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i/iei Secretaría de Ptanificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
N"29t2020, tD 3671-29-L120, "MECAN|CA DE SUELO
CEMENTERIO MUNICIPAL"

DECRETO NO
1689

Chillán Viejo, 'i 
1 JUr{ 2020

VISTOS:

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

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de bases
sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario
Oficial del 30 de julio de 2003

CONSIDERANDO

b) Disponibilidad presupuestaria de fecha 0910612020 emit¡da
por la Dirección de Administración y Finanzas.

c) Términos de referencia señalados por la Dirección de
Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo.

d) Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados
por la Dirección de Planificación para la licitación pública "MECANICA DE SUELO
CEMENTERIO MUNICIPAL''

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

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrat¡vas, y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N"29/2020, lD 3671-29-L120, "MECANICA DE SUELO CEMENTERIO
MUNICIPAL":

a) Orden de pedido N"18 de fecha 08/06/2020/ emitido por
la Dirección de Planificación de la IVlunicipalidad de Chillán Viejo.



BASES ADMINISTRATIVAS ESPEC¡ALES

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso de licitación,
evaluación, selección, contratación y ejecución de " MECANICA DE SUELO CEMENTERIO
MUNICIPAL ".
Las bases del estudio y demás antecedentes están disponibles en el portal
www. merqadopublico.cl.

3.. PARTICIPANTES:
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, unión temporal de
proveedores, chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas
en los incisos 1' y 6' del artículo 4' de la Ley de Compras.

4.- 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:

4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Bases Administrativas Especiales
Formularios Declaración Jurada
Formularios de ldentificación del oferente
Formulario Presupuesto y Plazo de Entrega
Términos de Referencia
Plano de Ubicación
Ubicación de Ensayo de lnfiltración KMZ

ESTUDIO
,. MECANICA
MUNICIPAL"

DE SUELO CEMENTERIO

Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA L Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO $300.000 impuestos incluidos

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS
OFERTAS

DE APERTURA DE
Una Etapa

2.- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:
La modalidad será a suma alzada, sin rea.justes ni intereses.

FINANCIAMIENTO



La propuesta se abrirá en la Dirección de Planifrcación de la Municipalidad de Chillán
Viejo según los procedimientos que para tal efecto exige el S¡stema Mercado Público y

se entregarán directamente a la Comisión Evaluadora. 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 Ia correcta evaluación de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la lt/unicipalidad podrá sol¡c¡tar a través del
portal a cada uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta.

Estas aclaraciones 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.

Conforme a lo establecido en el articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N" 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 siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán

efectuarse a través de portal de www. mercadopúblico.cl

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUN|CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá modificar las Bases Administrativas
Especiales, Términos de Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo
para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto
Alcaldicio que será sometrda 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.

6. - PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS,
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde la
fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Respuestas

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Eco nóm icas.

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

Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público
Hasta el dia 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

El dia 5 contado desde la fecha de publicación del llamado
a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Hasta el día 90 contado desde la fecha de ublicación del

ACTIVIDAD
P reg u ntas

PLAZO



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 90 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitac¡ón en el Portal.

8.. PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto estimado es de $300 000.- ( trescientos mil pesos) impuesto incluido , sin

reajustes ni ¡ntereses.

IMPORTANTE: Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas
netas (sin impuestos), la tVunrcipalidad 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.mercado ublico.cl

9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las

consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.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 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 rcalizat 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 ¡ntegral de
las presentes Bases Administrativas.

10.- PRODUCTO REQUERIDO Y CONTENIDOS DE LA OFERTA
Los requerimientos para la presente licitación se encuentran contemplados en los Términos
de Referencia que forman parte integrante de la presente licitación

La oferta debe contener los siguientes documentos, por lo tanto el oferente deberá subirlos
en su oferta:

a) Formulario de identificación del oferente debidamente firmado, según formulario
ad junto.

b) Formulario Declaracrón Jurada.

lO.2..ANTECEDENTES TECNICOS Y ECONOMICOS
a) Formulario precio ofertado y plazo ofertado

Adj udicación

10.1.-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El oferente que no presente alguno de los documentos señalados en el numeral
10 quedará automáticamente fuera de bases.



