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Muni ci palidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA N.ss/2019, tD 3671-55-LE19,
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO 3196

Chillán Viejo, 29 0CI 2019

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

Las facultades que conf¡ere la Ley N' 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Ofic¡al
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'31 de fecha 14 de octubre
de 2019, emitido por Dirección de Planificación.

b) Convenio de Transferencia de Recursos
entre el Servicio Nacional del patrimonio Cultural y la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo de Íecha 1710612019 por un valor de $13.159.491.

c) Resolución Exenta N"1249 de Agosto
de2019 que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos .

d) Certificado de disponibilidad presupuestaria
N"072 de fecha 1411012019 de Dirección de Administración y Finanzas.

e) Las Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes elaboradas por la.Dirección de Planificación para
la licitación pública denominada "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

f) Decreto alcaldicio N"824 del 19/03/2019 que
nombra Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 2810312019 que
delega funciones al Administrador Municipal.

g) El Decreto Alcaldicio N' 2582 del 2810812019
que aprueba convenio de transferencia de recursos entre Servicio Nacional del
patrimonio Cultural y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo de fecha 1710612019.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación , para el llamado a licitación pública No55/20'19, lD
3671-55-LE19, denominado "ADQUtStCtÓN DE MOBtLtARtO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

VISTOS:



BASES ADMINISTRATIVAS

1.. GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas serán aplicables para el proceso de licitación,
evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
.,ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNIC.PAL, COMUNA DE
CHILLAN VlEJO", las cuales forman parte integrante de la licitación. La contratación
será bajo la modalidad de suma alzada.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumpl¡r con la normativa
vigente relativa a la Ley N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen
de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transrtorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contrat¡sta deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal wvvw. mercadopublico.cl.

2.- MOOALIDAD DE LA LICITACION
La modalidad será a suma alzada, en pesos ch¡lenos, sin reajustes ni intereses y
proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

Se hace presente que todo lo requerido en la presente l¡c¡tación, deberá

obligatoriamente ser dispuesto e instalado al interior del edificio, en los

recintos que corresponde según detalle señalado en los Términos de

Referencia.

PROYECTO

..ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE CHILLAN
VIEJO"

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA Dirección de Planificación

PRESUPUESTO
DISPONIBLE S1 3.1 59.491.- impuestos incluidos

PLAZO MAXIMO ESTIMADO 35 días corridos

LICITACION Pública

Presupuesto Municipal



3.. PARTICIPANTES
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o

extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1' y 6" del artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

4. 1. Bases Administrativas
4.2. F icha de Licitación
4.3. Formulario Declaración Jurada
4.4. Formulario ldentificación oferente
4. 5. Formato Presupuesto
4.6. Formato plazo
4.7. Convenio de transferencia de recursos entre el Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo de fecha
171612019 aprobado por Resolución Exenta N'1249 de agosto de 2019

EXPEDIENTE TECNICO
4.8.- Términos de referencia

EXPEDIENTE ECONOMICO
4.9.Formulario Presupuesto
4.10.Formulario plazo

ORDEN DE PRELACCIÓN
En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitación, prevalecerá de
acuerdo a la prioridad señalada a continuación

2.- Prelación Técnica
a) Aclaraciones
b) Términos de Referencia

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá modificar las Bases Administrativas 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

punto 7.

1 .- Prelación Administrativa
a) Aclaraciones de la propuesta
b) Bases Administrativas
c) Ficha de Licitación
d) Contrato
e) Orden de Compra



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENCIAL

8.. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pert¡nente sólo a través del portal vwwv.mercadopublico.cl, en
las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas
o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y
estarán disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y
contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Administrativas.

Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y
ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su
validez administrativa debe ser formulada a través del po
Cada participante deberá movilizarse en forma particular.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde

la fecha de publicación del llamado a licitación en el
portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el dia 7 ó día hábil siguiente, 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 l¡c¡tación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 10 ó día hábil siguiente, 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 publicación del llamado a licitación en el
Portal.

rtal www. mercadopú blico. cl

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

9.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
Se realizará en el día y hora señalada en la ficha de licitación, se iniciará en la
Dirección de Planificación, calle Serrano No 300, 2' piso de la Casa Consistorial,
donde se levantará un acta de los asistentes.



10.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar el contrato es de $13.159.491.- ( trece
millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y un pesos ) impuestos
incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.mercadopubl ico.cl

,11,. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.mercado ublico .cl Los antecedentes a sub¡r en el portal serán losp

siguientes:

'l 1 .1.- Documentos Adm¡n¡strativos

a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Formulario ldentificación Oferente

1 1.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario Oferta económica de acuerdo a Formato

1 1.3.- Documentos Técnicos
a.- Formulario Plazo ofertado de acuerdo a formato.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que
no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación
de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a

través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será

considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer

observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las

24 horas sigu¡entes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercado oúblico.cl



b.- Compromiso medioambiental
Certificación PEFC emitido por la Corporación CERTFOR CHILE de
Certificación Forestal.

12.. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Oferta económica
- Plazo de ejecución ofertado
- Compromiso medioambiental

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
form ula:

OE: OM x 100

PO

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

50%
30o/o

20%

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Plazo de eiecución (PE):

El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El puntaje

para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

PE: MP x 100

PP

Compromiso medioambiental ( CM):

Presenta certificación PEFC = 100 puntos

No presenta cert¡ficac¡ón PEFC = 0 puntos



La evaluación final se ¡ealiza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF= OE x 0.50 + PE x 0.30+ CMx0.20

Donde:
NF = Nota Final, con dos decimales
OE = Puntaje Oferta Económica
PE = Plazo de ejecución ofertado
CM = Comprom¡so Med¡oambiental

COMISIÓN EVALUADO RA

La propuesta será evaluada por una comis¡ón conformada por tres
funcionarios Municipales nombrados por decreto alcaldicio y será ad¡udicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas electrónicos
o digitales de vww.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor puntaje en la
evaluaclón. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los

términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

La comisión evaluadora tendrá un plazo de 5 días hábiles para evaluar y
emitir informe de evaluación a contar de la fecha de recepción de la
carpeta por a lo menos uno de los integrantes de la comisión.

RESOLUCION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean me¡or eva luados,

se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate

1' Primer decimal en el Puntaje final.
20 Mayor puntaje criterio Precio ofertado.
30 Mayor puntaje criterio Plazo de ejecución ofertado
4" Mayor puntaje criterio Compromiso medioambiental

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al

adjudicatario.
ul' si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y oportuno cumplimiento del

Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

ADJUDICACION

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los

sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni

ios términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a los puntos 14

y 17 de las presentes Bases Administrativas, en lo referente a plazos de la

óontratación. Los documentos solicitados, deberán ser entregados a la DirecciÓn de

Planificación de la Municipalidad.

13.. FACULTAD DE READJUDICACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de

prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:



d) 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.

14.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercado D ublico cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentación de los documentos requeridos para tal fin. (Documento de Garantía,
Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que cert¡fique que no hay reclamo
laboral pendiente con la empresa). Posterior a ello el adjud¡catario lendrá 72 horas a

contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

El adjudicado deberá tener presente que al momento de la firma del contrato,
éste deberá estar inscrito en Chile Proveedores

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por ¡ntermed¡o

del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de
este punto.

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá term¡nar el

contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1 Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

2
.)

15.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el

Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en los términos de referencia
contenidos en las bases.
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, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo 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 Contratista.
f¡ De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.. FORMAS DE PAGO
Se realizará estado de pago único.

1. Estado de pago único: se cursará el estado de pago
productos estén correctamente instalados, según
biblioteca pública N'434, ubicada en calle lgnacio
comuna de Chillán Viejo.

2. Para dar curso al estado de pago será necesaria
siguiente documentaciÓn:

una vez que todos los
especificación, en la
Serrano N'390 de la

la presentación de la



a) Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,
lgnacio Serrano N'300, Rut: 69.266.500-7.

Para cursar el estado de pago, la ITO deberá emitir un informe que dé cuenta
que no existen observaciones de lo entregado por el oferente.

