función de Asesor Ambiental a fin de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el programa SCAM, Sistema de Certificación
Ambiental Municipal, en el nivel de Excelencia Sobresaliente, preparar las respuestas al SEA
y velar por lo estipulado en el área amb¡ental del Pladeco se según seis líneas estratégicas, a
saber:

olitica de residuos sólidos domiciliarios
olítica de control de plagas, vectores relacionados con las zoonosis
olítica de Gestión Ambiental
olitica de Educación Ambiental
olitica de Recursos Naturales, Paisajísticos y Patrimoniales
ortalecimiento de la Unidad Ambiental

2.. DEPENDENCIA Y PERFIL PROFESIONAL

La dependencia del profesional será de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

El perfil del profesional se encuentran detallado en el punto lll.- de los Términos de Referencia
adjuntos a 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 le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón 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. 45" del Código Civil.

fl 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 Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

4. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

1. P
2,P
3.P
4.P
5.P
6.F

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO DISPONIBLE $7.590.000 impuesto inclu¡do
PLAZO CONTRATO Desde el 26 de julio de 2018 hasta el 3111212018
FINANCIAMIENTO Presupuesto lVlu n icipal

Personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los incisos 1' y 6' del artículo 4' de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles

PARTICIPANTES



En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá prorroqado hasta el día háb¡l siqu¡ente.

IDIOMA Español
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclusivamente a través del po rtal www. mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉCNICAS

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reqlamento.

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 lo prevlsto 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) Formulario 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.

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 s¡guiente punto 8.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicac¡ón

del llamado a licitación en el rtal l\/ercado Público

Recepción de Ofertas Hasta el día l0 contado desde Ia fecha de publicaciÓn

del llamado a licitación en el rtal Mercado Público

Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas Y

Económicas.

El día l0 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.
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Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publ¡cación
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 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

9.- PRODUCTOS ESPERADOS Y HORARIO DE TRABAJO:

El profesional deberá :

9.1.- Realizar las evaluaciones ambientales solicitadas por el Servic¡o Evaluación Ambiental,
sean estas DIA o ElA, preparando las respuestas del municipio, en el periodo contratado.
9.2.- Velar por la correcta ejecución del programa SCAM, en el periodo contratado.
9.3.- Desarrollar la Política Ambiental y la Estrategia Ambiental municipal
9.4.- Participación en la implementación del Plan de Cambio Climático de la municipalidad.
9.5.- Realizar gestiones para medición de huella de carbono municipal según Programa
"Huella Chile"
9.6.- Apoyar el programa de adquisición de contenedores de residuos sólidos domiciliarios, en
periodo contratado
9.7.- Mantener relación de trabajo con el Comité Ambiental Comunal, en el periodo contratado
9.8.- Mantener lnformado al Comité Ambiental Municipal, en el per¡odo contratado, en temas
relacionadas al área Ambiental.
9.9.- Apoyar la ejecución del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas para
el control de la población canina y felina según normativa vigente, en el periodo contratado.

Para el trabajo del profesional no se exigirá horario pero se recomienda que este se
desarrollare dentro de horario de trabajo normal de la municipalidad.

1 O. 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:

N' Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A Ó 1B

z 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

1I. 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.
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Los siguientes documentos deben
www.mercadopublico.cl:

ser escaneados y subidos a través del portal

a. Curriculum Vitae.
b. Certificado de título de una carrera de 5 años de duración y tener t\/agister en Gest¡ón

Am blental.

c. certificado gue acred¡ta experiencia en la gestión del programa scam. (sistema de
Certificación Ambiental Municipal) desde su nivel básico, intermedio y excelencia.

d. Certificado que acredita experiencia en programas de educación ambiental a nivel local.
e. certificado que acredita experienc¡a en Programas de Tenencia Responsable de Mascotas
f. Certificado que acredita conocimiento administrativo municipal (orden de pedidos, orden de

compra, licitaciones, Términos de Referencia, etc.)
g. Certificado que acredita conocimiento mediante curso diploma de Tenencia Responsable de

Mascotas dictado por una Universidad del país.

h. Cert¡ficado que acredita conocimiento med¡ante curso de Gestión del Cambio Climático a nivel
local.

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.

Cada uno de los antecedentes señalados en el Currículum V¡tae. deberá ser
acreditado con los correspond¡ entes cert¡f¡cados u otro medio.

I2. OFERTA ECONÓMICA
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
Oferta económica ANEXO N" 3

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

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 superv¡sor del
portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y atmatá
el exped¡ente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión
evaluadora.
Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas,
Cuando haya ind isponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá

ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual

deberá ser sol¡citado 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 indisponib ilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

14.. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de

acuerdo a los criterios de evaluaciÓn definidos en las presentes Bases'

1
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14.1. 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 est¡me pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

14,2. PROCESO DE EVALUACIÓN

EI 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
onderaciones:

siguientes criterios y factores, con sus
corres ondientes

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los

puntajes correspond ¡entes a cada uno de los requerim¡entos.

