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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaria de Planificación üt ,u

ApRUEBA BASES y LLAMA e uclraclóN púgLlce
No63/2019, tD 3671-63-L119,,ADQUtStCtON JUGUETES
NAVIDAD 2019"

DECRETO NO 3325
Chillán Viejo, 1B I,l0V l0lg

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
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a). Decreto No 4098 de fecha 13.12.2018, que aprueba el
presupuesto Municipal 20'1 9.

b) Decreto alcaldicio N'824 del 1910312019 que nombra
Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 2810312019 que delega funciones al
Administrador Municipal.

c) Certificado de disponibilidad presupuestaria N'077 de
fecha 30/10/2019, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

d) El Decreto No 3239 del 5 de noviembre del 2019, que
aprueba Program Comunitario Navidad año 2019.

f) Los Términos de referencia enviados por la Drrección
de Desarrollo Comunitario de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

S) Las Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública
..ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2019".

DECRETO:

l.-APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a citación
pública lD 3671-63-Lll9 "ADQUlSlClON JUGUETES DE NAVIDAD 2019".

v
/,,.,



BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTOS GENERALES

,t.1, OBJETOS DE LA LICITACION
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para la licitación, y

adjudicación de la licitación denominada: "ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD

zoig', , por un presupuesto máximo disponible de $4.000.000 y complementan a los demás

antecedentes de esta propuesta pública.

El oferente deberá considerar en el precio de los productos ofertados el pago de licencias,

derechos, aportes, garantías, transportes, honorarios, impuestos y/u otros similares ante

organismos públicos y privados involucrados, sean éstos directos o indirectos.

1.2. DEFINICIONES
Para Ia 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 definltivo.
b) Contratado: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud

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

correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y

festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código

Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"'1 9.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una

ofe rta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las

mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad

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

N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,



1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACION

ETAPAS

PARTICIPANTES

Una (Apertura de Ofertas Técnica y EconÓmica en un

solo acto
$ 4.OOO.OOO IMPUESTO INCLUIDO

Personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no registren
alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos

6" del artículo 4" de la Le de Com ras
Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique que

los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo
o festivos, se entenderá prorrogado hasta el dia hábil
SI uiente
Es a ñol
Exclusivamente a

wvvw. mercadop u b lico. cl
través del portal

1"

c MPUTO DE LOS PLAZOS

COMUNICACI N CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte papel en
los casos expresamente permitidos por estas Bases o
or la Le de Com ras su Re lamento

1.4. 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.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los

documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas 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.

fl Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público,

anteriormente podrán hacerlo

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el

SOPORTE DE DOCUMENTOS

MONTO DISPONIBLE
7 días corridosPLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO

IDIOMA

Presupuesto l\4unicipal

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de
público conocimiento una vez realizada la apertura de
esta licitación en el portal.



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 modif¡caciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1 .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

Hasta el dia 2 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 3 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público
Hasta el día 5 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 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal l\/ercado 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 dia 25 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

PLAZO

Recepción de Ofertas

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se dela establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manrfiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni

condiciones a toda la documentación referida.

Preguntas

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes v/o formularios incompletos, será condición
suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación v adiudicación, sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.



2.I. 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 firmados.

N" Doc u mento Según Formato
1 ldentif icación del Oferente ANEXO N" 1A Ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad
,t

Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta

Escaneada a través
del Portal

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

2.2 OFERTA TÉCNICA

N' Docu me nto Fo rmato
1 Formulario Plazo de entrega de los juguetes
2 Formulario Entrega de sobre de papel de

regalo y cinta por cada juguete
Certificado de autenticidad de los juguetes Formato libre

4 Certificado de no toxicidad emitido
organismos competentes

por

ANEXO NO 3

Formato libre

2.3. OFERTA ECONÓMICA

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

N' Docu mento Se ún Formato
1 Formulario Oferta Económica Anexo No 4

La propuesta pública consulta los siguientes tramos de edad tanto para sexo femenino como
masculino:

ANEXO N" 2A Ó 28

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

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 obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REOUERIDO



CANTIDAD
POR SEXO

H M
CARACTERISTICAS DEL JUGUETERANGO

ETARIO

209
OAlAÑO

Juguete un sex (total H y ¡/)
Colores srñ distrnción de sexo

Juguete que genere sonidos o q!e conteñga mÚsica.