De existir observaciones en la revisión de los productos entregados, éstas
serán notificadas por escrito al oferente contratado, para lo cual se otorgará un plazo
para subsanar lo entregado, el cual no podrá exceder el 30 % definido en las Bases
Administrativas Especiales.

17.. GARANTIAS
Para caucionar el contrato se exigirán las Garantias que se señalan más adelante.
Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.
Se aceptarán como garantias cualquier instrumento que asegure el pago de manera
rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuestas en el
presente punto:

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCIO DE CONTRATO

18.- PLAZO
El plazo máximo estimado para ejecutar la obra es de 35 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepción Provisoria.
Una vez que el contratista termina la obra, deberá solicitar la Recepción Provisoria,
por Oficina de Partes, al ITO del contrato.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el

contrato,
corridos.

plazo de
aumentado

ejecución
en 120

del
días

Expresada en Pesos chilenos
Equivalente a $500.000.

Glosa "Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato y correcta ejecución de
Contrato licitación pública lD 3671-
55-LE19. Se exceptúa llevar esta glosa
el Vale Vista.

Forma y Oportunidad
restitución

de su Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Definitiva de la
Obra.

El lnspector Técnico del contrato ( ITC) tendrá un plazo de siete días hábiles a

contar de la fecha de la firma del contrato para hacer la entrega de terreno.

Monto



La Recepción Provisoria la ¡ealizará una comisión integrada por dos profesionales,
nombrada por decreto alcaldicio. Esta comisión podrá dar al contratista un plazo para
subsanar observaciones menores si corresponde, las que no podrán superar el 30%
del plazo contractual.

I9.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 60 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva estará constituida por
funcionarios que se designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.

20.- MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente al uno por mil del valor neto del contrato,
incluidas sus modificac¡ones.

21.- PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del estado de pago

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteristicas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes
causales:

a La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaclones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nac¡onal.

b)
c)

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:

3)

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

4)

5)

6)

)

1)
¿)

d)
e)

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.



La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuictos que fueren precedentes.

23,. INSPECCIONTECNICA.

La inspección técnica del contrato estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que
la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades del contrato cuya ejecución se estime
defectuosa.

b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al

Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación ( términos de

referencia, bases administrativas , presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes)
se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los

trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena construcción' por lo

cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida , especificaciones
técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe
del lnspector Técnico de la Obra .

25,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por

situaciones de fuerza mayor o caso fortu¡to, la lnspección Técnica de la Obra deberá
solicitar la aprobacrón de la Dirección de PlanificaciÓn, aún cuando dicha
modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

26.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso

corresponde al Director de Planificación subrogante , Sr. Mauricio Ortiz Guiñez.



27.- VARTOS

El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del contrato . Al solicitar
la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico del contrato deberá solicitar la
presentación de los certificados que acredite que no existen deudas por consumo de
agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos
correspondan.

los servicios o instituciones que

MAU
DIRECTOR DE P

GUIÑEZ
ó¡¡ suenocarute

too



ANEXO N'1-A

En a _ días del mes de _ del comparece
,de

profesión RUT N'
con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos 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.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, 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.

d) 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.

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

nacionalidad :

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'I-B

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a días del mes de del _, comparece
de nacionalidad

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

'1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán
Viejo y no tiene vinculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575,Or9ánica Constitucional de Bases
Generales de la Administrac¡ón del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos 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
RUT

:-, profesión

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha s¡do condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.



ANEXO N'1.4

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, 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 ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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 Razór
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom ¡c¡l¡o Correo
Electrónico



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO OFERTADO
CORR!DOS

EN DIAS

FIRMA



FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

..ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

MOBILIARIO CANTIDAD PRECIO NETO UNITARIO PRECIO NETO TOTAL
MESA DE 125CM X 125CM 4
SILLON EJECUTICO CUERO PU
SILLA DE VISITA ECOCUERO SIN
BRAZO MODELO NAPOLES 870

32

BUTACA LORO MICA COLOR BEIGE 2

MESON RECIBIDOR 2.7 MTXO.6MTX
0.765 Mf CUBIERTA POSTFORMADA

1

MUEBLE REPISA 3.5 MT X 32 CM X I.9 1

MUEBLE REPISA 1.0 MTX32 CMX I,9
M

1

ESTANTE OOS PUERTAS DE I.4MX
0.32 X I.6 CON 2 PUERTAS

,|

LIBRERO DE 1.4MX0.32MX1.6M 1

LIBRERO ESQUINERO DE I.57 M
x2.2MX 0.32M
MUEBLE REPISA
5.6MX0.32MX1.9M

DE 1

LIBRERO ESQUINERO DE ,I.6M XI.2
MX 0.32M

1

LIBRERO
RUEDAS

DE 2.lMXl.6M CON 2

LIBRERO 2.1 MXI.6M CON RUEDAS 2

ESCRTTORTO DE 1.6MXo.74MX0.74
ALTO

I

REVISTERO MOVIL
MESA SILLA CUBO PARA NINO 4
ALFOMBRA SHAGGY 1sOX 2OO 1

TOTAL NETO
IMPUESTO
TOTAL CON IMPUESTO

FIRMA

1

1



ffi-{ts Municipatidad
de Chittán Vie jo I

Secreta ría de Planificación

DECRETO AI.CALDICIO N" 2582
Chillón vlejo, Z g A60 Z0lg

VISTOS:

orsón¡co conslitucionorde Mun¡ciJ;¡ij::J::"!lj::i"::§ ,L'.,;:ij:,'; §.lil.L13;"'
CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcotdicio No
modifico Subrcgoncio outomóricos poro func¡onor¡os que indico.

72 de 1 4.01 .20 i9, que

b.- El Convenio de f ronsferenc¡o de recursos suscriio confecho l7 de iunio cie 20r9. enlre ei servrcio Nocionoi der polrimonio culluror y lo
Muñicipoliood oe Cr,illó¡ Viejo. poro ejecución de progromo de Meioromiento tniegrol de
Eibljolecos Púb icosr Proyeclo de Equipomiento y/o Mobitiorio denominodo .,Adqulslción de
mobiliorlo poro Biblioleco Munic¡pol Comuno de Chlllón VieJo,..

c.- Lo Resolución Exento N. 1249 de fecho 0ó de Agosto
de 2019. oue ooruebc Convenio de ironsferencio de Recursos poro progromó de
Mejoromienlo integrot de Eibliotecos púbticos ,,Equ¡pomiento y/o Mobiliorio,,.

DECRETO:

l.- APRÚEBASE, el Convenio de Tronsferenc¡o de recursos
suscrilo con iecho l7 de Junio de 2c19, enrre er servicio Nocionor der pok¡monio cu[uror y lo
Municipoliood de ch¡ltón vielo. poro ejecución de progromo de Meioromiento tntegrol de
Bibli6l6sq5 Públicos; Proveclo de Equipomiento y/o Mob¡t¡orio denominodo "Adquliición de
mobilior¡o poro Bibl¡oleco Mun¡cipol Comuno de Chlllón VleJo".

2.- DESIGNASE o don Ulises Aedo Votdés Rut 9.25ó.890- l .

director de Desorrollo Con¡unilorio o quien lo subrogue, como coordinodor det proyeclo
entre el Servicio Nocionol det Potrirnonio Culiurol y el Municipio: según lo eslipL]lodo en el
punto sexlo oei p.esenle Conver,o.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

/

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
. . SEcRETARtO /üuNlctPAL/

I
/HHH/otS/Moc/bts.OPM

0 tsIR r8 ucroN Secrgiorio Mrnicipol. . plonificoción, DAF

AtD (sl
t ER

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL
PATRIMONIO CUTTURAL Y LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO

4
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lvlAf.: Envia documentos PMI

GONZTtO oYARzúN sAR
Subdirector

Sistem¿

Servicro

OFEIIIA D€ PAFTE

E lt{FoR.r,tacl0N

A

D'

SANTIAGO.
1 3 Ann ?l.}19

FELIPE AYLWIN LAGOS - Alcalde - llustre Municipal¡dad de Chillán Vie.io

GONZATO OYARZúN 5ARD| - SuMirector d€l Sistema Nacional de B¡bliotecas
Públ¡cas - Servic¡o Nacional del Patrimon¡o Cultural.

