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DECRETO NO 1992
chittán viejo, Z I .lUL 2020

VISTOS:

CONSIDERANDO:

DECRETO:

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
N"38/2020 tD 3671-38-LE20 "SUMtNISTRO DE
BANOUETERiA Y OTROS"

constitucionar de Municiparidao".,",rnlli"txl'l,xla ffi ::*nsffi:,Nof 
8 6e5' orsán¡ca

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de jutio de 2003.

a) Ordenes de pedido N"45 de fecha 17 tO7l2O2O de
DlDECo, orden de pedido N'227 de fecha 16t06t2ozo de DAEM y orden de pedido N"199 de
fecha 0110412020 de DESAMU.

DESAMU. 
b) Requerimientos enviados por DIDECO, DAEM y

eraborados por ra Dirección o" pr,nii)""1il'nt;::,' liü'i::lath'b,1"9:ffi;ñl,t3i"-t"f";
BANOUETERIA Y OTROS".

d) Decretos Alcaldic¡os No3772 del 17t1212O19 que
aprueba el presupuesto Municipal 2020, N'3855 del 26112t20j9 que aprueba el presupuesto
DAEM 2010 y N"3830 del 23112t2019 que aprueba et presupuesto DESAMU 2O2O

e) Certificado de disponibilidad presupuestaria No49 del
1910612020 Municipal, certificado de disponibilidad de fecha junio de 2o2o de DAEM y
certificado disponibilidad de fecha 02t0412020 de DESAMU.

0 Necesidad de contar con Sum¡nistro de Banquetería
de la Municipalidad y de los Departamentos de Salud y

1.-APRUEBESE las sigu¡entes Bases Administrat¡vas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública N'38 tD 3671-38-1E20 .SUM|NtsTRo DE BANQUETERíA y OTROS":
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I. ASPECTOS GENERALES
r.i. oBJETos oe ta ucltactótt

Secretaria de Ptanificación

BASES ADMINISTRATIVAS
..SUMINISTRO DE BANQUETERIA Y OTROS"

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del suministro de banqüetería y otros ,

destinado a cubrir las necesidades de la Municipalidad de Chillán Viejo en su áreas áe Salud,
Educación y Municipalidad.

,I.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el sign¡ficado o
definición de los s¡gu¡entes términos:

a) Adjud¡catario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Munic¡palidad, 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
correlat¡va.

d) Días Hábiles: son todos ros días de ra semana, excepto ros sábados, domingos y
festivos

e) Fuer¿a Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s" del código
Civil.

f) Ley de compras: La ley N'1 9.886, de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministro y Prestac¡ón de Servicios.

g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidaá.

i) Inspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipal¡dad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

i) Reglamento: El Reglamento de ra ley N'19.886, contenido en er Decreto supremo
N'250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

,I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

I.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 Municipal¡dad.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL POR o $41 .370.000 im uesto incluido
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presu Educaciónesto Mun¡ci al

ersonas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabilidades establecidas en los incisos 1. y 6. del

P

artículo 4" de la Le de Com AS
COMPUTO DE LOS PLAZOS os 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 día hábil

Tod

SI uiente
IDIOMA ES añol

MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

COMUNICACI N coN us¡vamente a través del portal www.mercadopublico.clExcl

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNIcAS

s ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta

La

licitación en el rtal
SOPORTE DE OOCUMENTOS

sos expresamente perm¡tidos por estas Bases o por laCA

Le de Com lamentoras su Re

Soporte digital

Salud
PARTICIPANTES

Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los
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l.s. DocuMENuclóx euE RtcE esrt uclteclór.¡
Esta l¡citac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuac¡ón se ind¡can, los que en caso de discrepancias se intárpretarán
en forma armónica:

rr/lunicipalidad
de Chi tlán Vieio Secretaria de Planificación

a) Bases Admin¡strativas y Anexos de la L¡c¡tación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos
accediendo al portal Mercado Público.

señalados anteriormente podrán hacerlo

I,6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Munic¡palidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modificacionés deberán ser
aprobadas med¡ante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada.
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 modificac¡ones, para cuyo; efectos se
reformulará el cronograma de actividades establec¡do en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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 |as mismas establec¡do en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nistrativos, de la oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3.

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 dispon¡bles 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 de¡a establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administiativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la pres-entación de
su oferta y que manif¡esta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO
asta el día 5 contado desde la fecha de publicación

del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado público
H

Respuestas asta el día I contado desde la fecha de publicación
del llamado a lic¡tación en el rtal Mercado Público
H

Recepción de Ofertas contado desde la fecha de publicac¡ón
del llamado a licitación en el ortal Mercado Público
Hasta el día 10

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

contado desde Ia fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado público
El día 10

Fecha de Adjudicación asta el día 90 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 120 contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitaclón en el portal

H

\,.