11.. EVALUACION, COMISION
ADJUDICACION

EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y

El Municipio de Chillán Vie1o, preparará un informe detallado sobre el anál¡s¡s 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
considerar¿i los siguientes criterios de evaluación:

OFERTA
ECONOMICA
(PESOS)

OFERTA
PLAZO
(D¡AS
coRRrDos)

OE= OM x 100
PO

OP= PB x 100
PP

\'/ Det¡lle fórr¡ula

OE= Puntaje Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

OI'= Puntaje Oferta Plazo
PP = Plazo Oferta del postulante
t'il =Plazo más bajo ofertado

La evaluacrón f inal se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

iF=OEx0.8+OPx0.2

I lF= Nota Final

COMISION EVALUADORA

La 1>ropuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios
nonrbrados por decreto alcaldicio.

RESOLUCION DE EMPATES

.1) Pr¡mer decimal en el puntaje final
2) fvlayor puntaje en cr¡terio oferta económ¡ca
3) l,4ayor puntaje en criterio oferta plazo

roNCRITERIOS ITEM

80Yo

20%

Formula de Puntaje PONDERAC

El puntaje para las
ofertas económicas se
obtendrá de acuerdo a
siguiente fórmula.

El puntaje para las
ofertas del plazo de
ejecución se obtendrá
de acuerdo a la
siguiente fórmula.

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



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 respect¡vos 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 solución fundada en la que se especificarán los aludidos criter¡os.

Para los efectos de
oferentes idóneos los
mayor a 60 puntos.

adjudicación de la presente licitación se considerarán
que obtengan en su evaluación total un puntaje igual o

12.. READJUDICACION

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá readjudicar la licitación al oferente que siga
en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos.

13.. CONTRATO
La contratación se entenderá formalizada una vez em¡tida la orden de compra y aceptada por
el oferente adjudicado. Para la em¡s¡ón de la orden de compra se requerirá que el oferente
adjudicado envié a la Municipalidad de Chillán Viejo, certificado laboral de la lnspección del
Trabajo ( F-30)

14.. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Consultor
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las presentes bases y
documentos que forman parte integrante de esta licitación.
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, Términos de Referencia ,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.

ADJUDICACION

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
b) 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.



f) De rgual modo, el Consultor 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.

15.- FORMAS DE PAGO:
Se realizará un estado de pago y final. contra entrega de informe final

De existir observaciones en la revisión, éstas serán notificadas por escrito al consultor.
Durante la revisión los plazos se entienden como congelados, los que volverán a correr una

vez nolifrcado por escrito al consultor.

Una vez obtenido el Visto Bueno por parte de la lTO, el consultor deberá ingresar por
Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la factura o boletad de
honorarios a nombre de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, RUT: 69.266.500-7, calle
Serrano N" 300, Chillan Viejo, giro: Servicios Municipales.

17.-PLAZO
De acuerdo en el numeral Vl.- de los Términos de Referencia que forman parte de la
presente Licitación y que se adjuntan.

18.. ENTREGA DEL INFORME
De acuerdo a lo señalado en el numeral Vlll de los Términos de Referencia que forman parte

de la presente Licitación y que se adjuntan.

,I9.. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente cuando lo estime necesario el
inspector del contrato para cuyo efecto deberá emitir un informe fundado para el término de
la contratación y/o modificación de este

20.- INSPECCION TECNICA
La inspección técnica del estudio estará a cargo del Profesional Constructor Civil
dependiente de la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo o quien lo

subrogue.
El oferente adjudicado deberá considerar que la lnspección Técnica del estudio se reserva el
derecho de

a) Rechazar las parcialidades de avances del estudio que est¡me defectuosos.
b) Exigir la ree¡ecución de las partidas que hayan sido obietadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del estudio y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas Especiales, Términos de
Referencia y demás antecedentes que forman parte integrante de presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónrco con el/los profesional/es a cargo del estudio,
clándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la elecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementar¡os.
f) Velar por ei correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio a la DAF en
caso de que deban modificar o terminar el contrato.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramrtación al pago.

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



h) li,4antener un permanente control sobre la ejecución del estudio, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará la
total¡dad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Estudio deberá
requerir al consultor el certrficado de la lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplrmiento de las obligaciones laborales.

