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Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslifucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decreto N'250.

COlTSIDERAl{DO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós ontecedenles eloborodos por
lo Dirección Desqnollo Comuniiorio poro lo licitoción público "SERVICIO PfODUCCIOil DE EVEI{IO".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 824 de fecho 19.03.2019 y N'9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol Administrodor
Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 0l de lo Encorgodo de Recursos Humonos
en lo que solicito servicio producción de evento poro celebroción del dío del funcionorio.

e) Decrelo Alcoldicio N'30óó de fecho 15.10.2019 el cuol opruebo
el progromo municipol poro lo celebroción del dío del funcionorio.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrot¡vos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Encorgodo de RR.HH poro el llomodo o l¡ciiqción público "SERVICIO

PRODUCCION DE EVENIO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECIOSGEfTIERAIES

Municipalidad
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APRUEBA BASES Y TIAIAA
PRODUCCION DE EVENTO"

DECRETo N" 307 2
ch¡llón viejo, 1 6 0CT 2019

VISTOS:

l.r. oBJEros DE 1A r.rcllAclóil
Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod. llomo o presenior oferlos medionle
licitoción público poro lo controtoción de "SERVICIO PRODUCCION DE EVEI{IO"

I.2. DEftNtCtOl{ES
poro lo coneclo inierpreloción de los documenlos de lo licitoción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adtudlcolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controto
definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en v¡rlud de lo Ley de
Compros y su Reglomento.

c) Díos óodáos: Soñ todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo coneloiivo.

di Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.

ej f ueao ¡loyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.

f) Ley de Compros: Lo ley N.19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrol¡vos de Suminisfro y

Presloción de Servicios.
g) olclenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno oferto.

ñj proveedor Persono noiurol o jurídico, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) inspeclor lécnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,

supervisor y fiscolizor el confroto.
j) Reglomenio: El Reglomento de lo ley N'I9.88ó, conienido en el Decreto Supremo N"250 de 2004.

del Minisferio de Hociendo. 
l),
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1.3. DAIOS BÁSTCOS DE tA ltctrActót{

r.4. GASTOS

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuesios o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. n/roDtflcAcroilES A lAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles del
vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Esios modificociones deberón ser oprobodos med¡onle
Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorio de los

presenfes boses, y uno vez que se encuenlre totolmenie iromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienfe punio 1.7.

ETAPAS Uno (Apqrluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO DISPONIEI.E $3.520.000.- l.V.A. inclu¡do.

PI.AZO ESfIMADO DE I.A
OTEITA

30 díos conidos.

f INAilCIAA/tIENTO Presupuesio Municipol

PARTICIPANTES

cóMPUTo DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

cor uNlcAcróN coil rA
iAUilICIPATIDAD DUTAilTE Ei
PTOCESO DE tlClIAClOlrl

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERTAS
IÉCNICAS

Los oferlos iécnicos de los proveedores serón de público conocimienfo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORTE DE DOCUAAENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmenie se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenie permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reolomenlo.

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Mun¡c¡polidod.

r.5. DOCUmEI{TACóil QUE R|GE ESrA r.rCrrACró¡{

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1'y ó" del oriículo 4" de lo Ley de Compros.
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I.7. CRONOGRATAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PTOPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o frovés del portol Mercodo Público, en formoio
elecirónico o dig¡iol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Act¡vidodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de presenloción de cuolouiero
de los ontecedenies y/o formulorios incompletos, seró condición suficienle Doro no consideror lo

ACIIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

lespueslos Hoslo el díq 4 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el poriol Mercodo Público.

lecepclón de Olerlo¡ Hosio el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónico de
los Oferlqs Técnicos y
Económlco¡.

techo de Adludlcoclón Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se ¡nformoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción en el
Portol.

sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo efopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formuloríos definidos poro lol efecio en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
corespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esio licitoción, implico
que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monif¡eslo su conformidod y oceptoción sin n¡ngún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANIECEDENTES ADiAII{ISTRAIIVOS OBI,IGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o hovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGATONIA

Lo oferlo técnico del oferenfe debe ser ingresodo ol podol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos. según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solic¡tqdo en el punfo Nro. 2.4 de los presentes boses.

2.3. OTERTA ECOÍ{ór¡llCA

Lo oferto económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Seqún tormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del coniro
y el fiel cumplimienfo de los obligociones controctuoles.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.



Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas ñ.

I
-*'

2.4. SEnVTCTOS TEQUERTDOS

Se solicilo lo producción de eventos en los lérminos que o continuoción de señolon:

Especlficoción
Servicio producción de evento poro 7l personos poro el dío 30.,l0.2019 o contor de los 20.30 horqs.
el servic¡o debe entregone en los cond¡ciones que o conlinuoción se especificon:

Aniendo de solón poro oproximodomente 90 personos, con pisio de boile, debe esior ombientodo,
decorodo e iluminodo, o contor de lo medio noche se debe consideror enlrego de colillón feslivo.
Consideror micrófono y podio poro el discurso y los presentociones.
lncluir ficho lécnico musicol DJ - VJ, ponlollo led y proyector.

