
[,1 SECRFIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

DECRETO NO

Chillán Viejo,

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓ¡¡ PÚAUCA NO

38t2021, tD 3671-38-Lt2l ,,SUMINISTRO SERV¡CIO
FUNERARIOS"

4A7 5
¿0 JUL 20n

la Dirección de

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) Orden de pedido N'163 de fecha 8 de junio de 2021
de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

/ b) Términos de Referencia enviados por
De{arrollo Comunitario de la Municipalidad de Chillán Viejo.t

c) Certificados de disponibilidad presupuestaria de fecha
0810612021 emitido por la Direccion de Administración y Finanzas.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación, para la licitación pública "suministro Servicios
Funerarios".

e) Acta de proclamación de Alcalde de fecha 1710612021.

0 Decreto Alcaldicio No 3.774 de fecha 0510712021 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Montti Olate .

g) Decreto Alcaldicio N' 3381 de fecha 0610712021, que
delega facultades a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, para el llamado
a licitación pública No38, lD: 3671-38-L121"SUMINISTRO SERVIC¡OS FUNERARTOS:



BASES ADM¡N¡STRAT¡VAS

1. ASPECTOS GENERALES
I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para el contrato "SUMINISTRO SERVICIOS FUNERARIOS,'

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) Contratista: 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.

0 Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación 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 Municipalidad.

¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

¡) 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 BÁSIGOS DE LA LICITAC¡ÓN
ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un

solo acto)
PRESUPUESTO REFERENCIAL
PARA 24 MESES

$2.399.998 impuesto incluido

PLAZO DEL CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO P esto Mun I

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,
Unión Temporal de Proveedores, que no registren
alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
10 y 6" del artículo 4" de la Ley de Compras

COMPUTO DE LOS PLAZOS 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 días sábado, domingo
o festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICAC!ÓN CON LA

ELMUN]CIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

través del portalExclusivamente a
www. mercadopublico.cl

PUB LICIDAD DE LAS OFERTAS Las ofertas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta
licitación en el portal.



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

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 Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓU OUC 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 y de acuerdo al siguiente orden de prelación:

a) Bases Administrativas
b) Términos de Referencia
c) Ficha del Licitación
d) Formulario anexos
e) Preguntas de proveedores
f) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
g) Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

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 e!
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 siguiente punto 1.7.

Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles
aclaraciones que pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a Consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

1.7. CRONOGRAMA DE ACT¡VIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 2 contado desde !a fecha de publicación del

llamado a licitación en el portal Mercado Público

Respuestas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dÍa 5 contado desde !a 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 Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta 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
dia 120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en e! Portal.

Nota: El calendario definitivo de la licitación es el que se frja en la ficha del portal
www.mercadopu b! ico.cl

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.

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.

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 deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que e! 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 manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2. 1 . 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.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas.

El oferente que no ingrese los documentos solicitados o ingrese uno o más documentos
administrativos ilegibles, o sin la vigencia solicitada, será declarado fuera de base.

DE LA UN¡ON TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las
dis.posiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
unión temporal deberá materializarse por escritura pública, al momento de ofertar.

NO Documento Según Formato
1 !dentificación del Oferente ANEXO N" 1A Ó 1B
2 Declaración Jurada de Inhabilidad Declarar en forma electrónica, en link

"Declaración Jurada ausencia conflictos de
interés e inhabilidades por condenas",
señalado en www. mercadopublico.cl



Se exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, de cada
proveedor de la UTP.

AI momento de Ia presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión deberán presentar
los antecedentes para ser considerados en !a evaluación respectiva.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento de Compras Públicas.

Para todos los efectos de la oferta como Unión Temporal de Proveedores, aplica el artículo
67 bis del Reglamento de la Ley N'19.886 y Directiva N'22 de Chile Compra.

En el caso de las inhabilidades de una Unión Temporal, cada uno de los integrantes debe
ingresar su declaración de acuerdo al inciso sexto del artículo 67 bis del Reglamento,
reiterado por la Contraloría General de la República, resolviendo que "las causales de
inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores individualmente
considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas a
todos los demás" (Aplica Dictamen 27.31212018)

2.2. OFERTA TÉCNICA
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.

NO Documento Formato
1 Patente municipal vigente Documento escaneado a través

del Portal
2 Plazo de entrega ofertado ANEXO N'2

2.3. OFERTA ECONÓUICA
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.

NO Documento Según Formato
1 Formulario Oferta Económica completo, con

el detalle señalado
ANEXO N"2

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. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en et resto de
las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su
artículo 19, números 1o,4o,5o, 60, 12o, y 16o, en conformidad al artículo 485 del código del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, ló que
significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de
Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún



funcionario pÚblico en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la
ejecuciÓn de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o
los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma tá l¡Ure competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos ácuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia
de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantizay acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.
¡.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

