
.Jlrl]

-w,
t¿,/-

.4"
\,*

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Ptanificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N'
5112019, tD 3671-51-LE19 "PROFES|ONAL ApOyO
TECNICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA"

DECRETO N'

Ch¡llán Viejo, I 6 oCT 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19 886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No4098 del 1311212019, que aprueba el
Plan Anual de Acción Municipal 2019.

b) Memorandum N' 9 de fecha 30/09/2019 del Director de
Seguridad Pública.

c) Certificado de Disponibilidad N'007 del 09/01/2019.
d) El Decreto Alcaldicio N" 72 del 1410112019 que modifica

subrogancia de funcionarios.
e) Los Términos de Referencia enviados por Dirección de

Seguridad Pública.
f) Las Bases Administrativas y demás antecedentes

elaborados por Dirección de Planificación para la licitación pública: "PROFESIONAL
APOYO TECNICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIGA".

g) La necesidad de contar con los servicios de un apoyo
técnico a honorarios, del área social, que cumpla la función de monitoreo y apoyo técnico
desempeñándose en la aludida Dirección, coadyuvante en la elaboración del Plan Comunal
de Seguridad Publica conforme lo mandatado por la Ley N' 20.965, formulación y elaboración
de Proyectos del área, apoyo en fortalecer el rol del municipio en el desarrollo de políticas
locales de seguridad y funciones asociadas al cargo.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y

demás antecedentes elaborados por la Direccrón de Planificación y Dirección de Seguridad

Púbticapara el llamado a licitación pública No5't/2019, lD 3671-51-LE19 "PROFESIONAL
APOYO TECNICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA":

3089



BASES ADMINISTRATIVAS

1.. ASPECTOS GENERALES

La Dirección de Seguridad publica requiere contar con los servicios de un apoyo técnico
a honorarios, del área social, que cumpla que cumpla la función de monitoreo y apoyo técnico
desempeñándose en la aludida Dirección, coadyuvante en la elaboración del Plan Comunal
de Seguridad Publica conforme lo mandatado por la Ley N' 20.965, formulación y elaboración
de Proyectos del área, apoyo en fortalecer el rol del municipio en el desarrollo de políticas
locales de seguridad y funciones asociadas al cargo.

2.. DEPENDENCIA Y PERFIL PROFESIONAL
Las labores se desarrollarán en la Dirección de Seguridad Pública. Y el perfil del profesional
se encuentra señalado en el punto lll.- de los Términos de Referencia de la presente licitación.

3,- DEFINICIONES

ETAPAS Una rtura de Ofertas Técnica Económ¡ca en un solo acto
MONTO DISPONIBLE $6.050.000 tm uesto inclu ido
PLAZO CONTRATO Once meses a contar de la firma del contrato
FINANCIAMIENTO P resu uesto l\4unici al
PARTICIPANTES Personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6' del artículo 4' de
laL de Com ras

CÓMPUTo DE LoS PLAZoS Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá prorrogado hasta el día hábil sigu¡ente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

Exclus¡vamente a través del portal www. mercadooubl¡co.cl

PUBLICIDAD
TÉCNtcAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los oferentes serán de público
conocim¡ento una vez ¡ealizada la apertura de esta licitacaón en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡g¡tal.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

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 serv¡c¡o: Proveedor que suministra el servicio a la Mun¡c¡palidad, en v¡rtud 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 Cód¡go C¡vil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa 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 Mun¡cipalidad.
i) lnspector Técn¡co 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, contenrdo en el Decreto Supremo N.250 de
2004, del Minister¡o de Hacienda.

4. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN



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 r¡ge 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, Términos de Referencia 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 anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

La Municipalidad podrá modificar las Bases Admin¡strativas, 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 cons¡derará 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 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 6 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la 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
publ¡cación del llamado a citación en el Portal.

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES



9.. PRODUCTOS ESPERADOS

9.1.- Coadyuvar en la ejecución y desarrollo integral del Plan Comunal de Seguridad pública para la
Comuna.

9.2.-Asesoria técnica en el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y
sistematización de datos estadíst¡cos comunales en materia de seguridad pública comunal.

9.3.-Asesoria en las acciones de prevenc¡ón social, comunitaria y situacional del delito.

9.4.- Colaborac¡ón en la coordinación territorial con agentes comunitarios y juntas de vecinos de la
comuna, de manera de fortalecer el rol del municipio en el desarrollo de políticas locales de seguridad.

9.5.-Asesoria en el seguimiento del programa Senda Previene en la comunidad y otros convenios de
carácter soc¡al que puedan suscrib¡rse.