ñ'lediante el presente envio a Ud., 1 copia de los s¡guientes documentos, correspondientes al
Proyecto seleccronado en el Programa de Mejoram¡ento lntegra¡ de Bibliotecas Públ¡cas:

- Convenio de Tr¿nsferenc¡a, f¡rmado por ambas partes
- Anexo N"1, firmado por ambas partes
- REX N'1249, que aprueba Convenio de Transferencia

De acuerdc a io estipul¿do en la Cláusula cuarta del Conven¡o de fransferenc¡a. es que
procederenros a sol¡citar a nuestra Subdirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, la transferenc¡a de
los recursos otorgados.

Por io ¿nteriormente expuesto, agradeceré ejecutar el proyecto dent.o de los plazos establec¡dos
en la cláusula séptima del Convenio.

Saluda muy cordralmente,

Yi)
cional de B¡blioteca Púb¡icas

ac¡ooal del Patrimon
, Min¡stcrio d las Cultor¿rs. las Art(.s y el Patrimonio

GO5/ppa
DrsrRrBUclóN:
1c.:La indicad¡
1c.: Correlativo
1c.: Archivo

Herrer¡ N'r l(ll
S¿¡rtraqi,, Ci',..
www.t ¡bl¡ote€asoub¡icas.cl

Gobierno de Chile

.i&
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S.rv;.io Nácional
d.l Patrirnoñio
Cuttural

R-EF: ..\PRI FRA CO\vE\l() l)t. TLAi-SFERENCIA DE RECIiRSOS.

RESOLf CIÓ\.. ExE\T.{ \'
12 4:]

stu\Tl.rGO.
-" A5ú¿i19,

VISTOS:

L,a Le¡-, No 2l .045 que crea el Mi¡isterio dc las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con
Fuez¿ de Ley'N' 35, del año 2017: el Dccrero Suprcmo No I, de 2019, dcl Minitcrio de las
Culturas, las Artcs y el Patrimonio; la Ley No 21.125 de Presupuesto del Scctor Públic¿ año 2019;
la Resolución N" ;-, de 2019, de la ConÍaloría Gcneral de la República la Resolución Exena No
l0/2019, que aprobó el Programa de Mejoramiento Inrcgral de Bibliotecas Públicas en Convenio; y

CON§IDERANDO:

4o Que cn virtud de lo anteriormente señalado, con fecha l? de junio de 2019, sc suscribió un
convenio de Transferencia de recursos entre el servicio Nacional del patrimonio cultural v la
Ilusuc Municipalidad de Chillán Viejo.

RI,STiEL\'O: EXENTA
l.- APRUÉBASE cl Convenio de l'ransferencia dc recursos suscrito
cnt¡c cl Scrvicio Nacional dcl Patrimonio Cultural y la Ilustre Munic
transcripción intcgra y fiel cs la siguicnte:

EXENTA

con fecha l7 dcjunio de 2019,
ipalidad de Chillán Viejo. cuya

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECA§ PÚBLICAS

"EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO"

CON\TNIO DE TRANSFERENCIA DE RECTIRSOS

ENTRE EL

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTTiRAL

YLA

ILUSTRE MLINICIPALIDAD Df, CIilLLÁN YIEJO

!l_ltf-gf,.-. 17 de junio de 20i9, comparcccn: El SERVICIO NACIONAL DEL
PATRTMONIO CULTURAL. en aderante el "sñpc', R.u.T. N"60.905.000+, ."prcr"naao poisu Director Nacional. don CARLOS IIERNÁN MAILLET ARÁNGLIIZ, 

"t 
it.no, l"r".Ao,

Arquitecto. cédula nacionar de idenridad No r2.045.470-6. ambos domiciriados para cstos erectos e,Avda. LibertsdoÍ Bemardc O'Higgin:.):g:f ,_cg1nuia de Santiago, Región Ujt opoli¡"nipoi,n"
Psrt.' Y POr IA OtrA. IA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CIilL-LÁN üEJO, CN AdCIANIC iA N

C' VO

.t ia
',c

B'§
.§ N?

l'Que la tey \' 21.125 de Presupucsto dcl Scctor Público año 2019. en su partida 29, Cspírulo
03, Programa Ol, Subtitulo 13, item 03, .Asignación 005. consignó recursos para financiar un

Prográma de Mejoramiento Integral de Bibliorecas Públicas.

2o Que por medio de Ia Resolución Exenta No l0 de fecha ll dc ancro dc 2019 dcl Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, sc aprobó el Programa de Mcjoramicnto lntegral dc Bibliotccas
Públicas. para aquel¡as en convcnio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3'Que por medio de la Resolución Exenra h*o Elz dc fecha 3l de mayo dc 2019, el Servicio
Nacional dcl Patrimonio Cultural, de acucrdo al rcsultado dc las postulaciones ¿ño 2019, sc

scleccionó a las bib¡iotecas beneficiadas con el Programa de Mcjoramiento Integral dc Bibliotecas
Públicas para el año 2019, entr€ las cuales se cncucntr& la Biblioteca Pública N'434, dcpcndicnrc
de la Ilust¡e Municipalidad dc Chillán Viejo.



S.rwkio N¿cional
dat Pátrimoñio
Cuttural

"Municipalidad", R.U.T :-o69.26ó.500-7, representada por su Alcaldc don FELIpE EDUAR_DO
AYLWIN L.{GOS. chilcno. cédula nacional de identidad NoE.048.46+K, ambos domicilisdos
para estos elbctos cn Calle Serrano \"100, comun¿ dc Chillán Viejo, Rcgión de ñuble; se ha
acordado cclebrar cl s¡gutcnrc convcnio:

CON§IDERANDO:

lo Que, la Ley de Presupuestos N"21.1r.5, del Sector Público para el año 2019, cn su partida 29,
Capitulo 03, Prograrna 01. Subtírulo 3i, ltem 03, Asignación 005, consigna rocursos para financiar
el Programa de iVlejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas.

20 Que, mediante la Resolución Exenta N'010, de fecha I I de enero de 2019 de l¡ Dirección dcl
Servicio Nacional del Patri¡nonio cultural, se aprobó el Programa de Mejoramienro lntegrsl de
Bibliotccas Públicas en Convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cukural.

30 Quc, por ¡ncdio de la Resolución Excnta N"596 de la Dirccción dcl Servicio dcl Patrimonio
Cultural. de fecha i0 dc abril dc 1019, se publicó la nómina de provectos inadmisibles que
postularon al l"ondo.

40 Que, por ¡ncdio dc la Resolución Exenta No8l2 de fecha 3l de mayo del 2019 dc la Dirección
dcl Servicio Nacional dci Patrimonio Cultural sc publicó la lista de los proyectos beneficiados con
recursos del Programa de Mejoramiento lnregral de Bibliotecas Públicas, entre lss cuslcs sc
encuentr& la Biblioreca Pública N"434 dependientc de la Municipalidad dc ChillÁn Vicjo.

PRIMERO: ACCIO¡iES A DISARROLLAR.

Por el prcscntc co¡rrcnio l¡ l\4unicipaliducl de Chillán Viejo sc obliga a desa¡rollar en la Biblioteca
Pública ¡"'11.¡ ubicada en calle Serrano N'-190, dc la misma comuna, el proyecto dc Equipamiento
y/b Mobiliario denominado 'Adquisiciór de mobiliario pars Biblioteca Muoicipal, Comunr de
Chillán Viejo".

Por su part€, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se obliga a transferir los recursos que
más adelan¡e sc indican. a la I. Municipalidad de Chilkin Viejo, la cual viene en manifestar su

voluntad de ser rcccptora dc la translerencia antes refcrid4 para con esos recursos dar cumplimicnto
al proyecto, previa prcsentación. por parte dc la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, del
ceniñcgdo que acredite su inscripción en el RegrsÚo de Personas Juridicas Receptoras de Fondos
Públicos.

SEGL \DO oTII-¡(;AC Io\[S }E L,{ }lUNICIPALID..\D.

[,a Municipalidad te¡dri las siguientcs obligacio¡es. sin quc esta cnumeración sea taxativa,

l. La Municipulidad podrá destinar los recursos qu€ se le transfieran en v¡nud del presente

Convenio, sólo a los fines señalados en el presente inslrumcnto.