2.5. PRODUCTO REQUERIDO
Se requiere contar con el suministro de servicios funerarios para ser usado en casos sociales
que determine el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Los servicios consisten en féretros, traslados, y servicio de capilla ardiente incluido, todo ello de
conformidad a términos de referencia que se adjuntan y que 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 Jrpervisor
del portal www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los anteced'entes 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 Públicas, mediante el correspondiente bertificado,
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 tendránun 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 el numeral 2 de los Términos de
Referencia que forman parte integrante de la presente licitación.

4.1. COM¡S¡ÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio y en caso de impedimento, por
quienes lo subroguen legalmente.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
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 los criterios de evaluación
señalados en los Términos de Referencia.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad de Chillán Viejo 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,

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad de Chillán Viejo, podrá solicitar
a través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través de! citado portal por parte de los
proponentes a más tardar en 2 dÍas hábiles contados desde la recepción del requerimiento; de
lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De
igualforma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba e! reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras
Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de Ia
licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán
efectuarse a través de portal de www, opublico.cl

4.3..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
licitación.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los criterios y factores, con sus correspondientes
ponderaciones, señalados en el numeral2 de los Términos de Referencia adjuntos.
Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. ¡NFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
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
respectívos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cionograma de Licitación de
estas Bases.



4.6.-RESOLUCION DE EMPATE
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

a.- Primer decima! en el puntaje final.
b.- Mayor puntaje en criterio Oferta Económica
c.- Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecución
d.- Mayor puntaje en criterio Presencia Zonal

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un Informe 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.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50o/o 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.

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR
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.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad de
Chillán Viejo, 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 READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si elAdjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de

la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

d) Si el adjudicatario no firmar contrato dentro de los plazos establecidos en las presentes
bases de licitación y sus anexos.

5.3. FORMAL¡ZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN E INICIO DE CONTRATO
La contratación se formalizará mediante la emisión la entrega de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una
antigÜedad no superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posteríor
suscripción del mismo.
Además de los documentos precedentes, el oferente que sean personas jurídicas, deberá
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los



poderes del representante, con vigencia no superior a 30 días. No obstante, el oferente que se
encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficia! 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.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de
notificación de la adjudicación por parte de Mercado Público en la plataforma, para enviar
los documentos requeridos lal Departamento de Jurídica, ubicado en la calle Serrano N'300
Chillán Viejo y para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la municipalidad
estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso.

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la subcontratación, por

ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos servicios no

tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla de los trabajadores
en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último estado de
pago o devolución de la boleta de garantía.

6. GARANTÍAS

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días corridos

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato licitación pública !D 3671-38-
L121, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato.

En el contexto de Ia pandemia declarada en Chite, si el proveedor decide optar por
una póliza de Garantía, esta deberá ser enviada at correo partes@chillanviejo.cl,
dentro del plazo señalado en el numeral s.3, de tas presentes bases.



a)

b)
c)

d)

e)

0

s)

h)

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 11o de la Ley de Compras.

La garantía 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 las presentes bases
administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta dÍas de la emisión del instrumento
tributario, previa recepción conforme de ITC del contrato en calidad, cantidad y precio.

El funcionario responsable del pago de los productos, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela.muñoz@chillanvieio.cl o
quien la subrogue.

8. OBLIGAC¡ONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Proveedor
tendrá las siguientes obligaciones:

No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.
Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
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.
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
Proveedor.
De igual modo, el Proveedor 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.
El Proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días
antes de su vencimiento.
En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Direccion
de Administración y Finanzas.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCN¡CA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

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 contratista a fin de mejorar el
servicio.



c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

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

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo 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 exigencias contenidas en las presentes bases.

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

h) Al momento de la liquidación del contrato el lTC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos

j) 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 proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases.
Se multarán las siguientes infracciones:
a) 2o/o pot cada hora de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el

vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del servicio). Se
calculará como un 2o/o del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega acordado.

b) 75o/o cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados y ofertado por el contratista. El producto no será recepcionado, el
proveedor deberá emitir nota de crédito por dicho producto. El ¡TC aplicará la multa por
la no conformidad en la recepción del servicio requerido y ofertado.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 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 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación 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 del pago de la factura correspondiente.

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

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

I4. MODIFICACION O TÉRM¡NO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato 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 contratante.



c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del contratista a sus
trabajadores.

d)
e)
0

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:
1) 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 oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios 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 establecida en las presentes bases.