9.6.- Coordinarse con actores ¡nternos/externos para la ejecución de actividades vinculadas a su
quehacer profesional.

9.7.- Elaborar estrategia y plan de difusión comunicacional

9.8.- .Difundir actividades, programas, instrumentos y proyectos ¡nst¡tucionales de la Dirección

9.9.- Monitorear presencia pública de temas relat¡vos al quehacer de la Dirección de Seguridad Pública
seguimiento informativo y generación de alertas.

9.10.- Establecer coordinación y colaboración con agentes internos y externos

I 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' Docu mento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó 1B

2 ANEXO N' 2A ó 28

11. OFERTA TÉCNICA

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

1 .- Curriculum Vitae
2.- Tener exper¡encia demostrable en Administración Munic¡pal y/o Pública
3.- Capacitaciones en elaboración y formulación de proyectos, capac¡tac¡ón en atención

usuaria y capacitación en trabajo comunitario.
4.- Experiencia y conocimiento del funcionamiento del Programa de Seguridad Pública en la
Comuna
5.- Conocimiento nivel usuario de la plataforma WORD, Excel, Power Point

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

Los siguientes documentos deben ser escaneados y subidos a través del portal
www. mercadopublico.cl :



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 Vitae deberá ser
acreditado con los correspondientes ce rtificados u otro medio.

12. 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
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 obl¡gaciones 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 com¡sión
evaluadora.

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

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

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 estime pertinentes 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.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las 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



:CRITERIOS ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION

3 años o mas 100

50

I. EXPERIENCIA EN
LA
AOMINISTRACION
MUNICIPAL Y/O
PUBLICA

Experiencia ¡aboral 30%

100
Demuestra a través de
certificados experiencia en
todos ¡os items

Demueska
certificados
dos ítems

a través
exPeriencia

de
en

Demuestra
cediflcados
un item

a través de
experiencia en 50

I.- CAPACTTACTON

-Tener experiencia
demostrab¡e en elaboración y
formulación de proyeclos.

-Atención usuaria

-Trabajo Comunitano

Nota: Cert¡ficados de
públicos o privados

entes

No tiene experiencia en los
ítems. 0

30%

Se ajusta al presupuesto

0

III. OFERTA
ECONOMICA Valor ofertado 10y"

lnforme comunica que
postulante cumple con las
características parc
desempeñarse como Apoyo
Técnico.

IV. ENTREVISÍA
TECNICO
PROFESIONAL

Entrevista apreciac¡ón global
con coordinadora comunal de
SENDA, Direclor de Seguridad
Pública de Munic¡pal¡dad de
Ch¡llán Viejo y Administrador
Municipal .

lnforme comunica que
postulante no cumple con
las caracterÍst¡cas para
desempeñarse como
Apoyo Técn¡co.

0

30%

I4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se a los siguientes criterios y factores, con sus
corres ondientes

La evaluación de la Entrevista Técnico Profesional se efectuará de conformidad al
punto lX de los Términos de Referencia de la presente licitación.

Las ofertas deberán contener toda la lnformación solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

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

14.4. INFORME DE LA COMISION 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 experiencia laboral
3. Mayor puntaje en capacitación

realizará de acuerdo
onderaciones:

1-2 años

Sin experiencia 0

100

No se ajusta al presupuesto

100

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.



4. Mayor puntaje en entrevista Técnico Profesional
5. Mayor puntaje en precio ofertado

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, adjud¡cando la propuesta
med¡ante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos cr¡ter¡os.
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 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 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 adjud¡catar¡o.
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.

18. 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 vwvw.mercadopublico.cl, para firmar el contrato, posterior a su aprobación
mediante Decreto Alcaldicio, se emitirá la orden de compra.

,I9. 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 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 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 sigu¡entes obligaciones:

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



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

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

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento 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.