2. La Municipalidad. a través de sus proccdimientos y de acuerdo a la normativa que la rige,
debcrá ejecutar cl prolecto respcctivo.

ta Municipalidad com<¡ administrador¿ de la Biblioteca. será responsable de todos los gastos dc
msntención ¡ consen'acion que en el futuro se requieran para ascgurar el correcto dcsanollo de las
mcjoras introducidas en vinud del proyccto objeto del presente Convenio, asÍ como para el normal
funcionamiento de la misma, incluyendo Ios eastos operacionalcs y de personal.

3. La Municipalidad dcbcrá en tod¿ ac¡ión de difusión, promoción, convocatoria, invitación,
agradecinriento. inauguración, así como en la propia ejecución de las actividadcs rcfcridas
en este convenio, cuando se uatc de material impreso o en formato digital que este proyccto
ha sido financiado ¡ncdiante rccursos entregados por el Servicio Nacional dcl Patrimonio
Cultural a navés del "Progrema de Mejor¡miento Integral de Bibtiotecss públic¡s",
debiendo insena¡- cuando dicha difusión consle en un medio escrito, el logotipo
institucionai del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

6*'uoa,
(aur rl
\s.É/



S.rvitlo Na.iona[
dal Patrimoñio
Cdtur.l

TERCERO; COSTO DEL PROYECTO.

El costo estimado dcl proyccto ascicndc a la suma total de s13.159.491.- (TrÉcc mi oncs ciento
cincucnu y nuevc mil cuanocicntos noventa y un pcsos), quc cl Servicio Nacional dcl pa¡imonio
cultural tr¿nsferiú a la Municipslidad en los términos istablecidos en la cláusuh cuana dcl
prcscnte convcnio.

En.caso que el costo efectivo del pro¡recto sea inferior a su costo cstimado, la Municipalidad podrá
solicitar por cscrito v fundadamcntc al Scrvicio Nacional del patrimonio cultural dent¡o de la
vigcncia del presente convcnio, la utilización dcl rcmanente de los recursos, con el objeto de
dcstinarlos a Ia ampliación del proyecto en la ejccución dc líneas complementarias rclacionadas al
mismo. El Sen icio Nacional del Patrimonio cultural cstrrá facultado para acceder a la misma. en la
mancra que le sca planreada o con las observaciones qxe establczca. En caso contrario, la
Municipalidad debcrá resriruir dentro de l5 días hábilcs siguientes el saldo presupucstario quc
cxccda del costo efectivo del provecro.

En caso de que el costo efectivo del proyecto se, superior a su costo estimado, la difercncia del
mismo deberá ser asumida por la Municipalidad.

Si por motivos dc fucrza mavor no cs posible adquirir todo cl cq¡¡ipamicnto rcqucrido, la
Municipalidad podrá solicitar al Sen,icio. a savés de un oficio, el cambio al Servicio y existiendo
conformidad de pane de éste, modificar algunas compras prescntadas cn el prcsupuesto, siempre
que sc rclacione con las actividades del proyccto. objcto del prescnte convenio.

CUARTO: TRANSFERf, NCIA DE RXCURSOS.

El uaspaso de rccursos se ¡ealizará a través dc una transferenci¿ clcctrónica cn una cucnta cogientc
que la Municipalidad disponga para lal efecto. debiendo ésta, en todo caso, llcvar contabilidad
scparada rcspeoo al mancjo de los recursos-

Lo¡ rccur¡os serán trsnsferidos por el Servicio Nacio¡¡l del Pstr¡moa¡o Cultur¡l de l¡
!¡guicute m¡nara:

El 100% inmediatamcnte dcspués de la total ¡ramiiación de la rcsolución dcl Scrvicio Nacional del
Patrimonio Cultural que apruebe el presente Convenio.

Postcriormente la Municipalidad deberá entregar al Servicio Nacional del Parimonio Cultural el
comprobante de ingreso que justifique la rccepción de los recursos que por e$e Convenio se

transfieren. El comprobante dcberá ser ñrmado por la persona rcsponsable legalmente de percibirlo.

QIITMO: RENDICIÓ]§ DE CUENTAS:

EI Scrvicio Nacional del Pa¡rimonio Cultural seró rcsponsable, de conformidad con las normas
establccidas por la Contraloria Gencral de la Rcpública sobrc Proccdimicnto dc Rendiciones dc
Cuentas, dc:

a) Exigir rendición mcnsual dc cuentas de los fondos entrrgados. le cual dcbe ser entegada
dcntro dc los quince primcros dÍas hábilcs del mes siguiente que se rinde.

b) Proceder a su rcvisión para determinar la corrccta inversión de los rccursos conccdidos y el
cumplimento de los objetivos pactados.

La Municipalidad deberá entregar a trsvés de un Oficio al Subdirector del Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas, dentro de los primcros l5 dias hábiles de cada mes Rcndicioncs de Cucnt¿s
del mcs anterior. las que debcrán señalar el monto de los gastos efccu¡¿dos, acompañando los
documentos que los respaldan, dc acuerdo a la normativa vigente y a las instrucciones que a estc
rcspccto haya dictado la Contraloría Cener¿l de la Repúblic4 espccialmentc tomúndo como
r€fcrencis la Resolución N" 30 de fecha I I de marzo dc ?015 o la que la recmplace. El Subdirector
dcl sistcma -r-acional de Bibliotecas Públicas, deberá pronunciarse sobre las rendiciones dcntm del
pl¡zo máximo dc l0 dÍas hábiles siguientes al vencimiento del plazo anrerior; igual plazo tendrá la
Municipalidad para subsanar cualquier error quc se dctecte, contado dcsde el vencimicnto del plazo
snterior. AI vcncimiento del último de los plazos, la Municipalidad de no haber sido subsanados los

e"á.
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S..vi¿io Nácioñat
d.l Patrimonio
Cuttural

errores. deberá rcslituir lo5 fondos observados. a t¡zvés de un cheque nominativo y cruzado a
nombre del Servicio Nacional dcl parrimonio Cultural.

una vez terminada ra ejecución der proyecto, ra Municiparidad dcberá cnücgar un luforme Fin¡r
coDsol¡d¡do del Proyccto y Rendición Gcner¡l de Gltos, al Sisrema Nicional dc Bibliotecas
Públicas del servicio ¡'acionar der parrimonio curtural, para su visto bueno y posterior envío a la
unidad de conven¡os dcr Sen'icio Nacio¡al del parrmonio culturar, para su aprobación y emisión
del Acta de ciene del proyecrot los que se sometcrán al rnismo procedimi¿nto der pri*ad anrcrior.Al vencimicnro der últirno de los prazos señatados precedentemente, ra Municiparidad dcbcni
restituir los fbndos no rendidos, no ejecutados u observados, a tr¿vés ic un 

"t"quJ 
noriruti"o y

cruzado a nombre del Servicio Nacional del patrimonio Cultural.

§EXTO: Coordinadorcs¡

La Municipalidad debcrá designar un Encargado der proyecto que se coordinaú en forma
pernanenre con cl Sen'icio -""aci<¡nal del parimonio cultural. para informa¡ el cumplimiento de lo
cstipulado en este convc¡rir.r, debicndo entregar Reportes Meosurles respccto al avance del mismo.

El Sen'icio \acional del Par¡imonio Cultural, podrá verificar en cualquier momento el desa¡rollo de
las distintas etapas del proceso que comprende el pmyecro, mcdiante inspcccioncs solcctivas de las
mismas' comunicando a ra Municiparidad la pcrsona habilit¿da para tst efecto. por su parte, la
Municipalidad deberá mantener disponible una carpeB con lás documen,o, y *,"""d"ita,
justificativos de las invcrsiones realizadas, las que podrá ser rcvisada por los sujcrvisorcs antes
mencionados.

l,as partes dejan e\presa consta¡)cia que la rans!'erencia de rrcursos objeto del presente convenio no
constituyen un mand¡lo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Niunicipalidad para la
ejecución de los provecms que se financian con dichos recursos, siendo de cuenta y a"rgá d" l"
Munrcipalidad su conrrahción v las obligaciones que cman¿n de su ejecución, sin responábilidad
alguna para el Scrvicir¡ Nacional del Patrimonio Cultural.