Juguete con texturas para estimular el tacto, preferentemeñte

suaves
Juguete con formas u objetos cotidianos de tamaño pequeñ0.

Juguete de encale, diferentes colores y de tamaños pequeños

Juegos de maderas o plásttcos para encaje

Cascaoe.es. libros oe texturas sonajeros

Otros que presente eloferenle

70

71

Juguete para niño, y para niña

Colores con distinción de sexo

Juquetes para empular o araskar
lnstrur¡entos mus¡cales sencillos Cuentos coñ figuras y sonidos

diferentes y ensa.nblables.

Juguetes de cubos y bloques

Rodados: corre pasillos, triciclo. monopalín estable

Otros que prese¡te el oferente

2 ANOS

1028T

Juguete para niño y para niña
Colores con distinción de sexo.

Juegos con pelotas; juegos de encajes en un canasto, juegos de

palitroques.

Juguete que ¡nceñtive la mímica o copiar acciones. lm¡tación de

animales. Juguetes de pintura con témpera o plastilina o masa

Rompecabezast Juegos de encaje con números y vocales.

Juguetes como puzles, libros set de madera

Okos que presente eloferente

3 AÑOS

4 AÑOS

Juguete para niño y para ¡iña
Colores con distinción de sexo.

Juguete que genere juegos grupales con familias y/o

cuidadores, que sea imaginativo y que le anime a resolver relos.

Juguete de exterior, con movimiento y que ponga a prueba

diferentes habilidades motrices

Juegos para trabajar el razonamiento y la concenkación, como
puzzles y juegos didácticos con mayor dificuliad, pero

relacionados con el tramo de edad.

Jugirete para actrvrdades al aire libre por ejemplo ula-!la,
pelotas. cuerdas, etc.
Libros de cuentos con dibujos colores vivos y texturas.

Otros que presenle el oferente

7598

5 AÑOS

Juguete para nrño. y para nrña

Colores con distrnc¡ón de sexo
Juguete que permita consolidar conceptos y reforzar memoria.
Juegos de estimulación de la creatividad y la imaginacióñ
Juguete que desarrolle actividad motora, orientado hacia la
actividad deportiva y la coordinación de su cuerpo.
Jugueles y juegos que favorezcan el elercicio para los que
lleve¡ una vida algo sedentaria: set de exploradores, set de
lardinería. implementos deportivos, etc
Otros ue senie el oferenle

117

6 AÑOS

Juguete para niño. y para n ña

Colores con distincrón de sexo
Juguete que permita consolidar conceptos y relorzar memoria.
Juegos de estirnulaclón de la creatividad y la imaginación.
Juguete que desarrolle actividad motora, orientado hacia la
actividad deportiva y la coordinación de su cuerpo
Juguetes y juegos que favorezcan el ejercicio para los que
lleven una vida algo sedentaria: set de exploradores, set de
ja.dineria, implementos deportivos, etc
Juegos de mesa para más de un ,ugador, con reglas más
compleJas y con un objetivo a seguir
set de pintura para niñas.
Otros que presente el ofereñte

104

B6

7 AÑOS

Colores con distinción de sexo
A!difonos
lmp ementos de seguridad deportiva
Equipos de comunicación
Otros que presente el oferente

J uguete para niño, y para n¡ña

98

8 AÑOS

Juguete para niño, y para niña
Colores con distinc¡ón de sexo
Pelotas oe o st -tas d.sc ptiras depol vas
lmplementos de seguridad de Poniva

99

100

87

97



Equipos de comu¡ cación
Juegos de mesa
Okos que presente el oferente

TOTAL JUGU ETES 1 500

Caracteristicas de los juguetes:
Las es pecificacio nes técnicas y otras consideraciones de los juguetes, se encuentran
detalladas en los términos de referencia adjuntos y forman parte integrante de la
presente licitación.