2I. 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, coord¡nar 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 elecución del servicio se ciña estr¡ctamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante ofic¡o 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 med¡o o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

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

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el prestador del servicio
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Producida cualquiera de las situaciones señala s entre el numeral "1" a1 "4", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en rma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certifi
Sistema de lnformación.

aal p dor del servicio y publicada en el

MAUR Tlz GUIÑEZ
DIRECTO R DE PLA tc CION SUBROGANTE

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) 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.
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Murric ipat icl.rd
rle Chiltán Vieio Dirección de Se6uridad Púbtica

TÉRMINOS DTi ITIIFEIIENCIA *APOYO TECNICo PAIIA LA
DIRECCI()N DE SEGURIDAD PÚBLICA''

I.-ANI'¡]CEDEN'tf, S GENETI,AI,I]S

[-¡ l)irección de Seguridad Publica tle la Municipalidad de Chillán Viejo, requiere contratar a honorarios
pcrsonal dc a¡ryo, que cunrpll la lirneirin de monitoreo y apoyo lécnico dcsempeñándose en la ¿ludida Dirección,
coadyuvantc cn la ejecución dcl l)lan (lornunal dc Seguridad Publica 2019, instrumento de gestión obligatorio
confbmrc lo mandatado por la l.e¡i N" 10.965, ibmrulació¡r y elaboración de Proyeclos del área, apoyo en

lbnalcccr el rol del municipio en el tlesarrollo de políticas localcs de scguridad y ñlnciones asociadas al cargo.

II.-FT'NCIONES Y PRODUCTOS f, SPf, RADOS;

1.1 .- (iradyuvar en la ejecucirin y desarolb intcgral del Plan Conlunal dc Seguridad Publica para la comuna.

2.2.-Asesoria técnica en el desarrollo, inrple mentación, evaluación, pronroción, capacitación y sistematización de

dstos estadisticos conrunales e¡r nrateria tle seguridad pública cornunal.

2.1.-Asesoria en las acciones de prcvención social, comunitaria y situacional del delito.

2.4.- Colabr¡ración cn la coordinación territorial con ag,entes comunitarios y junlas de vetinos dc la comutta, de
mrnera de fbrtalecer el rol del municipio en el desanollo de politicas kxales de seguridad.

2.5.-Asest¡ria en el seguimiento del progranra Senda Prcviene en la comunidad y otros convenios de ca¡ácter

social quc pucdan suscribirsc.

2.6.- (loordinarse con actores i tcrnos/extcrnos para la e.jecución de actividades vinculadas a su quehacer

protesional.

f .7.- l'llaborar estrategia y plan dc diltsitin comunicacional

2.8.- I)ih¡ndir actividades, prograntas, instrurrcrlos y proyectos instilucionales de la Dirccción

2.9.- Monitorear presencia pública tic ten¡as rel¡tivos al quehacer de la Dirección de Seguridad Pública

seguimiento informativo y gcncracitin tlc alelas.

J.0,- llstat¡lccsL coordi¡¡aciól v colatroracirin con aBentes intemos y cxtsmos

*

III.- PERFIL

Deberá acreditar:

l. 'ferrcr experieucia dc¡nostrablc cn Ia Administración I'ublica

2. Capacitaciones en árca de manejo de atencirin al pirblico y relaciones humanas.

., 1'€ner expcriencia y eonrxirnicnto del funcionamienkr del Programa de Seguridad Publica
('omunidad.

4. (lonocimiento nivel usuario tlc la plalafomra Word, Excel, Power Point.

lde4
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§.
Municipatidad
de Chittán Vieio Dirección de Seguridad Rlbtica

IV.- COMP§Tf,NCIAS
Competenci&s Tec[ic¡s prrr el desempe¡o de ta Función:

- Manejo de sistemas infbrmáticos
- Manejo de Redes Smialcs.
- Flexibilidad para enfrentar diversidad dc trabajo y horarios.

Competeocias Organizecionales:
- Trabajo en equipo.

- Compromiso y responsabilidad.

- Actitud Proactiva

- Transparencia y pmbidad.

Comp€teoci$ Person¡les e I n terpe tronrles:
- Capacidad para rabajar en equipo.
- Capacidad para traba.iar bajo presión.

- Capacidad de relacionarse con los distintos niveles jerárquicos

!"- REQUISI'IOS GENERALES

Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el articulo l2 de la l-ey N" 1t.883
sobre Estatuto Administrativo
No estar alecto a las inhabilidades establecidas cn el a¡ticulo 54 de la ley N' 18.575 ky Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Es¡ado:

YI..RE:{TA

550.000.- (quinienlos ciencuenta mil pesos) nrensual impuesros incluidos

YI..IIORARIO DE TRABAJO

Para el trabajo se recomienda que esfe se desarrollare dentro de horario de trabajo normal de funcionamienro de la
Municipalidad. sin embargo deberá tener dispnibilidad para concurrir a actividades con organizaciones sociales
después de lajomada laboral regular.