La ejecución del presentc pro¡'ecto deberá ajusrarse esnictamente a lo aprobado por el servicio
Nacional del Patri¡nonio Cultural.

sÉPTrMo: PL.A,zos.

Las actividades del convenio deberán ejecurarse hsstr el 3l de diciembre de 2019.

Sin per.¡uicio de lo anrerior. y habiendo ra¿ones tundadas, las panes podrán prorrogar por una sola
vez la vigencia del convenio, por un plazo máximo igual al estipulado en este convenio lo que
deberá scr aprobado por el corrcspondienre acto adminisrativo del servicio Nacional áel
Pa¡rimonio Cultural. La prórroga debeÉ ser solicitada por la Municipalidad por cscrito denrro del
plazo de vigencia del presente Convenio, debiendo el Servicio Nacion¿l del Patrimonio Cultural
pronunciarse sobrc la ¡nisrna dcnrro de los l: dias siguienrcs a la rcccpción de dicha solicitud.

OCTAVO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CON\'ENIO.

E¡.caso de incurnplimrenro grave o reiterado por pane de la Municipalidad de cualquiera de las
obligaciones contr¿id¿s cn el presente convenio, el Servicio Nacioual dcl patrimonio cultural
podrá. fundadanrente ponerle término al mismo y exigir la refitución tot¿l o parcial de los recursos
asignados y. percibrdos por ésta, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales civiles y- penales
pcñinentes.

Se emenderá como incurnplimienro gÉve, entre otros. destina¡ los recursos asignados en vinud del
presente instrumenro o pane de ellos, a oüos fines distintos a los estableJidos en el presente
convenio.

NOVENO: DOMICILIO

fara 
t9d91 lo-s cfccros lcgalcs quc sc deriven del presente convenio, las panes irjan su domicilio en

Ia ciudad de Santiago ¡ se sornetcn a la compctencia dc sus Tribunalcs de Justiciá.

ffi



Scrvicio Nacional
del P¿trimoñio
CulturaI

OÉCnuo: EJE MPL.A.RES.

El presenrc convenio sc susc¡ibe cn trcs ejemplares dcl mismo renor y fccha, quodando dos en poder
del Servicio Iacional del Patrimonio Cultural y uno en poder dc la Municipalidad.

DÉcIMo PRrMf, Ro: pERsoNERiAS.

La pcrsonería de don Carlos Maillet Aniñguiz para reprcscnlar al Scrvicio Nacional del Patrimonio
cultural como Direcror Nacional del Servicio Nacional del pavimonio cultural, consta cn el
Dccrcto Supremo en trámite N" l. de 2019. del Ministerio de las Culturas, l8s Ates y el
Potrimonio. La pcrsonería del Alcalde don Fclipe Aylwin Lagos, consla en Sen¡enciá dc
Proclamación de Alcalde No 14. de fecha 30 de novicmbre dc 2016, áel rribunal Electorsl Rcgional
dc la VIll Región del Bio Bio.

FIRMAROIIi: CARLOS MAILLET ENÁXCUT¿ DIRECTOR NACIONAL SERVICIO
NACIO§AL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y FELIPE AYLWN LAGOS, ALC.A,LDE
DE L^ TLUSTRE MUMCIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO.

2.- IMPÚ"TESE cl gasto que clemanda la prcsenre Resolución asccndente a la suma de

¡13.159.491.- (rrece millones ciento cincuenta y nucvc mil cuatmcientos noventa y un pesos). a la
partida 29, Capitulo 03, Programa 01, Subtitulo 31, item 03, Asignación 005. del pr.supucto dcl
Servicio \acional del Pat¡imonio Cultural aprobado para el año 2019.

3.- PUBLiQUESE la presenrc Rcsolución y el Convcnio cn el Ponal de Trsnsparencia del Servicio
Naciona¡ del Patrimonio Cultural.

.4}?!W§.$!{.RENDESE. prjBLieuESE y coMuNieuf, sE.

__J.,^

OS MAIL

q

T GVtZ
DIRECTOR IO){AL

SER O \.4.CIO\AL DEL PATRIMONIO CUI-]'URAL
f

F #
ioil
SuMirccc¡ón dc Bibliotecas Públicas
SuMirccción Administr¡ción )' F-in6nzÁs

Subdirccción Pl¡nifi cación )/ Prcsupucsro
Auditori! Iñrarns
Dcpanarrcnto Trrnsp¡rcfl c¡a
División Jur¡dic!
Oficina dc Partas S¡íPC

ér%
ta\fB'sl\s/
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PROGRAMA OE MEJORAMIINTO INTEGRAL DE BIBL!OTECAS PUBLICAS

"EQUTPAMTENTO Y/O MOBTLTARIO"

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE EL

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

YLA

ILUSTRE MUNICIPATIDAD OE CHITLAN VIEJO

En Santiago, a 1.7 de iunio de 2019, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEt

PATRIMONIO CULTURAt, en adelante el "SNPC", R.U.T. N'60.905.000-4, representado por

su Director Nacional, don CARLOS HERNAN MAIILET ARÁNGUlZ, chileno, casado,

Arqu¡tecto, cédula nacional de ident¡dad N" 12.045.470-6, ambos domiciliados para estos

efectos en Avda. Libertador Bernardo O'H¡gg¡ns N"651, comuna de Santiago, Región

Metropolitana, por una parte, y por la otra, la TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

VIEJO, en adelante la "Municipalidad", R.U.T N'69.266.500-7, representada por su Alcalde

don FELIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N"8.048.464-

K, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Serrano N'300, comuna de Chillán Viejo,

Región de Ñuble; se ha acordado celebrar el s¡guiente convenio:

CONSIDERANDO:

1' Que, la Ley de Presupuestos N"21.125, del Sector Público para el año 2019, en su

Partida 29, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, consigna

recursos para financiar el Programa de Mejoramiento lntegral de Bibliotecas Públicas.

2' Que, mediante la Resolucién Exenta N"010, de fecha 11 de enero de 2019 de la

Dirección del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobó el Programa de

Mejoramiento lntegral de Bibliotecas Públicas en Convenio con el Servicio Nacional del

Patrimonio Cu ltu ral.
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3' Que, por medio de la Resolución Exenta N"596 de la Dirección del Servicio del

Patr¡monio Cultural, de fecha 30 de abril de 2019, se publicó la nómina de proyectos

inadmisibles que postularon al Fondo.

4'Que, por medio de la Resolución Exenta N"812 de fecha 31 de mayo del 2019 de la
Dirección del Servicio Naciona¡ del Patrimonio Cultural se publicó la lista de los proyectos

benef¡c¡ados con recursos del Programa de Mejoram¡ento lntegral de Bibliotecas Públicas,

entre las cuales se encuentra la 8¡blioteca Pública N"434 dependiente de la Municipalidad

de Chillán Viejo.

PRIMERO: ACCIONES A DESARROLLAR.

Por el presente convenio la Municipalidad de Chillán V¡ejo se obliga a desarrollar en la

Biblioteca Pública N"434 ubicada en calle Serrano N"390, de la m¡sma comuna, el proyecto

de Equipamiento y/o Mobiliario denominado "Adquisición de mobiliario para Biblioteca

Mun¡c¡pal, Comuna de Chillán Viejo".

Por su parte, el Serv¡cio Nacional del Patrimon¡o Cultural, se obliga a transferir los recursos

que más adelante se indican, a la l. Municipal¡dad de Chillán Vie¡o, la cual viene en

manifestar su voluntad de ser receptora de la transferenc¡a antes referida, para con esos

recursos dar cumplimiento al proyecto, previa presentación, por parte de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, del certlf¡cado que acredite su ¡nscripción en el Registro de

Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

[a Municipalidad tendrá las sigu¡entes obligaciones, s¡n que esta enumeración sea

taxat¡va.

1. La Municipalidad podrá dest¡nar los recursos que se le transf¡eran en virtud del

presente Convenio, sólo a los fines señalados en el presente ¡nstrumento.

2. La Municipalidad, a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que

la rige, deberá ejecutar el proyecto respectivo.