3.- DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de

actividades, en un Solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal vwwv.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

comisión evaluadora.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas.

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.

4. DE LA EVALUACIÓN

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

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y econÓmicas,
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 Ios criterios de evaluaciÓn

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus

correspondientes ponderaciones:

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres Funcionarios Municipales nombrados por 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.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN



Plazo de entrega de los
juguetes

Sl =100 puntos
NO= 0 puntos

PONDERACION

50%

40%

1jYo

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los
puntajes correspond ientes a cada uno de los requerimientos, es dec¡r el participante debe
ofertar la totalidad de los productos solicitados y de acuerdo a las especificaciones
señaladas en los Términos de Referencia que forman parte de la presente licitación.

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

respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de LicitaciÓn de
estas Bases.

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

a) Primer decimal en el puntaje final.
b) Mayor puntaie del Criterio de Precio.
c) Mayor puntaje del Criterio Plazo.
d) Mayor puntaje del Criterio Entrega de Sobre de Papel de Regalo

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los

criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

PUNTAJECRITERIO

Precio =Menor Precio Ofertado x 100
Precio ofertado

= Menor Plazo Ofertado x 100
Plazo Ofertado

Entrega de bolsa o sobre
de papel de regalo con
cinta por cada juguete

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

4,4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 420 del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.



5.,I . FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO, podrá declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien

cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Municipalidad.

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

acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
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 ver¡f¡car
dicha co nd ición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, certificado de la lnspección del Trabajo que acredite no tener
deudas pendientes con los trabajadores ( F-30) y la aceptación de la orden de compra dentro
del plazo de 48 horas a contar de su emisión por parte de la Municipalidad de Chillán Viejo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN Y NORMATIVA ART. N"66 biS LEY N" 16.744

Si el contratista opta por la subco ntratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
S u bcontratación.

El contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento para la aplicación
del Art. N'66 bis de la ley N' '16.744 sobre seguridad y salud

6. GARANTIAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, consistente en boleta de garantía o vale vista la cual
tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes
ca racterísticas:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista
Vi encia Mínima

Pesos ch ilenos

Forma y Oportunidad de su
restitución

Dentro de los 30 días corridos de la adjudicación y

Expresada en
Equivalente a $100.000 pesosMonto
"Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la

licitación pública lD 3671-62-L119". Se exceptúa de
llevar esta glosa el vale vista

Glosa

ante solicitud formal del proveedor

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

30 días corridos contados del cierre de las ofertas



La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato consistente en Boleta de Garantía , Vale Vista u/o Póliza, la cual
tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes
características:

llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo
Rut 69.266.500-7
A la vista
Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 60 d ías hábiles
Pesos ch ilenos

Monto Equivalente a un 10% del precio total del
contrato.
"Para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato licitación pública
lD 3671-62-1119". Se exceptúa de llevar
esta glosa el vale vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato

osaG

__l

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 'l 1o de la Ley de Compras.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b) c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por
Oficina de Parte de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme del Director
solicitante e informe de cumplimiento de contrato por parte del ITO

El Proveedor deberá especificar en la factura el detalle pormen otizado de los juguetes o en
su defecto deberá acompañar la guía de despacho con el detalle.

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el proveedor
tend rá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones contenidas en
las bases.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de la entrega de los juguetes
a la Municipalidad

Pagadera

Ex resada en

Beneficiario

Vigencia Mínima



c) Ejecutar y concretar la entrega de los juguetes con estricta sujeción a lo estipulado en
las presentes bases administrativas, 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 de compra y entrega de
los juguetes que 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.

9, ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor deberá contar en forma permanente, con un encargado para la ejecución del
mismo, que tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien Ie
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento de los deberes del contratista
adjudicado de conformidad con las bases y demás antecedentes de la licitación

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo de Ia compra de los juguetes.

c) Velar por el correcto desarrollo de la adquisición, informando mediante oficio al
Departamento o Un¡dad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

d) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme de los servicios, como as¡m¡smo dar tramitación
a los pagos y a las multas.

e) Mantener un permanente control sobre la ejecución de la compra, 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.

f) Liquidar el contrato
g) Controlar el cumplimiento por parte del contratista el cumplimiento de las leyes

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

11, MULTAS

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por
parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán las siguientes inf racciones:

a) 0,5 UTM diaria por atraso en la entrega de juguetes.
Máximo de 0,5 UTM por calidad defectuoso del producto. No obstante, el
contratista deberá reponerlo en un plazo no superior a 3 días hábiles.

b)

Estas multas deberán ser comunjcados por escrito al proveedor por parte de la lnspección
Técnica Municipal . El contratista tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones. De no
ser así se entenderá que el descuento de la multa se realizará del monto a pagar en la factura
respectiva.

a) Representar al proveedor en la d¡scusión de las materias relacionadas con la ejecución
de lo contratado.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de lo
contratado.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD



12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
Alcalde ingresada por Oficina de Parte
El Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dias hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspond iente.

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

14, MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La adquisición podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el

cumplim iento.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el proveedor

en su oferta
? Falta de respuesta a las solicitudes del lTC.

Retraso en el reempiazo de juguetes defectuosos.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta técnica presentada por

4

e proveedor
6 Retraso en la entrega de los productos requeridos, conforme a los plazos y

condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
7) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que

se hubiere comprometido en su oferta.
B) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "7", la Municipalidad
podrá poner término adm¡nistrat¡vamente y en forma anticipada, mediante decreto fundado

Á

I3. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente las obligaciones del proveedor por la causal
prevista en el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el proveedor en los siguientes casos:



que será notificada por carta certificada al proveedor y publ¡cada 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 perjuicios que fueren
precedentes.

R
DI E NIFI AC róN
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-E Municip.tidád
(le Chiltán \/ióio Secretrriá d. Ptañiñcacióñ

TERMINOS DE REFERENCIA JUGUETES DE NAVIDAD
PARA Nrños DE oH|LLAN vtEJo DE o A 8 AÑos DE EDAD

La Municipalidad de Chil¡án Viejo, requiere de la adguisición de juguetes de nav¡dad

para nlños y niñas pertenec¡entes a la comuna de Chillán Viejo

El servicio a conlratar considera la entrega de un juguete para cada niño entre 0 y 8

años de edad, bajo los s¡gu¡entes aspectosl

I.. DESCRIPCION.
a).- LosJuguetes oferlados deben ajustar su seguridad al Decreto N'114 del 4 de Mayo de

2005 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento sobre Seguridad de los iugustes,
reglamenlo que es parte de eslos Términos Técnicos de Referencia.

b). - Cada juguete debe ser acorde a la etapa de desanollo en quo se 6ncuentran los niños.

c).- Deben ser llamativos en dimensión. diseño y color.

d).- Cada juguete tendrá su envoltorio en una cala o bolsa plásticá con motivo navideño,

siendo resislente a la manrpulación a la que se someterá al momento de d¡stribuirlo.

e).- Elproducto debe estar rotulado con la información necesaria para determinarsu calidad y

responsabilidad ante cualqu¡er accidente. es dec¡r, rmportador del producto o nombre del

fabncante, fecha de elaborac¡ón y venc¡miento.

f).- Los productos deberán cumplrr con la normaliva para evitar daños a usuarios, según lo

d¡ctaminado por la Ley 19.496, sobre "Protécc¡ón de los derechos del consumidof'.

g).- El Oferente debe presentar dos muestras por rango etario para su evaluación, de lo

contrario no será evaluado.

h).- Especificación espec¡al: si eljuguete elegido usa pila, esta debe venir incluida

i).- El detalle de los juguetes requendos es la srguiente

JúOueta un¡s.x (lolll H y M)

Color€a sin dstrnoón de 6exo
Juguele que gonare soiidos o ql¡e conterEá música.

.Jr{uela con taxtu¡as para oslimular el tacto, proLrantem€trla

Jrlouel€ con formas u otiét6 co¡drtnos de tamer'lo paqua,lo

Juot €l€ cl€ encal€, dl€r3ñles coloros y al€ larn6ñ6 p€queiloa.