Profesional 10

enDiplomado
medioambienteI. ESTUDIOS

Títulos y Estud¡os de
postgrado n¡vel de
Magister. Gestiónl\¡agister en

Ambiental
100

40%

Scam nivel Básico '10

40Scam nivel lntermedio

a).- Experiencia
participación
programa SCAM

v
en

Scam nivel excelencia 100

15%

Sin experiencia 0

10

501a2años
10%

l\4ás de 4 años 100

b). Experiencia en
programas de
educac¡ón ambiental

0Sin experiencia

101 a2 años

503a5años
10%

35%

100Más de 5 años

II.- EXPERIENCIA
LABORAL

c). Experiencia temas
adm¡nistrativos
municipales

0No
10%

Si

a). Diploma de
Tenencia responsable
de mascotas

0No
20%

100

10%

Si

b) Curso de Cambio
Climático

III. REQUERIMIENTO
ADICIONAL PARA EL
CARGO

100a). l\4enor precio
ofertado

70 70o/oSib). lgual precio
ofertado

5%

00Noc). No presenta precio
ofertado

tv.-
Ofertado

Precio

CR¡TERIOS ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION

50

Sin experiencia 0

1año

100

1004kSi



En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

14.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

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

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en criterio experiencia laboral
3. Mayor puntaje en criterio estudios
4. Mayor puntaje en criterio requerimiento adicional para el cargo

15. DE LA ADJUDICACIÓN

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.

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 420 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

¡nconsistentes 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 9o 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 read¡udicar 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.

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
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.



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 requeridoi 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 dias hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, a través del portal www.mercadopublico.cl, para firmar el contrato.

19. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados de conformidad al punto lV.- PRESUPUESTO de los términos
de referencia de la presente licitación, previa recepción conforme por parte del lrc.

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

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

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

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

b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecuc¡ón de los servicios.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes bases

admin¡strat¡vas, aclaraciones 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
técn¡cas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de F¡nanzas 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.

20. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS



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 piesentes bases.

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

a)
b)
c)

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el prestador del servicio
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 contraidas por el contratante en
los siguientes casos:

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

1) lncumplimiento a los requerimientos adicionales para el cargo ofrec¡dos 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",|a 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.
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CHILIA.N vIErO C(),1: \I¡l¡: Ir)rlr\.,

TERMINOS DE REFERENCIA "PROFESIONAL ASESOR
AMBIENTAL PARA LA DIRECC¡ON DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y
ORNATO"

I.. ANTECEDENTES GENERALES

La Direcc¡ón de Med¡oamb¡ente Aseo y Omato de la Mun¡c¡palidad de Chillán Mejo
requ¡ere contratar a honorarios un profesional que cumpla la función de Asesor Ambiental
a fln de dar cumplimiento a los comprom¡sos adquiridos en el programa SCAM, Sistema
de Certificación Ambiental Municipal, en el nivel de Excelencia Sobresaliente, preparar las

respuestas al SEA y velar por lo estipulado en el área ambiental del Pladeco se según
seis lineas estratégicas, a saber:

1 . Pollt¡ca de residuos sólidos domiciliarios
2. Pollt¡ca de control de plagas, vectores relacionados con las zoonosis
3. Polft¡ce de Gestión Ambiental
4. Polltica de Educac¡ón Ambiental
5. Polft¡ca de Recursos Nalurales, Paisajf st¡cos y Patr¡moniales
6. Fortalecimiento de la Unidad Ambiental

II.. FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

2.1.- Realizar las evaluaciones ambientales solicitadas por el Servicio Evaluación
Ambiental, sean estas DIA o ElA, preparando las respuestas del mun¡c¡pio, en el penodo
contratado.
2.2.- Velar por la conecta eiecución del programa SCAM, en el periodo contratado.
2.3.- Desanollar la Polltica Ambiental y la Estrategia Ambiental municipal
2.4.- Participación en la implementación del Plan de Cambio Climático de la
municipalidad.
2.5.- Realizar medición de huella de carbono municipal según programa "Huella Chile'
2.5.- Apoyar el programa de adqu¡sición de contenedores de residuos sólidos
domiciliarios, en periodo contratado
2.7.- Mantener relac¡ón de trabaio con er comité Ambiental comunal, en er periodo
contratado
2.8'- Mantener rnformado ar comité Ambientar Municipar, en er periodo contratado, en
temas relacionadas al área Ambiental.