La Munic¡pal¡dad como admin¡stradora de la Biblioteca, será responsable de todos
los Bastos de mantención y conservación que en el futuro se requieran para

asegurar el correcto desarrollo de las me¡oras introducidas en v¡rtud del proyecto
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objeto del presente Conven¡o, así como para el normal funcionamiento de la

m¡sma, incluyendo los gastos operacionales y de personal.

3. La Municipalidad deberá en toda acción de difusión, promoción, convocatoria,

invitación, a8radecimiento, inauguración, así como en la propia ejecución de las

actividades referidas en este convenio, cuando se trate de mater¡al impreso o en

formato d¡gital que este proyecto h¿ sido financiado mediante recursos

entregados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a través del "Programa

de Meioramiento lntegral de Bibliotecas Públicas", debiendo insertar, cuando

dicha difusión conste en un med¡o escrito, el logottpo ¡nstitucional del Servicio

N acional del Patrimonio Cultural.

TERCERO: COSTO DEL PROYECTO.

El costo estimado del proyecto asciende a la suma total de S13.159.491.- (Trece millones

ciento c¡ncuenta y nueve m¡l cuatrocientos noventa y un pesos), que el Servicio Nacional

del Patrimonio Cultural transferirá a la Municipalldad en los términos establec¡dos en la
cláusula cuarta del presente convenio.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la

Municipal¡dad podrá sol¡citar por escrito y fundadamente al Servicio Nacional del

Patrimon¡o Cultural dentro de la vigencia del presente Convenio, la utilización del

remanente de los recursos, con el objeto de destinarlos a la ampliación del proyecto en la

e¡ecuc¡ón de líneas complementarias relacionadas al mismo. El Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural estará facultado para acceder a la misma, en la manera que le sea

planteada o con las observaciones que establezca. En caso contrario, la Municipalidad

deberá restituir dentro de 15 dÍas hábiles siguientes el saldo presupuestario que exceda

del costo efectivo del proyecto.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la

diferencia del mismo deberá ser asumida por la Municipalidad.

Si por motivos de fuerza mayor no es posible adquirir todo el equ¡pamiento requerido, la

Municipalidad podrá solicitar al Servicio, a través de un oficio, el camb¡o al Servicio y

existiendo conformidad de parte de éste, modificar algunas compras presentadas en el

presupuesto, siempre que se relacione con las actividades del proyecto, objeto del

presente convenio.
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CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El traspaso de recursos se real¡zará a través de una transferencia electrón¡ca en una
cuenta corr¡ente que la Municipalidad disponga para tal efecto, debiendo ésta, en todo
caso, llevar contabilidad separada respecto al manejo de los recursos.

Los recursos serán transferidos por el servicio Nacional del patrimonio cultural de la
s¡Bu¡ente manera:

El 100% inmediatamente después de,a total tramitación de la resolución del Servicio
Nacional del Patr¡monio Cultural que apruebe el presente Convenio.

Posteriormente la Municipalidad deberá entregar al servicio Nacional del patrimon¡o

Cultural el comprobante de ingreso que justifique la recepción de los recursos que por

este Convenio se transfieren. El comprobante deberá ser firmado por la persona

responsable legalmente de percibirlo.

QUINTO: REN DICIÓN DE CUENTAs:

El servicio Nacional del Patrimonio cultural será responsable, de conformidad con las

normas establecidas por la contraloría General de la República sobre proced¡miento de
Rendiciones de Cu enta s, de:

a) Exigir rendición mensual de cuentas de los fondos entregados, la cual debe ser
entregada dentro de los quince primeros días hábiles del mes siguiente que se

rinde.

b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los recursos
concedidos y el cumplimento de los objetivos pactados.

La Mun¡c¡pal¡dad deberá entregar a través de un oficio al subdirector del sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes
Rendiciones de cuentas del mes anter¡or, las que deberán señalar el monto de los gastos

efectuados, acompañando los documentos que los respaldan, de acuerdo a la normativa
vigente y a las instrucciones que a este respecto haya dictado la Contraloría General de la
República, especialmente tomando como referencia la Resolución N' 30 de fecha 11 de
marzo de 2015 o la que la reemplace. El subdirector del Sistema Nacional de B¡bliotecas
Públicas, deberá pronunciarse sobre las rend¡ciones dentro del plazo máximo de 10 días
hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior; igual plazo tendrá la Municipalidad
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para subsanar cualquier error que se detecte, contado desde el venc¡m¡ento del plazo

anterior. AI vencimiento del último de los plazos, la Municipalidad de no haber sido

subsanados los errores, deberá restitu¡r los fondos observados, a través de un cheque

nominativo y cruzado a nombre del Servicio Nacional del Patr¡mon¡o Cultural.

Una vez terminada la ejecución del proyecto, la Munic¡pal¡dad deberá entregar un

lnforme Final Consolidado del Proyecto y Rendición General de Gastos, al Sistema

Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para su

v¡sto bueno y posterior envío a la Unidad de Convenios del Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural, para su aprobación y emisión del Acta de cierre del proyecto, los que

se someterán al mismo procedimiento del párrafo anterior. AI venc¡miento del último de

los plazos señalados preced entemente, la Municipalidad deberá restituir los fondos no

rendidos, no ejecutados u observados, a través de un cheque nom¡nativo y cruzado a

nombre del Servic¡o Nac¡onal del Patrimonio Cultural.

SEXTO: COORDINADORES:

La Municipalidad deberá designar un Encargado del Proyecto que se coordinará en forma
permanente con el Servicio Nacional del Patr¡monio Cultural, para informar el

cumplimiento de lo estipulado en este conven¡o, debiendo entregar Reportes Mensuales

respecto al avance del mismo.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, podrá verif¡car en cualquier momento el

desarrollo de las distintas etapas del proceso que comprende el proyecto, mediante

inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la Municipalidad la persona

habilitada para tal efecto. Por su parte, la Municipalidad deberá mantener disponible una

carpeta con los documentos y antecedentes justif¡cativos de las inversiones realizadas, las

que podrá ser revisada por los supervisores antes mencionados,

Las partes dejan expresa constancia que Ia transferencia de recursos objeto del presente

convenio no const¡tuyen un mandato del Servicio Nac¡onal del Patrimonio Cultural a la
Municipalidad para la ejecuc¡ón de los proyectos que se f¡nancian con dichos recursos,

siendo de cuenta y cargo de la Municipalidad su contratación y las obligaciones que

emanen de su ejecución, sin responsabilidad alguna para el Serv¡cio Nacional del

Patr¡monio Cu ltu ra l.

La eiecución del presente proyecto deberá a.lustarse estrlctamente a lo aprobado por el

Servicio Nacional del Patrimon¡o Cultural.
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sÉPTtMo: PLAzos.

Las actividades del convenio deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sin per.iuic¡o de lo anterior, y habiendo razones fundades, las partes podrán prorrogar por

una sola vez la vigenc¡a del Convenio, por un plazo máximo igual al estipulado en este

convenio lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la

Municipalidad por escrito dentro del plazo de vigencia del presente Conven¡o, debiendo el

Servic¡o Nacional del Patrimon¡o Cultural pronunciarse sobre la misma dentro de los 15

días siguientes a la recepción de dicha solicitud.

OCTAVO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En caso de ¡ncumpl¡miento grave o reiterado por parte de la Municipalidad de cualquiera

de las obligaciones contraídas en el presente convenio, el Serv¡c¡o Nacional del Patrimonio

Cultural podrá, fundadamente ponerle té¡m¡no al mismo y exigir la rest¡tuc¡ón total o

parcial de los recursos asignados y perc¡bidos por ésta, sin perjuicio de ejercer las acciones
judiciales civiles y penales pert¡nentes.

Se entenderá como incumplim¡ento grave, entre otros, destinar los recursos asignados en

virtud del presente ¡nstrumento o parte de ellos, a otros f¡nes dist¡ntos a los establecidos

en el presente conven¡o.

NOVENO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente conven¡o, las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Sant¡ago y se someten a la competencia de sus Tribunales de

J u stic¡a.

DÉctMo: EJ E MPLARES.

El presente convenio se suscr¡be en tres e.iemplares del mismo tenor y fecha, quedando

dos en poder del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y uno en poder de la

Municipalidad.
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DÉcrMo PRTMERo: PERSoNERíAs.