Preguntas
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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 ¡nscr¡tos en el
Registro Electrónico Of¡c¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡mllares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de aperlura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡vidades.

2.3. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, denfo del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades.

Se cons¡derarán 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 REQUERIDO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del portal Mercado
Público, para contratar el suministro de Banquetería y otros, destinado a cubrir las
necesidades de la Municipalidad de Chillán Viejo en las Áreas Municipales, Educación y Salud.

Los productos requeridos para la presente Iicitación son los detallados en Anexo No 4, esto es
Oferta Económica.

Los productos deberán ser entregados en el lugar, fecha y hora que sea ¡ndividual¡zado en la
Orden de Compra o b¡en de acuerdo a lo que telefónicamente se le indique por el funcionario
que requiere del servicio.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
act¡vidades, en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto un operador o supjrvisor del
portal U4d44{.mercadooubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el
expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a lá comisión
evaluadora

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

\,=
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretarla de Ptanificación

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
dig¡tal, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos f¡rmados.

Documento
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 18
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28

Bo I d nt d J d d d I Ofea e a ta a e fl a e a rta Escaneada a través del Portal

N'
1 Prec¡o Ofertado Anexo No 4

N' Documento Formato
1 Cant¡dad de mesas ANEXO NO 3
2 Cantidad de Gazones ANEXO NO 3
a Certificados de enencta ANEXO NO 3
4 Credencial de d¡scapacidad del Registro

Nacional de Discapacidad y/o últ¡ma Col¡lla de
invalides o disca cidad rsonal contratado

Escaneado a través del portal
www.me rcadopublico.cl

Contrato de trabajo de personal con
disca acidad

Escaneado a través del portal
o ublico.cl

Cuando haya indispon¡bilidad técnica del S¡stema de Información, circunslancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, il cual deberá
ser solic¡tado por las vías que informe dicho Serv¡c¡o, dentro de las 24 horas siguientes al cierre

-.)f

N' Formato

Documento Formato
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de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias
hábiles contados desde la fecha del envío del cert¡f¡cado 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.

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios nombrados por decreto alcald¡c¡o.

Además podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes
que est¡me pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criter¡os y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

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

4.4. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA
La comisión Evaluadora deberá em¡tir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen
del proceso de licitación, con todos sus partic¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicando el
puntaje que hayan obtenldo 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 apl¡carán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

a) Primer decimal en el puntaje final.
b) Mayor puntaje en precio.
c) Mayor puntaje calidad del servicio.
d) Mayor puntaje a experienc¡a acreditada.
e) Mayor puntale Empleados o traba.iadores/as acreditan discapacidad

Cr¡ter¡os de Evaluación Ponderaciones
Precio ofertado (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) x100), Se

todos los productosevaluará como precio ofertado a la suma de
detallados en Formulario Oferta Económica.

50%

Calidad del Servicio Se evaluarán los siguientes aspectos
Ponderado l0 % cantidad de mesas para 10 personas
Ponderado 20% cantidad de garzones por 'f0 personas
Se otorgarán 100 puntos a los oferentes que oferten la mayor cant¡dad
El resto de los oferentes se evaluarán en forma rc¡onal
Experiencra acreditada con certificados em¡tidos por otras instituc¡ones
J e otorgarán 100 puntos a los oferentes que oferten la mayor cant¡dad
El resto de los oferentes se evaluarán en forma proporcronal

10o/o

Empleados o trabaiadores/as acredita n discapacidad
Sin presenta antecedentes = 100 puntos
Si no presenta antecedentes = 0 Puntos

...'j

)

30%

1lYo
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s. DE LA ao.luotcectóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de sugerencra de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de lic¡tación, con todos sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, 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 y
Honorable concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 1g.695 orgánicá
Constitucional de Municipalidades.

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 resoluc¡ón fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferla 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.

Para los efectos de adjudicación de la presente licitación se considerarán
oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total un puntaje igual o
mayor a 60 puntos.

5.I. FACULTAO DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de compras, la Municipalidad podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obten¡do, 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 verificar
dicha condición.

5.3, FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará med¡ante la entrega de la garantía de fiel cumplim¡ento del
contrato, cert¡ficado F-30 emltido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no superior
a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y poster¡or suscripción del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la fecha de notificación de
la adjudicación en el portal Mercado Público, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontrataclón, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a Ia Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de subcontratación.

PUNTAJE MINIMO PARA ADJ UDICAR

60 días corridos a contar de la fecha de cierre de las ofe

Beneficiar¡o llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera
V¡ encia Minima
Ex resada en Pesos chilenos

rtas

A la v¡sta

6. GARANTíAS
5.1 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 recepc¡ón de ofertas una
Garantía de seriedad de la oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características.
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Monto
Glosa .,Para garanlizar la seriedad de la oferta de licitación pública

Suministro de Banquetería y Otros "

Se exce a llevar esta losa el Vale V¡sta.
Forma y Oportunidad de
su restitución

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior a la firme del
contrato.