VIII..DISPONIBILIDAD

El conlrato dura I I meses a partir de la lecha de firma del contrato

2de 4
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.#, *A/lt t rrtt tpirlrrl.rrI
, lt. ( lr itl¡r¡ V iclt¡ Dirección de Se6uridad Pública

tx.- cRt t't,it{t()s l)t: t_\,{1_I,A( t(')\ t)t.t t.As ()t-f]t('t As:

30'/"

t)l,jrt( tl,tN'il,]
lO a i() prlrl os

llntrcvista aprcciación
global con
coonlinadr¡ra cor¡runal
de SIiN[)A, I)ircctor
de Scguridad Publica
de Municipalidad de
(lhillan Viejo y
Adnt in istrirc itin
Muricipal.

lnformc ctrnrunica que
postulantc no cumplc con
las car¿cter¡sticas para
descmpeñarse conttl
A¡royo 'l'écnico.

lO"/¡

J0"/"

l,as postLrlacioncs ser'án evaluadas c()n cl ra¡tg() de puntuaci(in tle l0 a 100 puntos
Puntaje Máxirnr, : 100 puntos
Puntaje iVínint, dc corte :6{) puntos

It t,.(; t 11...\ t{ Ir t
{0 rr 59 ¡runt«rs

I t'tNo
puntos

3de4

cRI'rriRt( )s 't_]ll ¡'ACTOR O
SUBFACTOR PUNTOS PONDERAC ION

l. fr\1,t.:tal¡:N( rA l.]\
l.A .\l)M lN tS't'trA( t()\
MUNt('U'.{t, \'/()
PU 8LI CA

lir¡rcricncia l.aboral

i años rr nlus 100

J0./"I -2 años 50

t)Sin cr¡rrie le ilr

L- CAPÁ('r',t'A('t( )N

t. ()l llt'l A
ti:('()N( )!t I ('A

-'lc¡rcr expcriencia
de¡¡¡oslrablc en
elaboraeitin y
tbrnrr¡lación de
proyl]cl()s.

- alúncroll usu¡t¡ tI

- tlabajo corrrunitario.

Nota: ( crtilie¿dos de
cnles p(rblicos o
privarlos.

V¡[r'rrli'rt¡rhr

f)emueslr¿ a trayés de
certificados experiencia
en todos los items.

De mueslra il lravés de
cert¡llcados experiencia
cn dos ito¡ns.

100

75

I)emuestr¿
cerlillc¿dos
er u¡r itcn¡.

a través de
experiencia 50

No ticnc crpcriclcia cn
los itcrns.

Se ajrtsta al prcsupucsto

No se ajusta

Presupuesto

al

0

100

0

lnlirrure conrurrica
postulante cunrple
las car¡cleristicas
desen4reñarse
Apovo'lécnico,

que
con

Para
como

t00

0

v. riN't'R¡ivls'tA
'l ticNt( ()
PROf-nSl()NA t.

6() a 79 ptrntos
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.W, (Mttrir i¡rat irlatl
rh: Clrittán Vie.io Dirección de Seguridad Pública

Se conIecciollara lcnla con pLrrrtaic nrás alto.
(hmisión
l'ln virtud tlc lo antcrior, lu cornisión dcstinada al cl¿cto, claborará una nómina con todas las
poslttllrciones ¡dmisibles y su rcspcclivo puntaic, en ordcn tle rn¡yor a menor y procederá a la selección
dc tcuct'do a los critcrios establccitkrs clr flascs, tlciarulo ct»wtancia del t'undamcn(o de selección o no
selcceión evaluadura.

Adm¡nistrador Mun¡cipal

Director de Seguridad Pública.
- Coordinadora Comunal de SENOA

La Comis¡ón podrá proponer declarar rnadmis¡ble todo o parte de la Convocator¡a, respectivamente, de

conformidad con lo establecido en la respectiva normat¡va le8al. No existirá de indemnizar en caso de

declararse desierta la Convocatoria 1

4/

OSCAR C S LANOS
DIRECTOR UR PÚBLICA

\
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ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1-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

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, 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 19.575 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
m un 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 delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

4.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

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

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión
quien bajo juramento expone lo siguiente

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la 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 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 la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT

RUT N' , con domicilio en



ANEXO NO3

FORMULARIO OFERTA ECONOM¡CA

Consíderar el valor total por un mes:

Precio Neto Ofertado
lmpuesto
Precio Total Ofertado

Firma del Oferente
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ID 367I.51.1E19, "PROFESIONAL
SEGURIDAD PUBLICA".

LLÁMASE a propuesta
APOYO TECNICO PARA

pública NoSl/2019,
LA DIRECCION DE

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-51-LEl9.

ANÓTESE E Y ARCHíVESE.
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