La personeria de don Ca¡los Maillet Aránguiz para representar al Servic¡o Nacional del

Patrimonio Cultural como Director Nac¡onal del Servicio Nacional del Patr¡mon:o Cultural,

consta en el Decreto Supremo en trámite N" 1, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las

Artes y el Patr¡monlo. La personería del Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, consta en

Sentencia de Proclamación de Alcalde N"14, de fecha 30 de noviembre de 2015, del

Trib u na I E lectora I e la Vlll Re gión del 8ío Bío
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Anexo N'01

Acerca del reconocimiento, inauguración y difusión del proyecto.

El Proyecto beneficiado por ei Programa de Mejoramiento lntegral (PMl) deberá

cumplir con formal¡d¿des básicas tend¡entes al reconocimiento del mismo como una

¡nic¡ativa gestionada grac¡as a recursos otorgados por e¡ Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural a través de su S¡stema Nacional de Bibliotecas Públ¡cas (SNBP).

Para ello se deberán coordinar diferentes acciones que se pasan a describ¡r a

cont¡nuación.

1.- De los productos del Proyecto

Se deberá considerar una placa, impreso o timbre en cada uno de los bienes que se

adqu¡eran en el que se mencionará la o las fuentes de financiamiento del proyecto,

conforme al formato e instrucciones generales comunicadas a la Unidad Técnica por el

Sistema Nacionalde B¡bliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

2.- De la inauguración del Proyecto.

La ent¡dad AD.IU DICATARIA de los fondos PMI (biblioteca o munic¡pio) deberá

gest¡onar de común acuerdo con el Servicio Nacional del Patrimon¡o Cultural la

eventual inauguración del Proyecto. Para ello deberá designar a una persona que

actúe como contraparte del Sistema Nac¡onal de Bibliotecas Públ¡cas- Servicio Nacional

del Patr¡mon¡o Cultural. Dentro de los puntos que deberán ser definidos de común

acuerdo se encuentran:

Fecha y hora del evento

Lugar del evento

lnvitac¡ones y convocatoria

Programa

Comunicado a medios

Logística general

El SNBP debe ser parte de tod¿ la plan¡ficac¡ón del evento al pertenecer al Servicio

Nac¡onal del Patr¡monio Cultural, entidad que otorga los recursos para que el Proyecto

se real¡ce. Sin embargo no se compromete a la entrega de nuevos recursos para la

inaugurac¡ón, por lo que los m¡smos deben ser provistos por la ent¡dad
ADIUDICATARIA
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2.1.- Protocolo de difusión: El Serv¡cio Nac¡onal del Patr¡monio Cultural, debe
estar siempre presente en el protocolo relativo al Proyecto, al evento y a toda
publicación, escr¡to, propaganda o difusión -de cualquier naturaleza y soporte-
referida al Proyecto (not¡c¡as de medios locales, entrevistas, papeleria,

¡nvitaciones, comunicados, etc.). Para ello el ADJUDICATARIO deberá

especif¡car que "el proyecto ho sido f¡nonciodo pot el Progromo de
Mejoromiento lntegral de Bibliotecos Públicos del Seruicio Nocionol del
Potrimonio Culturol y su Sistemo Ndcionol de Eibliotecos Públicos", lo que

además deberá ¡ndicarse en cualquier soporte de d¡fus¡ón de la obra (video, CD,

TV, cine, DVD, Web, papel, impreso, etc.).

2.2.- Uso de logos: Los logos oficiales de la instituc¡ón (Serv¡cio Nacional del

Patr¡mon¡o Cultural y Sistema Nacional de g¡bl¡otecas Públ¡cas) deberán estar
presentes en cualquier soporte de difusión de la obra. Para ello serán

proporcionados por el Sistema Nacional de Bibl¡otecas Púbicas del Servicio

Naciona I del Patrimonio Cultural.

Respecto del uso de los logos, el ADIUDICATARIO deberá incluirlos de la

siguiente forma:
- El logo del 5ervicio Nacional del Patrimonio Cultural debe estar presente

en una proporción de 1/8 de la superficie total del soporte, de preferencia en el

extremo superior y de izquierda a derecha, a su lado derecho debe estar

presente el logo del 5¡stema Nac¡onal de Bibliotecas Públicas, en similar
proporción.

' El ADIUDICATARIO deberá exhibir al S¡stema Nacional de Bibliotecas

P ú b licas-5e rvicio Nacional del Patrimonio Cultural todo material gráfico de

difusión del Proyecto antes de ¡ngresar a ¡mprenta o estud¡o. El Sistema

Nac¡onal de Eibliotecas Públicas-5erv¡c¡o Nacionaldel Patrimonio Cultural visará

o corregirá las p¡ezas gráficas, dejándose constancia de ello en los antecedentes

del Proyecto

4.- Del material relativo a la difusión del Proyecto

Para efectos de difusión, el Sistema Nacional de Bibliotecas públicas-Servicio Nacional

del Patrimonio Cultural podrá solicitar al ADjUOtCATAR|O la entrega de ¡nformación y
fotografias del desarrollo e implementac¡ón del proyecto. con este mater¡al el serv¡c¡o
Nacional del Patrimonio Cultural dará difusión a las obras apoyadas con recursos
públicos a través del Programa de Mejoramiento rntegral de Bibl¡otecas públicas. Las

fotografías eventualmente serán usadas por el Serv¡cio Nacional del patrimonio /í:\

3.- De la difusión del Proyecto



E

:

Cu¡tural para su uso en difusión s¡n f¡nes de lucro, por lo que el ADJUOICATARIO es el
responsable de contar con los permisos en caso de que las fotos ¡ncluyan a personas.

Cualquier incumplim¡ento a esta cláusula será considerado un incumpl¡m¡ento al
convenio con el PMI en sí mismo, con las sanc¡ones que sus bases a meriten.

SERVtCIO DEL

PATRIMONIO CULTURAI-

{

{AL a \v
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Ptanificación $*

TERMINOS DE REFERENCIA
..ADQUISICIÓN 

DE MOBII.IARIO PARA BIBTIOIECA MUNIICIPAT, COMUNA OE

CHILTÁN VIEJO"

I.. ANTECEDENTES GENERAI,ES:

Se so lc 'o ro provisión e insloloc¡ón de rnobiliorio poro lo b¡blioteco público

No434. uc;cooo en colle lgnocio Serrono N'390 de lo comuno de Chillón Viejo,

segÚn proyeclo oprobodo por el Minislerio de los culturos, los orles y el Potrimonio,

Progromo de Meloromiento lnregrol de B¡bl¡otecos Públicos oño 2019. los cuoles

se delol cn o ccntinuoción:

Coroclerísticos
Mesos ccrfeccionodos en tobrero de pino cleor, con regrueso

erimetrol de ,25 cm x 125 cm
Diseño

Corocteríslicos

Diseño

Conlidod

Conlidod
Sillón elecutivo de respoldo oiio. Topizodo completo en Cuero PU,

pág 1
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Secretaría de Ptanificación

Corocleríslicos Conlidod
Sillo de vrsito oro ecocuero. sin brozo oles 870. modelo Nó 32

Diseño

Co nlidod
Bufoco LCrd MICA de estrucluro y potos de modero, su fopiz es

UrnO€COCugrO CO Cr bei e. Sillo relleno con es

Coroclerísticos

I
)

I , a

II I

Porle Frolol Modelo Porle Trosero

Corocleríslicos Coni¡dod
Mesón Recibidor de púolicc fobricodo en lobtero de pino
Cleor de l8 mm de 2.7m1 x C,órrrt de fondo x 0.7ó5ml con
cubierlo eos'lor.nooc y 'o,oó..
En su porle rroniol dece lievor Seporociones pOrO libros, y porle
trosero ó colones con iioves Revisor EIT Plo nimelrio

Dise ñ o

pác.2
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secreta ría de Pta nificación-.IF-

Corocteríslicos Contidod
Muebie Repiso confeccionodo en toblero de Pino Cleor de l8
mrn y rrosero ce conlreenchopodo. Mueble de lorgo 3,S m x 32
cm oe fondo x r.90 de ollo con zócolo de locm.