¡ Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

21.- DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO
Para la Dirección Técnica se requiere que el consultor mantenga en forma permanente un
Jefe del Estudio. informado al ITC del contrato.

22.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o drscrepancia entre los antecedentes de la licitación, se interpretará
s¡empro en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, por lo cual
prevalecerá aquei antecedente que permita dar un mejor término al Estudio.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector'l-écnico del Estudio.

23.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO
Toda nrodificación de contrato, incluidas las a costo $0 deberán informarse a la Dirección de
Administración y Finanzas, Dirección de Control previa a la ejecución del estudio, para

efectos de reprogramación

En el evento de presentarse la necesidad de modificaciones, situaciones extraordinarias o
situaciones no previstas y siempre que el monto del contratado or¡ginalmente no haya
excedido el valor real del estudio y éstas no impl¡quen cambros sustantivos en el estudio,
respecto a lo originalmente autorizado, sólo se requerirá de la autorización previa de la unidad
correspondiente

24.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACION
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso corresponde al
Director de Planificación. Sr Domingo Pillado Melzer.
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ü ra:rr:r,rr.i. Secretaria de Planificación
*
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I..ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes térm¡nos de referencia consideran er desanolro completo y r00o/o
term¡nado, de un estud¡o de mecán¡ca de suelos, que sirva como antecedente iécnicó para el
diseño de los sistemas de Aguas servidas y Aguas Lluvias, proyectado para el futuro
cementer¡o Municipal de ch¡llán viejo. Este se ubica detrás de la bairaca canahuate. en la
sal¡da de Ch¡llan V¡ejo, por el camino a yungay. Se adjunto plano de ubicación en Kmz..

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Esruoto oe mecÁ¡¡lcn DE suELos
PARA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL,

CHILLAN VIEJO"

El oferente debe estar inscrito y vigente en et Registro oficial de Laborator¡os del
MINVU,

II.- MARCO NORMATIVO DEL ESTUDIO

Se debe considerar y respetar loda la normativa nacional vigente

u.- REeuERriltE¡¡ros mitrmos
El informe de mecán¡ca de suelos, deberá considerar a lo menos, lo s¡gu¡ente

- Reconocimiento estratigráfico visual y clasificación de suelos según USCS.

- Registro del nivet freático

- lndice de inñltración del subsuelo.

- Reg¡stro fotográfico y georreferenc¡a de calicata.

IV..FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:

se deberá entregar un ¡nforme del estudio, emilido por un laboratorio certif¡cado por
MINVU.

En caso de encontrar agua que no perm
detendrán las excavaciones y se cambiará el punto.

ita alcanzar la profundidad deseada, se

lde3

Se debe considerar como condición minima, la ejecución de un pozo de
roconoc¡m¡ento de 2.0 a 3.0 m de profund¡dad, el cual será ejecutado por el unicipio. En
su etapa de explorac¡ón, se debe contemplar una descripción completa de la estrátigrafla
observada, ¡ncluyendo el reg¡stro de napa freát¡ca. Además realizar un ensayo de meJición
del indice de infiltración del subsuelo, mediante el método de porchet, parámetro que será
utilizado para el diseño de drenes.

La excavación se realizara de acuerdo a las instrucciones del contrat¡sta.



S*r*,****," >k
El oferente debe incru¡r en su oferta, ros costos asociados a ra movirización, trasrado depersonal, equipos y muestras.

V..PRESUPUESTO

VI..PLAZO

. El plazo de entrega der informe será estabrecido por er oferente y se entenderá en dlas
corridos, a part¡r de ra emisión de ¡a orden de compra. Los plazós de revisión de los
antecedentes por parte del Municipio, no serán contabilizados como plazo de elaboración del
estudio.

VII.. ESTAOO DE PAGO:

Se realizará un estado de pago y final, contra entrega de informe final.

. . Pa.¡a curser el estado de pago, la ITO deberá emitir un informe que dé cuenta que no
existen observaciones de lo entregado por el consultor.