Servlcio de Bonqueleío l0 merot I gozón por codo l0 personos

Coclel: l0 bocodos por persono. Selección de Croslinis y Brusquelos con iomón senono, roosl beef
y crudos, ceviche mixto, pinchos de pollo, comorón y locino. pinchos de filele de res con reducción
meriot, chupe de joibo y soquitos fritos de comorón queso chompiñón (beb¡do, iugo).

Cenq: Cenlros de mesos con flores noturoles, ploto principol fileie de res con m¡l hojos de popos y
solleodo de vegetoles, ensolodos surtidos de lo esioción.

Buffel de po¡lres: 2 poslres por personos mós frulo, debe incluir lorlo de ponqueques, consideror
creme brulee, ponno cotto de mongo. cremoso de morocuyó, postre tres leches, liromisú, torto de
chocoloie.

frqsnoche: Consideror o disposición de los poriiciponies o medio noche consomé de ove y m¡ni
chunoscos.

Ademós debe consideror lo enfrego de l9 golvonos conmemorotivos de ocuerdo o los s¡guienles
especificociones. el nombre y lo coniidod de oños serón enlregodos uno vez odjudicodo lo
propueslo:

l9 Golvono¡ en ocrílico en formo de peniógono con bose de modero, debe contener leyendo,
escudo municipol y reloj de 5cm.
02 Gqlvonos en ocrflico en formo de cobollo de O'Higgins con bose de modero, debe coniener
ploco con leyendo, escudo municipol y reloj de 9cm.

El proveedor debe conior con el servicio de irolodo de personos, con vehículo con copocidod
mínimo de ló personos poro el relorno de los porticiponles o sus hogores, poro lo cuol deberó
odjuntor documentoción del vehículo

3. DE IA APETIURA DE I.AS OTETTAS.

Lo operluro eleckónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo. o lrovés del Portol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotor Io remisión de iodos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser

roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo. el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denho de los 24 horos siguientes ol ciene de lq
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sislemo de lnformoc¡ón.

4. DE TA EVATUACIó},I

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenies que const¡tuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

,4L,t
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4.r. coMrstó¡{ EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Encorgodo de Recurcos Humonos y el Administrodor
Municipol, en coso de impedimenlo, por quienes les subroguen legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punto en porliculor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor todos oquellos ontecedenles que
estime pertinentes con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y obiener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PTOCESO DE EVAT.UACTó¡¡

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en forno independienle. en virlud de lo cuol se Ie osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

¡I.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienies criierios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

cRtTEnto EVAI.UACION PON DERACION
Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromente lo disponib¡lidod que posee poro lo fecho
indicodo en el punlo 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro dispon¡bilidod.

30%

PRESENCIA ZONAT El proveedor que certifique que posee presencio zonol en Io
provincio de Diguillin obtendró 100 puntos. en lo región de
Ñuble 50 puntos. en coso de olro región obtendró 0 punlos.
Se podró certificor med¡onle potente comerciol entregodo
por el mun¡cipio ol cuol pertenece, o olgún ontecedenle
Iegol que lo ocredife.

207o

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
corespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoie toiol de codo oterlo conesponderó o lo sumo de los puntoies obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

¡t.¿t. l]{toRtiE DE lA Cor §ót{ EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforrne, en el que se deberó conlener un resumen del proceso

de licitoción, con todos sus port¡c¡ponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloie que hoyon

obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licitoción

de estos Boses.

En coso de produc¡rse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo

progresivo los siguientes reglos de desempote:

I . Primer decimol en el puntoie finol.

2. Moyor puntoie en precio ofertodo.
3. Moyor punioie en disponibilidod oferlodo'
4. Moyor punloie en presencio zonol ind¡codo'

5. DE I.A ADJUDICACIóil

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró
lnforme Rnol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó conle

licitoción, con todo; sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos' i

obienido los respectivos proponentes, en Io oporlunidod estoblecido

de esios Boses, informe que se pondró en conoc¡m¡enlo del Alcolde'

por lo Comisión Evoluodoro, un
ner un resumen del Proceso de
ndicondo el punioje que hoYon
en el Cronogromo de Licitoc

é

PRECIO 50%
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Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punto¡e de ocuerdo con los criter¡os
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto mediqnte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACU]TAD DE DECI.ARAT DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licilqción cuondo no se presenlon oferfos, o bien. cuondo éstos no resulten convenientes o
los iniereses de lo Municipolidod.

5.2. ÍACU I.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obtenido, en los siguienies cosos:
o) Si el odiudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro confrotor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TOT.MATIZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionfe lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente iendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5,4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlislo opto porlo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo. previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo hosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

I . Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroio, posferior o lo enlrego lolol
de los servicios.

2. Orden de Compro oceptodo.
3. Listodo de porliciponles y folos d

EI GO Y CORIES

ASE o propue

Los onlecedenles se e

UNíQUESE Y

A

Dishi

M

lorio ic¡pol, Adquis¡ciones, Of . Pories

POR O
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