Diseño

Corocleríslicos Conlidod
Mueble Repiso confeccionodo en loblero de Pino Cleor de l8
mm y trosero de con:reenchopodo. Mueble de lorgo 1,0 m x 32
Cm de fo'rdo x I .90 rr de cl'io con zócolo de lOcm. Mueble
n

Diseño

conlidodCorocteríslicos
Estonle de dos o¡er1os 66nf 966isnoclss en modero de 1,4 m
de oncho. 0,32 de fondo y l.óC de ol'lo con 2 puertos de obolir

cho C

D¡seño

pác,3
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Corocleríslicos Conlidod
Librero confeccionodo en roblero de Pino Cleor de I8 mm y
kosero ce conrroenc hooodo. Mueble de lorgo I ,40 m, 0,32 m
de f onoc y 1.ó0m de olto

Diseño

t Hr;:l*j*ij" §.
*

Secreta ría de Ptanificación

Corocleríslicos Contidod

I

Librero esquinero confeccionodo con toblero de pino cleor de
l8 mm lrosero de controenchopodo de 1.57 y 2,2Om de lorgo
por 0,32m de fondo en ombos cosos y olto
I .óOm

Diseño

Conlidod
Muebie Repiso confeccionodo en ioblero de Pino Cleor de l8
mm y lrosero oe conircenchopodo. Mueble de lorgo 5,ó m X

0,32 de'onoo y i.90 de olto
Diseño

pác 4
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Secreta ría de Pta nificación---

Coroclerísticos Conlidod
Librero eso'linero confeccionodo con loblero de pino cleor de
l8 nr n-r trose.o cie conlrcenchopodo de l,ó0 y 1.20 de lorgo
por 0,32 Oe f o.cjo er^ on':bos cosos y olto 1,90.

l

D¡seño

ConlidodCorocteríslicos

2
Librero confecclonodo en roclero de pino Cleor de l8 mm.
Mueble ce lorgo 2.1C r¡ de lorgo poro ser usodo en ombos
coros. Con 4 espocios en e¡ lorgo y 5 espOCiOS en lO Olturo.
Alfuro l,ó0 incluye porto l¡bros inclinodos hoc¡o ombos coros en
lo porte sL./perior y ruedos.

Diseño

ConlidodCorocleríslicos

2

Librero ccnfeccionoco en ioblero de Pino Cleor de 1B mm y
trosero de controencnopodo. Mueble de lorgo 2,10 m de lorgo
pofo ser usooo en cmbos coros. ccn 4 espocios en el lorgo y 5
espocios en io olturo. Alluro I ,ó0 incluye ruedos.

Diseño

pág 5
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Municipatidad
de Chittán Vie jo S ecreta ria de Planificación *

Corocleríslicos

Diseño

Corocleríslicos
Revislero móvil confeccionodo en loblero de p¡no
Cleor.

Diseño

Diseño

Conlidod
Scritor¡o Confeccionodo en loblero de lg mm con

foldóñ cenkodo y cojonero o ombos lodos de tres cojones de
1 .64 X A.7 4 x C.74 olto.

Contidod

Corocleríslicos Conlidod
Meso Sillc cubo oro niños. conteccionodo en Modero

pác. 6

.§

t,
I
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

Corocterísticos Conlidod
I Alf ombro Shoggy I 50 x 2
I inf ontil. Delsidod: I .8 94

00
m2

Moleriol: 100% Polipropileno Color: I

¡

¡
t ¡ .a I

I

II.. MONIO DE! CONTRAIO:

. :, "ionto o,sponio:e poro lo conlrofoción es de M$13.159.-

Diseño

t

f,.

I

.;n'por1o.re señotor q\re fodo lo requer¡do en lo presente liciloción, deberó

obligotoriomen'le ser dispuesto e inslolodo ol interior del edificio, en los recinios

que coresponde segÚn detolle onler¡ormenle indicodo.

*1-t

I t

1

#

iI'

páe,7
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Secreta ría de Planificación

III. - ESIADOS DE PAGO:

Se reolizoró es'odo de pogo único

l. Eslodo de pogo único: se cursoró el estodo de pogo uno vez que lodos
los produclos estén correctomenle instolodos, según especificoción, en
lo bibliofeco púbtico No434, ub¡codo en colle lgnoc¡o Senono No39O de
lo comuno de Ch¡tlon Viejo

2. Poro dor curso ot estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documenloción:

o) Focturo extendido o nombre de lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo,
lgnocio Serrono N'300, Rut: 69 .26ó.500-7 .

Poro cursor el estodo de pogo. lo ITO deberó emitir un ¡nforme que dé
cuento que no exislen observociones de lo enlregodo por el oferenle.

De existir observociones en lo revisión de los productos entregodos, éstos
serón notificodos por escrlto ol oferente conlrotodo, poro lo cuol se olorgoró un
plozo poro subsonor lo enlregodo, el cuol no podró exceder el 30 % definido en
los Boses Adm¡nrstrolivos Especioles.

III.. CRIIERIOS DE EVATUACIÓN:

Oferlo económico: sOV"

Oferto plozc ..30%

Compromiso medioombient ot: 207" (Ce ión PEFC)

DIR

MOG/lPliipi

CHlttAN VIEJO. Octubre de 2019.

URI o GUI EZ

E PLANIFICA roN fs)
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ANEXO N'1.A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ d ías del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad profesión RUT N'
, con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N"
'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, nl una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, 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.

d) 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.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'I.B

En

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de chillán
Viejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N'18.575,orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos 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
anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10o/o o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

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

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'1.A

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

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

SI

NO

FIRMA OFERENTE

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



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 Ia Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



FORMULARIO PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS

FIRMA



FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

"ADQUISIClON DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNTCIPAL, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO''

FIRMA

MOBILIARIO CANTIDAD PRECIO NETO UNITARIO PRECIO NETO TOTAL
MESA OE 125CM X 125CM 4
SILLON EJECUTICO CUERO PU ,|

SILLA DE VISITA ECOCUERO SIN
BRAZO MODELO NAPOLES 870
BUTACA LORD MICA COLOR BEIGE
MESON RECIBIDOR 2.7 MTXO.oMTX
0.765 MT CUBIERTA POSTFORMAOA

1

MUEBLE REPISA 3.5 MT X 32 CM X'I.9 1

1

ESTANTE DOS PUERTAS OE 1.4MX
0.32 X 1.6 CON 2 PUERTAS

1

LIBRERO DE 1.4MXo.32MX1.6M 1

LIBRERO ESQUINERO DE ,I.57 M
x2.2MX 0.32M

,|

MUEBLE REPISA
5.6MXo.32MX'r.9M

DE 1

LIBRERO ESQUINERO DE 1.6M XI.2
MX 0.32M

1

2

LIBRERO 2.1 MXI.6M CON RUEDAS 2
ESCRTTORTO DE 1.6MX0.74MX0.74
ALTO
REVISTERO MOVIL
MESA SILLA CUBO PARA NIÑO 4
ALFOMBRA SHAGGY 1sOX 2OO 1

TOTAL NETO
IMPUESTO
TOTAL CON IMPUESTO

MUEBLE REPISA I.O MTX32 CMX I.9
M

LIBRERO DE 2.1MX1.6M CON
RUEDAS

1



2.- LLÁMESE a propuesta pública la licitación No

55/2019 lD: 367í-55-LE19, denominada: "ADQUISIGION DE MOBILIARIO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE CHILLAN VIEJO", por un monto
disponible de $13.159.491.- ( Trece millones ciento cincuenta y nueve mil
cuatrocientos noventa y uno ) impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-55-LE19.

4.- IMPÚTESE el gasto
"Mobiliario y Otros", del presupuesto Municipal vigente.

ANÓTE

MINI

a la cuenta .29.04

E Y ARCHIVESE.

RCAMO
R MUNICIPAL

en el Alcalde

H RIQUEZ
ICIPALSE

FSC
DIS rio

I
t,&b
MÚóicipal, SECPLA , OF. Partes

x

f {t

7

2I 0ltr 2cl9

COMUNíQU

F

Rto
RIQUEZ

HHH/O
UCION

Por

-.--.-../