Ju€96 de made¡as o plá6ticos pera enc4e.
CGcabcles. lrbros de texfuñs. sonajdo§
Ol.os qua pr66ant6 el oferant€

249
OAIAÑO

Júguelé psra ñiño, y para niñE

Colores con dBtincaón de sexo

Juguetes para empqar o arraslrar

RANGO
EfARIO CARACTERISTICAS DEL JUGUETE POR SEXO

I



b:' *Mun¡cipalidad
de Chittán Vie.io

? AÑos

fOfAL JUGUEfES

Secrétariá de Planiftcacióñ

lnstrumeñtos musicales soncallos Cúentos con fguraa y soatiro3
cllfe.enles y ensamblabl6
Juguet6 de cubos y bloqueg
Rodados: coíe pá6¡llo6, triciclo, monopatln esleble
Otros que Fesante el olorente

f7 70

3 Años

Juguote para niño, y para niña
Color€6 con distinc¡ón de aero.
Jri€96 con pélol6: iuegc de enca,es en un cana§o, ju€oos d€
pd¡itroq[¡e§.

Juguele que inceñtive la mimi@ o cop¡ar acclon8s. lmitacón de
anlm.les. Juouetes de pirfuE con témpera o plasüllna o ma6á.
Rompecabezás, Juegos de encaje con núm6ro6 y voceles.
Juguetes como pu¡es. l¡bros. sel de madera
01106 que Feaenle él orerenle

81 102

4 años

Juguete para ñiño. y para ñiña

Color€a coñ dislirrción do sexo.
JuOuele que gcnerrjuogos grupalescon faml[.3 y/o curdado.aa,
que soa ¡ñaginativo y quo le anime a resolver relo6

Juguéle de exterior. con movimaoñto y quG ponga á Fueba
diferontas habililad6 ñolrbés
Juego6 para lrabaiar 6l razonam¡ento y la coarceñtración, como
puzles y juegos dadáctaco6 con mayor clificultad, Péro
rel6cionedos con el tramo de edad
Juguete para actvidedes á¡ are libre. por eiemplo ula-ula.
pdolás, cuerdas. etc
Lbro§ de cuentos con d¡bulc, colore3 vivoS y lexturaS.
Otr6 que Fesante el oferenle

98 75

s Años

Jirguete para n¡ño. y para n¡ña

Colores con drlinción de 6éxo.
Jwuele que permita consdilar codced6 y refot¿ar memoi¡.
Ju€gos dé eslirnulación de la creativa,lad y la imag¡nrión.
Jwuete que d6árolle actividád moloae. odcñtedo hacia la
aclivk 6d dcporliva y la coordrn.ción de su cuerpo.
JWU€t€s y luogos que lavorezcan elejercicio para 16 que lleven
una vid¿ algo sedenlaria: sel de exploradores, sel de jardiner¡a,
imp¡ementG deporlivos. etc
OÍos que prrscnte el oferento

117
97

6 años

r años

JWUete para n¡ño, y para niñe

Colore6 con distirción de sexo.
Juguele que prrnrla consolk ar coñcedG y refoazar m€moria.
Jueg6 de eslrmulac¡ón de la creatrvdad y la rmaginación
Jr,gu6le que desarrolle ac1¡vrdad motoae, oñenlaa,o hecla l!
actividad deporliva y la coord¡naoón de su cuerpo.
Jugueles y tuegos que favore:ceñ el ejercacio par¿ los que lleven

una v¡de algo sedénla a set d€ exploradores, sá da,ardin€r¡a,
¡mpl€menlos deportivos, 6lc
Jueg6 de mesa pa.a más de un jwádor, con ¡€91ás má6

complelas y con un obiel¡vo a 6egui
Set de pinlura para niñas
olroc que presenle el olerenle

104

56

98 87

8 años 99
100

1.500

Juguete pará niño. y para niñ¡
Colores coñ dist¡nc¡ón de sexo

¡mpl€m6nl06 de eeguridad deporliva
Equipos d6 comun¡cación
OtraÉ que Fcaeñte el olerenle
Juguele para niño, y p.ra ñ¡ña

Colores con dil¡nción de s6xo
Pelolas cle dlstintas disciplinaa c,eporlivea

lmplerhcntos de seoundad deport¡va

Equipos de comun¡cacrón

Juegos de mesa

0|106 que presenle el olereñte

II.. REFERENTE A LA MUESTRA
Los oferentes deberán entregar muestra de los juguetes ofrecidos, los cuales deberán

ser despachedos en la Municipalidad de Chillán Viejo, Dirección de Desarrollo Comunitario,



'{#J.