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 establec¡dos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el m¡smo
adjudicatario, con las s¡gu¡entes características:

Benef¡c¡ar¡o llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta
Vigencia Mínima Todo el

corridos
plazo de ejecución del contrato, aumentado en g0 días

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $2.069.000 pesos
Glosa .,Para garanlizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato de

licitación pública Suminrstro de Banquetería y Otros"
Se exce túa llevar esta losa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de
su rest¡tución

Ante la solicitud formal del proveedor y poster¡or sanción por
decreto Alcaldicio de la liquidación del contrato.

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contral¡sta, de acuerdo a lo d¡spuesto por el
artículo 1 1o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumpl¡m¡ento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las
causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los serv¡cios serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresadas la factura por Oficina de parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, prev¡a recepción conforme por parte del lTC.
El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle del servicio
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el proveedor
tendrá las siguientes obligaciones:

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

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adm¡n¡strativas, 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 d¡rectr¡ces 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 proveedor será responsable de cumpl¡r las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO OEL PROVEEDOR
El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones.

Equivalente a $'100.000 pesos.
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a) Represenlar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecuc¡ón
del Contrato.

b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al Inspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le
subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes act¡vidades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar el
servicio.

c) Fiscal¡zar que la ejecuc¡ón del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases
técn¡cas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante oficio al Departamento
o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asim¡smo dar tramitación a
los pagos y a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las ex¡genc¡as contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicrtar al contratista el certificado F-30 de la lnspección del
Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
cert¡f¡cado de la ¡nspección del trabajo (F30) con la f¡nalidad de verificar el cumplimiento
de las obligacaones laborales.

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

II. MULTAS
La Municipalidad podrá adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 20o/o del valor neto por ¡ncumplim¡ento en el menú contratado según la orden de
compra. La multa se apl¡cará sobre el valor neto de la orden de compra

b) 60% del valor neto del servicio contratado, por incumplimiento en cantidad de mesas y
/o Gazones en cada evento, de conformidad a su oferta.

I2. 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
apelaclón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda

Lo anter¡or 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 características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse antrcipadamente por las s¡gu¡entes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notor¡a insolvencia de¡ contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garanlizar el cumplimiento
del contrato.

a
b
c

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra

,.»lr1!'
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e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los s¡guientes casos.
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferla presentada por el

adjudicatar¡o.
5) La negat¡va, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se

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

hubiese hecho efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrat¡vamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de
lnformación.

La Municipal¡dad 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 exig¡r el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

DO
IRECT tcAcr ó¡¡

A0ñ
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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

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strativa Ia escritura
vigente

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicil¡o Casa Matriz

Nombre del Representante Legal
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ANEXO N'1.8
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APOOERADO

L¡citac¡ón ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico
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ANEXO N" 2A
oectnRrcrót'¡ JURADA pERSoNA JURtDtcA

aEn
de nacionalidad

profes¡ón RUT N' con domicilio
quien bajoen , en representación de

a) Que el oferente no t¡ene entre sus soc¡os a una o más personas que sean funcionarios
directivos de llustre Municipalidad de Chillán V¡eJo n¡ a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N" i 8.57S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

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 vrrtud de lo dispuesto en la ley N'20.393,
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

días del mes de del comparece

juramento expone lo siguiente.

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 acc¡onistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el lO% o
más del cap¡tal.
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ANEXO N'28
DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de
de

del
nac¡onalidad

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

1. Que no reviste la cal¡dad de funcionario d¡rect¡vo de la Mun¡cipalidad 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 Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado.

2. Que no es gerente, adm¡n¡strador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punlo anterior, ni
de una sociedad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡on¡stas, ni de una soc¡edad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

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

Firma
Nombre
RUT
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ANEXO N'3
FORMULARIO OFERTA TECNICA

CANTIDAD DE MESAS POR CADA IO
PERSONAS

CANTIDAD OE GARZONES POR CADA 10
PERSONAS

DETALLE DE CERTIFICADO DE EMITIDOS POR INSTITUCION ES
Nombre de la lnstituc¡ón Fecha del certificado

OBSERVACION: Se debe adjuntar cop¡a de los cert¡f¡cados em¡tidos por ¡nst¡tuciones
subido escaneados a través del portal ww!v.mercadopublico.cl

Firma del Oferente
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ANEXO N'4
FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

cócrel PARA ioo pERs ONAS, Menú saludable

Aperitivos 2 por persona: Jugos Naturales, agua de hierbas menta limón,
agua mineral con y/o sin gas.

