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Aprueba Bases y Llama a Licitación pública Suministro
Telefonía Móvil.

lD 3674-29-1E18

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modifióatorios. Ley lS.8é6. Oe
compras Públ¡cas, Bases sobre contratos Adm¡n¡strativos de suminjstro y prestación de
Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento ;igente.

CONSIDERANDO:

DECRETO NO

Chillán Viejo,

DECRETO:

2Li,i
I I JUil 20t8

Decreto Alcaldicio N" 2030 del 09t12l2OOB y No 499 del
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 3649 del 06111t2017 que establece subrogancias automáttcas en
las unidades municipales.

N" iBTtlTtl6adoptado en sesión 
",:i:iTi? 

3!i:tr:§:T,lñi,¿?;:::13::T3:,5::,T3:
de salud comunal 2017-2018 y Acuerdo de concejo No 203/17 adoptado en sesión
Extraordinaria No 9 de fecha 1411212017. por medio del cual el Honorable Óonce¡o Municipal
aprobó por unanrmidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal 2018, óecrelo 4ZO2
del 1511212017 que aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 201g del Departamento
de Salud f\ilunic¡pal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de salud para la licitación pública de suministro de Telefonia IVIóvil.

La necesidad de contratar el Suministro del servicio de
Telefonia Móvil con equipos propios para funcionarios del Departamento de salud.

1.-APRUÉBENSE las s¡guientes Bases Adm¡nistrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a
licitación pública Suministro de Telefonía Móvil. licitación lD 367 4_21_LE1B.

ylU rirclp.]LIdac,
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Dirección de Satud Municipat

BASES ADMINISTRATIVAS

Telefonía Móvil

1.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS OE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad. llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación de planes de telefonía móvil con minutos de voz
y navegar en tnternet con equ¡pos propios.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL $1.500 000 -rm uesto incluido, monto estimado or ano
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Prsqllpu esto Munici
PARTICIPANTES Perso

Unión
nas naturales o jurídicas, chilenas o exlranjeras,
Temporal de Proveedores. que no registren alguna

MPUTO DE LOS PLAZOS

IDIOMA

SOPORTE DE DOCUMENTOS

de las inhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6'del
artículo 4' de la Ley ¡e_tglrpEq- _
Todos los plazos son de dias corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se indique que los plazos son
de dias háb¡les.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
sigurente.
Es ñol

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta
licitación en el rta I

Soporte digital.
Excepcronalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
casos expresamente perm¡tidos por estas Bases o por la

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS

Le de Com ras su Re ento

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Público.
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1.3. DEFINICIONES
Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación. se establece el significado o
definrcion de los srguientes termtnos
a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra b¡enes o servicios a Ia Municipal¡dad, en virtud de la

Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma

correlaliva.
d) D¡as Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo drspuesto en el Art 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19 886. de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro

y Prestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juridica, chilena o extranjera, o agrupación de las mrsmas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcionano nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de ta ley N'19 886. contenrdo en el Decreto Supremo N.250 de

2004, del Min¡sterio de Hacienda

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡citación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tapo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN AUE 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, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabil¡dad.
c) Formulario ident¡ficación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido so citadas por la Municipal¡dad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser aprobadas
mediante Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio
de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publjcada en el
portal Mercado Público.
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En el Decreto mod¡ficatorio 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 punto.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I

PLAZO
Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Hasta el día 5 ó dia hábil
u blicación del llamado a

Hasta el dia 10 contado desde la fecha
llamado a licitación en el rtal Mercado Pú
El día 10
publicació

saguiente, contado desde
licitación en el portal Merca

la fecha de
do Públrco

de publicación del
bl¡co.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

ó dia hábrl siguiente, contado desde la fecha de
n del llamado a licrtación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el dia 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la ad1udicación 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
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

2..CONTENIOO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el cronograma
de Actividades.

La propuesta se compone de Ios Antecedentes de la Oferta, d
Técnica, según se detalla en los siguientes püntos 2 1, 2.2 y

e la Oferta Económica y de la Oferta
2.3 la f alla de oresentación de los

antecedentes y/o formularios incomoletos. será condi ción suficiente para no considerar la

ACTIVIDAD
Preguntas

Respuestas

Recepción de Ofertas

ro uesta en el ceso de evaluación udicación sin perjuicio de su revisión pormenorizadaad
durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os defin¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato word o
Excel, según corresponda, en e¡ portal fvlercado público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola circunslancia de presentar una propuesta para esta licitactón,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Admrnistrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anter¡oridad a Ia presentación de
su oferta y que manifiesta su conform¡dad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones
a toda la documentación referida.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Documento
ldentificación del Oferente
Declaración Jurada de lnhabilidad

Anexo
N" ,l AÓB
No21CóE

Anexo
N¡3

Anexo

lnforme
Comisión

Evaluadora

Libre

Además de los documenlos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que cónsten los poderes
del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el ñegistro
ElectrÓnico Oficial de Proveedores del Estado (www chileproveedores cl) no deberán acompañar
estos documentos st ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la iecha
de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
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.