De exist¡r observaciones en la revisión, éstas serán notificadas por escr¡to al consultor.
Durante la revisión los plazos se entienden como congelados, los que volverán a correr una
vez notificado por escrito al consultor.

una vez obten¡do el visto Bueno por parte de ra rro, er contrat¡sta deberá ingresar por
oficina de partes la factura o boleted de honorarios a nomb¡e de la l. Municiialidad de
Chillan Viejo, RUT: 69.266.500-7, ca[e Serrano N" 300, Chiltan Viejo, giro: S"-¡"ió"
Municipal§.

VIII.. ENTREGA DE INFORME:

.Los antecedentes para co*ecc¡ón y/o entrega finar der proyecto obrigatoriamente
deberán ser ¡ngresados a kavés-de ofic-in€ de partes oe ta Municipaiioaá o" ct,ila-n vi"10 ári"
serrano #300, en horario de g:30 a 13:30 hrs., de runes a viernes menos los dias fáriados.Además, el contratista deberá hacer el ingreso por ma¡|, al correo:
domingo,plllado@chillanviejo.cl . Es necesario recalcariste ítem, porque según las fechas
de ingreso en oficina de partes se contabilize¡.á los prazos de ra coniurtoríi y/o pos¡bres
atrasos.

2de3

Secretaría dG Ptanificación

El presupuesto estimado es de §3oo,ooo.- (trescientos mir pesos) impuestos incru¡dos.
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Municipatid¿d
de Chittán Viejo Secretaria de Plsniñcaci¡in

rx.- cRrrERtos oe eveLuecró¡¡ DE LAS oFERTAS:

Delalle fórmula:

Oonde:
OE- Punlaje Oferta Económlca
PO= Prec¡o Oferla delpostulante
O =Oferta más baja realizada

ooódo:
OP= Puntaje Ofo.tE Plazo
PP = Plazo Oferta dgl postulante
PB=Plazo más bajo otertado

La evaluación f¡nal se realizárá de acuerdo a la s¡guisnte fórmula:

NF= OE x 0.80 +OP x 0.20

Oonde:
NF = Nota Final

Dom¡ngo
Secretario

llado Melzer
Planificación

3de3

OFERfA
ECONOiitCA
(PESOS)

El pu¡taje para las ofurtas
oconómicás §ó obt€ndrá do
acuerdo a siguiente fófinula

OE: OM x 100

PO
80%

OFERfA PL¡zO
(Dras coRRrDos)

El puntaie pars las ofe.tes del
plazo de eiecrrc¡óo se
oblendrá de acuerdo a la
siguignte fórmola.

OP=PB x 100

PP 200/0

Ch¡llán V¡ejo, Junio de 2020.

cRtfERtos tTEf$ Forñula do Puntala PONDERACION



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

LicitacLón

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón ico Representante Legal

Domicilio Casa lvlatriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

ID NO



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apcderado

Correo Electrónico

Teléfor c

Domici c

Licitación

Nombre o Razó
Social

Representante
Legal

n Rut

FIRMA APODERADO

Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a d ias del mes de del comparece
, de nacionalidad

RUT N'
domicil o en , en representación de
bajo juramento expone lo sigutenle

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

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anter¡or, 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 cap¡tal

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por práct¡cas

antisindicales o infraccrón 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 v¡rtud de lo d¡spuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

con
quien

, profesión



DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a d ías del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesiÓn RUT N' con domicilio en

_, quren balo luramento expone lo siguiente

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad 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, 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 forrnen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punlo 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.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en cl Codigo Penal.

Firma
Nonrbre
RUT



FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y PLAZO OFERTADO

Precio Neto Ofertado
lmpues to
Precio Total Ofertado

PLAZO OFERTADO EN DIAS CORRIDOS

Reprcsentante Legal

Firma

DÍAS CORRIDOS

=



2.-LLÁMASE a propuesta pública, el estud¡o
denonrinado, N'29/2020 lD 3671-29-L120, " MECANICA DE SUELO CEMENTERIO MUNICIPAL ".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www mercadopúblico.cl, ba.jo la lD 3671-29-L120.

ANÓ NIQUESE Y ARCHIVESE.

CARCAMO
ADMIN S R MUNICIPAL

Por O Alcalde

GO RIQUEZ NRIQUEZ
SEC ARIO MU CIPAL

FSC/I ]HHiO
DIST iiIBUCI tario [t/lunicipal, Planificación.

(

I I JlJil 2C20