Bocad¡llos:
1 empanada de verduras
2 quiche de champiñón
I pincho de verduras
2 cebiche cucharita
1 rollito de panqueque (lechuga jamón de pavo tortilla mejicana)
1 pizzela de zapallo italiano
2 canapés (palmito choclo esparrago)
1 tapadito pan integral pollo morrón
1 tabla de frutos secos
1 cherry quesillo
'1 jalea ó anoz con leche ó sémola con leche

El precio debe incluir: cr¡stalería, mesas,
servicio de

mantelería, vajilla, adorno
arzón.floral de mesa

CÓCTEL cRIoLLo PARA 50 PERSONAS
2 Aperitivos: jugos naturales vino y bebidas
I empanadas de horno mediana

1 ceviche cuchar¡ta
2 Tabla criolla para 8 personas

- Sopaipilla
- Cucharitas de guiso de cochayuyo
- Cucharita guiso de quínoa

Producto
rsona

Prec¡o Neto
Unitario por

Aperitivos 1 por persona: Pisco Sour ó Mango Sour ó Amareto Sour ó jugos
de pulpa natural. (1 por persona).
Bebidas Coca Cola y Spr¡te consumo libre.
Bocados; 8 por personas. Bocaditos de palmito, choclito, huev¡to de
codorniz, tomate cherry, lomitos, jamón, queso, camarón, chontos, salmón.
Tostadas (brochetes jamón, salame, salmón)
Tapaditos queso finas hierbas, ave pimentón.

COCKTAIL PARA 70 PERSONAS:

mantelería, vajilla, adorno
arzón.

E rec do be ep
d me aes SE rv c do e

Aperitivos 2 por persona: P¡sco Sour, Mango Sour, amarete Sour, jugos
pulpa natural,
Bebidas Coca Cola y Sprite consumo libre.
Bocados 14 por persona: Bocaditos (Canapés de palm¡to, choclito, corniz,
tomate cherry, lomitos, champiñón, choritos, salmón, queso jamón, mousse
de jamón, ave, ricota).
Tostadas (Brochetas de jamón, salame, salmón y camarón)
Tapad¡to de queso finas hiervas
Brocheta de vacuno, pollo, pimentón
Brocheta de queso, tomate , cherry y albahaca
Pinchos de ave con tocino

COCKTAIL PARA IOO PERSONAS:

El precio debe incluir: cris
floral de mesa, serv¡lletas

mantelería, vajilla, adorno
arzón.

ta ne a
se rv c do e

Cucharita guiso puré de garbanzos

incluir: mesas,cristalería,
flora I servilletas

mesas,

servilletas
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- Chancho en p¡edra
- Trilogía de queso
- Aceitunas variedades
- Trilogía de carnes de carnes (pollo cerdo vacuno)
- Frutos secos. Piñones, avellanas, nueces, almendras
- Tort¡lla al rescoldo o al horno o pan amasado

El precio debe ¡nclu¡r: cristalería, mesas, mantelería, vaj¡lla, adorno
floral de mesa, servilletas y servicio de garzón.
SERVICI O DE VINO DE HONOR PARA 50 PERSONAS:
'1 Empanadas de Carne vacuno grande
1 Jugo Natural y/o Bebida por persona
1co a de vino tinto

COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS Menú Saludable
Te- café- aguas de hierbas - jugos naturales, leche descremada
Endulzantes en gotas Stevia

Bocadillos
l Tapadito pan integral quesillo ciboulette
l Tapadito ave palta
I brocheta de distintas frutas de la temporada
1 yogurt dietético o bajo en caloría
1 porción de avena
I tartaletas de durazno

El precio debe incluir: cr¡stalería, mesas, mantelería, vajilla, adorno
floral de mesa servilletas

Producto
Precio Neto
Unitario por
persona

Brocheta de frutas
Tabla de queso (considerar 3 tipos de quesos, almendras, maní, nueces y
Castañas de ca U

Trozo de Torta E Naran a; es cial chocolate; No ada

Em nadas de carne vacuno rande

rande. Carne de Vacuno, Pollo, Lo aniza, cebolla zanahoria
Tasa con lato

Plato de Servilleta

Plato ba o Hondo

Co a de vino

a de Bebida

Co a de Cham ña la a

Co ade onche

Cuchara de té, café /o so era

Tenedor de Torta

Manteles: Redondo, rectan ular lo ca ta

PRODUCTOS ADICIONALES: (VALORIZAR POR UNIDAD)

COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS: Café de grano, té, teche, jugo de
frutas naturales, selección de galletas caseras(6 por persona), m¡ni
pastel¡tos de coctel (2 persona), tapaditos de ave pimentón (2 por persona),
media luna (1 por persona).

y serv¡c¡o de gar¿ón.

Brocheta

Cuchillo y /o tenedor
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TOTAL PRECIOS NETOS UNITARIOS
suma de todos los precios señalados)

P/P(

Firma del Oferente

q
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la lD: 3671-38-LE20.
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