N" Documento'1 Formularo Oferta Economrca

2.3, OFERTA TÉCNICA

N" Documento
Considerando que las postas se encuenlran en sector rural, la

2

comisión evaluadora hará vis¡ta a las postas de Rucapequen y
Nebuco con equipos propios para verificar la señal de las diferentes
compañias que oferten

r L?q ole4qs dq compañías con mala señal no serán aceptadas.
Descripción de su oferta. que indrque caracteristicas de los servicios
de telefonía, minutos, GB y que servicios de redes sociales tienen
consumo ilimitado
Solo se aceptarán ofertas de ¡¡neas con plan de minutos de voz
controlados.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Planes de Telefonía celular con m¡nutos de voz, navegación por internet , con equipos propios ,

esto según lo detallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica.

Los planes de telefonia deberán tener las s¡guientes característ¡cas:
4 Líneas de P¡an Controlado de aproximadamente 750 minutos para hablar a cualquier compañia
y al menos 18 GB de navegación. una vez consumidos los minutos del plan, el servrcio deberá
quedar suspendido hasta iniciar el próximo per¡odo. En cuanto a la navegación, se requiere
servicios il¡m¡tados para redes sociales.

Illl r mi r

1

N"
1
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto un operador o suptvisor del
portal www. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas. bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma ¡nmediata a la comjsión evaluadora.

Pr¡meramente, se procederá a constatar Ia remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser
rat¡ficada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá
ser solicitado por las vías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas sigu¡entes 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 envio del certificado de indisponibil¡dad. para ¡a presentación
de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. OE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4. 1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada
por funcionarios del Departamento de salud, y se podrá invitar como asesores a otros
funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar apoles respecto de algún punto en
particular.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes critenos

Criterios de Evaluación Ponderación
Precio a menor precio mayor puntale, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo.
(Precio It/inimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100 Consrderando como precio
ofertado el valor del lan

60%

lvlinutos, Se evaluará la cantidad de mrnutos ofertados
Aquellas compañias que oferten menor o igual a 750 minutos obtendrá Nota 70

uellas com añías ue oferten ma or a 750 minutos obtendrá Nota .100
20 o/o

lnternet, Se evaluará la cantidad de GB ofertados.
Aquellas compañias que oferten menor o igual a '18 GB obtendrá Nota 70

uellas com antas ue oferten ma r a 18 GB obtendrá Nota 100
20%

Mtrnicipalidad
de Chittárr Vieir

Duranle la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estlme pertinentes con el ob.,eto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener
la oferta más venta.iosa.
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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 correspondeé a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón 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:

5. DE LA ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas. la Comisión Evaluadora 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 real¡zadas. indicando el puntaje que
hayan obtenido los respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de
Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable
Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucronal de
[/unicipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor punta.je 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 prec¡o 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
económ¡camente, podrá a través de un Decreto fundado adludicarse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantia de f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le s¡gue.

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio
3. Mayor cantidad de minutos ofertados.
4. Mayor cantidad de GB ofertados.
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5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el articulo 9'de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar inadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos Ln las bases.
Declarará desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten
convenientes a los ¡ntereses de la Municipalidad.

5.2. 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 s¡guientes casos:

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato.c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4" de la

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

5.3. FORMALIZACIÓN OE LA CONTRATACIÓN
La contratación la suscripción del contrato. El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días
hábiles a contar de la fecha de notificación de la adjud¡cación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
si el contrat¡sta opta por la su bcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con Ia normativa vigente
relaliva a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de subcontratacjón.

6. GARANTiAS
No aplica para esta licitación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de
la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o
indicar el número de la Orden de Compra que da origen a esta

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Conlratista
tendrá las siguientes obligaciones:
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 del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeciÓn a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados

)¿t:dad
án Vieira
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecuctón del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará Ias siguientes act¡vidades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones

de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de
desempeño con el encargado del contrat¡sta a f¡n 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 medianle oficio al Departamento o
Un¡dad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los
pagosyalasmultas.

f) Mantener un permanente control sobre la e.lecucrón de los servicios, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
ex¡genc¡as conten¡das en las presentes bases.