.ü, Municipalid.d
d. Cl¡itiiñ Vicro Scc..t ñá d. Pl.ñlflc.cl,óñ u

ubicada en Serrano No 300, comuna de Chillán Viejo

La entrega de las muestras debe entregarse en las siguientes condiciones:

a).- Entregar todas las mueslra en cajas individuales ldentificados por edad.
b) - Cada muestra debe venir ¡dentificado de la respectiva alternativa.
c).- Se solic¡ta un l¡stado cln foto que señale la descripoón de cada muestra (catálogp).

III.- OTRAS EXIGENCIAS:
a) - No debe ser un producto toxico, es decir, que ninguno de sus componentes deben
afectar la salud o el bienestar del niño. Debe traer etiqueta en español que indique que

cumple con las normativas nacionales al respecto.

b).- Los juguetes deben ser resislentes al uso, de modo que su eventual rotura no cause

daños corporales.

c).- De acuerdo al cronograma licitación, entrega de iuguetes por proveedor no puede ser

más allá de la primera semana de Dac¡embre de 2019.

d).- Cada luguete debe venir con su correspond¡ente bolsa de regalo.

e) - Entregado s por proveedor en Bodega Municipal en Chillán Viejo

ULISES A DES
Director D

I I



ANEXO N" 1-A

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón
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" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Do m icilio

Nombre o Razón
Soc ia I

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Licitación



ANEXO N'24

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

d ías del mes de del comparece
, de nacionalidad

a

, profesión RUT N" , con
quiendomicilio en

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 llustre Municipalidad de Chillan Viejo ni a personas unidas a ellos por los

vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón 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.

, en representación de

Representante Legal
F irma
Nombre
RUT



ANEXO N" 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a dias del mes comparece

profesión RUT N" con domicilio en

, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad 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 anter¡or,

ni de una soc¡edad 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.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindlcales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Flrma
Nombre
RUT

de del
, de nacionalidad



ANEXO NO 3
FORMULARIO OFERTA TECNICA

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Descripción Días
Plazo de entrega de los juguetes en dÍas corridos

Entrega bolsa o sobre de papel de
regalo con cinta

SI NO

Marcar con una X

FIRMA OFERENTE



ANEXO N" 4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

TRAMOS EDAD VALOR
NETO
UNITARIO

IIVPUESTO VALOR CON
IMPUESTO

IDENTIFICAR
JUGUETE

POR SEXO

TRAMO 1 DE0A1año FEIUENINO

MASCULINO

TRAI/O 2 DE 2 años FEMENINO:

MASCULINO:

TRAMO 3 DE 3 años FEMENINO

MASCULINO

TRAIVO 4 DE 4 años FEMENINO

MASCULINO

TRAMO 5 DE 5 años FEMENINO

MASCULINO,

TRAIVO 6 DE 6 años FEMENINO

N/ASCULINO

TRAMO 7 DE 7 años FEMENINO,

MASCULINO

TRAI\¡O 8 DE 8 años FEI\4ENINO

f\4ASCULINO,

TOTALES

FIRMA OFERENTE



2.-LLÁMASE a propuesta pública, licitación No62/2019,
ID 3671.63.L119, "ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2019"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-63-L119.

ANÓTESE, CHíVESE.

CAMO
tNt ADOR MU ICIPAL

POR O EN SR. ALCALDE
HU NRIQU NRIQUEZ

EC ETARIO CIPAL

P /HHH/O
D RIBUCIO

c
rio Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.
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