't¡o
'i 2.9.- Apoyar ra ejecución der programa Nacionar de Tenencia Responsabre de Mascotaspara er contror de ra pobración canina y ferina según normativa vigente, en er periodo

contratado.
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III.. PERFIL DEL PROFESIONAL

El profesional deberá acreditar:

'1 . Ser titulado de una carrera de 5 años de duración y tener Magister en Gestión
Ambiental.

2. Acred¡tar experiencia en la gestión del Programa Scam. (Sistema de Certificación
Ambiental Municipal) desde su nivel básico, intermedio y excelencia.

3. Acreditar experiencia en programas de educación amb¡ental a nivel local.
4. Acreditar experiencia en Programas de Tenencia Responsable de Mascotas
5. Acred¡tar conocim¡ento administrativo municipal (orden de pedidos, orden de

compra, lic¡taciones, Términos de Referencia, etc-)
6. Acreditar conoc¡m¡ento mediante curso diploma de Tenencia Responsable de

Mascotas dictado por una Universidad del país.

7. Acreditar conoc¡m¡ento medianle curso de Gestión del Cambio Climático a nivel
local.

IV.- PRESUPUESTO

El presupuesto disponible es de 7.590.000 (siete millones quinientos noventa mil)
impuesto incluido, para un periodo desde el 26 de julio de 2018 a 31 de dic¡embre de
2018, e¡ que se d¡stnbu¡rá en forma mensual o según activ¡dades encomendadas por la
ITO según sean las necesidades del servicio.

IV.- HORARIO DE TRABAJO

Para el trabajo del profesional no se ex¡g¡rá horario pero se recomienda que este se
desarrollare dentro de horario de trabajo normal de la municipalidad.

\
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v.- cRrrERros DE EvALUActóN DE LAS oFERTAS:

Ch¡llán Viejo, Mayo de 20'18

PACI/pca

Profes¡onal 10

50enD¡plomado
modioamb¡ente

100

ñ%I. ESTUOIOS
Tltulos y Estudios de
postgrado n¡vel de
Magister. Mag¡ster en GestlSn

Amb¡ental

Sin experienc¡a 0

10Scam nive¡ Básico

Scam nivel lntermed¡o 40

a).- Experiencia
partic¡pación
programa SCAM

v
en

Scám n¡vel excelencia 100

15vo

Sin experiencia 0

10'I año

1a2años 50

b). Exper¡enc¡a en
programas de
educación ambiental

Más de 4 años 100

100h

0

1a2años 10

3a5años 50

II.. EXPERIENCIA
LABORAL

c). Exper¡encia temas
administralivos
municipales

Más de 5 años 100

100k

35%

No 0a). D¡ploma de
Tenencia responsable
de mascotas §t 100

1lyo

No 0

lll. REeuERrirErfio
ADICIOTAL PARA EL
CARGO b) Curso de Camb¡o

Cl¡mát¡co
Si 100

10y

20o/o

a). Menor precio
ofertado

Si 100 100%

b). lgual precio
ofeñado

Si 70 700k
Pr6c¡otv.-

Ofortado
c). No pr6enta precio
ofertado No 0 0

5o/o

á1 ¿
,.¿

CRITERIOS ITE'it FACTOR O SUBFACTOR PUNfOS PONDERAC¡ON

S¡n experiencia



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

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 negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Rut Representante legal



ANEXO N",I.B

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

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

Nombre Representante o Apoderado Comrin 
I

I



ANEXO N'24

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del compa rece
, de nacionalidad

profesión RUT N' con
quiendomicilio en , en representación de

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 Administración del Estado.

2.- Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
mun¡cipal

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 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
adm¡nistrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Frrma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En d ías del mes de del
, de nacionalidad

compa rece

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

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de Ia Ley No 1g.575 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.-Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública yio
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 delitos 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 Ia presente licitación.

Firma
N om bre
RUT



ANEXO N"3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Considerar el valor total por un mes:

lmpuesto

Considerar el valor total del periodo del contrato (seis meses):

lmpuesto
Precio Total Ofertado

Firma del Oferente

Precio Neto Ofertado

Precio Total Ofertado

Precio Neto Ofertado



2.- LLÁMASE a propuesta. pública el servicio,
,.PROFESIONAL ASESOR AMBIENTAL PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO", licitación pública N"57/2018, lD 3671-57-LE18.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-57-LE18.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVEsE.

VALDES
ADMI o MUNICIPAL

Por Orden d Alca lde
H GO NRIQUEZ HEN EZ

c TARIO MUNI AL(s)

UAV HH/O b

Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.DIS IBUCION

ffi
\@ry/

' I JUN ¿ulu

(