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

11. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales.
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
c) Quiebra oestadode notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren lascauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes pata garanlizar el cumpnmiento del contrato.
d) Término o liquidación antic¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar 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

sigu¡entes casos.

1) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.

2) Falta de respuesta a las solicitudes.
3) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos 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.

Municipaticlacl
de Chittán Viej
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Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "4",la Munic¡palidad
podrá poner térm¡no admin¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por cala certificada al proveedor y publicada en el s¡stema de
lnformación.

Las presentes Bases Admjnistrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
firmantes.

ALEJ o CE NI CASTILLO MOLINA
Encargada P ta Nebuco Enc. P pañamienlo Psicosocial

Cesfam Dr. Federico Puga Borne Dr. Federico Puga Borne

Chrllán Viejo. Junio 18 del 2018

(

u
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ANEXO N" 1-A

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

tD N" 3674-29-1E18

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escr¡tura 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.

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre dei Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Lic¡tación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ComDletar solo cuando se trata de UN ION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar. firmar, escanear y subir al portal)

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Dom icilio Correo
Electrónico

Rut

FIRMA APODERADO

Licitación tD N" 3674-29-1E18

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónrco Apoderado

Rut Apoderado

Teléfono

¡x

I-l
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ANEXO N'2.A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
Com etar cuando Razón oc¡al sea Persona Jurídica

En días del mes de del comparece
. de nacionalidad

profesión RUT N' . con domicilio en
en representación de quien balo luramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que
se mantendrá la oferta por un plazo de g0 dÍas, a contar de la fecha de apertura de la propuesta
y que toda la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es inapelable y def¡nitiva y autor¡zo a cualquier
entidad pública o privada para suminislrar las informaciones pertinentes que sean soltcitadas por
la lluske Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los coslos y gastos que ¡mpone el
correcto cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro que la ¡nstitucrón que representó no ha s¡do sancionada con término anticipado del
contrato y por causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas antis¡ndtcales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los articulos No 463 y s¡guientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la
fecha de presentac¡ón de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no t¡ene entre sus soctos a una o más personas que
sean funcronarios directivos de la Munic¡palidad de Chillán Vielo ni a personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la institución que representó 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 responsabil¡dad penal de las personas juridicas.

Frrma Representante Legal
Nombre
RUT

a_

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de las que formen
parte los func¡onarios d¡rectivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad
comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una
sociedad anón¡ma ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
10% o más del capital.
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dias del mes de del comparece
de nacionalidad

profesión RUT N" con domicil¡o en
, quien bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta, así mismo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y
que toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier
entidad pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por
la llustre Municipalidad de Chillán Vielo en relación con esta propuesta

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimrento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que ¡mplica d¡cho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos No 463 y

siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de presentación

de la presente oferta de conformrdad al articulo No 4 de la ley No'19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municapalidad y no tener vínculos
de parentesco con alguno de éstos, de Ios descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado.

Declaro no ser gerente, n¡ administrador, ni representante ni director de una sociedad de personas

de las que formen parte los funcionarios drrectivos y personas mencionadas en el punto anterior.

ni de una sociedad comandita por acciones o anÓnima cerrada en que aquéllos o éstas sean

accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de

acciones que representen el 10% o más del capital

Firma

Nombre

a

RUT

ANEXO N" 2.8

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Social sea Persona Natural)

En
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Rut Proveedor

Además, deberá detallar otros costos del servicio

Dirección de Salud Municipal

ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

tD N" 3674-29-1E18Licitación

Nombre Proveedor

Producto Precio Neto
Unitario

Por un mes de
servicio

$

Detalle y ca racterísticas del
Plan Ofertado

Cantidad

4

controlado. con al menos 750
minutos, todo destino. Datos de
internet de al menos 18 GB
Servicio rlmitado Redes
Sociales.

, Plan de vozroladoPlan C

Costos de Facturación $

$Costo Minuto Adicional

$

Otro a detallar

FIRMA OFERENTE

Servicio SMS

_t
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Telefonía Móv¡1.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el

portal Mercado Publico, bajo la lD 3674-29-1E18.

ANÓTESE, COMUNiOUESE Y ARCHíVESE.

HE EZ UL DES

RIO MUNI ADMIN UNICIPAL
POR ORDEN EÑoR ALCALDE

UAV/HH

DIS BUCION
ía Municipal, Salud, Adquisiciones Depto de Salud
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