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

La Municipalidad de Chillán Viejo, 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.-

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel
antecedente que permita dar una mejor continuidad y término al contrato.

17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Contratista desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan Viejo, para
su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a
fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo y
forma, en ningún caso podra recepcionarse
pago que corresponda a una factura cedida.

a sol de cobro de uncon fecha

D
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& r¿*:*"rl'$ü. ñ .*D¡r- Desarrollo Cofnun¡tario

TERMINOS DE REFERENCIA

"SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS"

'1.- Antecedentes Generalss:

El Municipio de chillan Viejo necesita contar suministro de servicios Funerarios para casossociales justificados de acueido al reglamento oe ántrega de ayudas sociales aprobado medianteDA 4149 der 13r12t2017, que contengá bs siguientás selicios i arilcuros: 
- --

z.- evalutclóN oe u¡ ucmacló¡l:

La Municipalidad de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y comparaciónde propuestas, exponiendo lasiazonés preciiás án que se fundamenta la selección de la ofertaevaluada como la más conveniente. Pará oeterm¡nar ra convenienci;;;1"; JÉrtr. ," consideraráel siguiente criterio de evaluación:

so%
$%
40%

Oferta Económica:

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas resüantes se obtendráen forma proporcional, de acueido a ta sigliente ioimuta:

OE: OM x 100

PO

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

Menor valor ofertado
Menor plazo de ejecución
Presencia zonal

FINANCIAMIENTO Presupueato Munlcipal, Municipalidad de Chillán Viejo

UNIDAD TECNICA Dirección de Desarrollo Comunltario

REF IAL .r99.999

PLAZO CONTRATO 24 meses

LICITACION

F PLANA EN LA
DE ILLANCH EJO.VI Féretro confeccionado en madera de conpino, deinterior

color funeralsarga blanco, con carrcza panorámica vehfculo SEv acompañamiento
este van

centfmetros a 1.0 metros. Féretro de madera forrado en
'l .20 metros HASTA .50

metros. Féretro de madera forrado en piel color blanco

o EN PIEL 60
color blanco.

ot

NEIV

NCEPCI ACH AL
DE LOS SERVICIOS

DESDE

ADICIA LLAN AL DE
LOS SERVICIOS

TRAS DESDE

sanitaria v¡gente. Todos los servicio
a la norma

Todos féretros son encinados en su
incluyen ca ardiente ipo velatorio).

y su fondo exterior, da

Públlca



Plazo de eiecuclón:

El menor valor ofeñado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes se obtendrá
en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula

OP: PB x 100
PP

OP= Puntaje Oferta Plazo

PP = Plazo Oferta del postulante
PB =Plazo más bajo ofertado

Presencla zona!:

La presencia zonal se determinará de acuerdo a los siguientes puntajes:

La evaluación se realizará de acuerdo a la slgulente fórmula general:

NF: OE x 0.50 + OP x 0.10 + OZ x 0.40

Donde,

NF = Nota Final

OE = Puntaje Oferta Económica
OP = Puntaje Plazo
OZ = Puntaje presencia zonal

NOTA: En caso de haber
msnor oferta económica.

un empato en el puntaJe final, se adjudicará al quo pr€sento la

MoA/vE-

IRTTORtO PUNTAJE
rs de Chillán - Chillán Vieio 100 puntos

e la Resión de ñuble 30 puntos
racional, fuera de ñuble 0 puntos



ANEXO NO I-A

FORMULARIO IDENTIF¡CACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ¡D NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

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



ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UN¡ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Socia! de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N"2
FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Todos los féretros son encinados en su interior y su fondo exterior, dando cumplimiento a la norma sanitaria
vigente. Todos los servicio incluyen capilla ardiente (equipo velatorio).

Además se deberá completar la siguiente información

Plazo de Entrega, expresado en horas corr¡das en horas
corr¡das

RMA REPRESENTANTE LEGAL

SERVIGIO PREC¡O UNITARIO

FÉRETRO MAKELITA PINO PLANA CON SERVICIO COMPLETO EN
LA CUIDAD DE CHILLAN VIEJO. Féretro confeccionado en madera de
pino, con interior de sarga color blanco, funeral con carroza panorámica
y vehículo se acompañamiento para familiares, siendo este una van
para seis personas.

FERETRO PARA NONATOS O RECIEN NACIDOS PIEL BLANCA DE 60
centÍmetros a 1.0 metros. Féretro de madera forrado en piel color blanco
FERETRO PARA LACTANTE O INFANTES DESDE 1.20 METTOS HASTA
metros. Féretro de madera forrado en piel color blanco
TRASLADOS DESDE CONCEPCION A CHILLAN VIEJO ADICIONAL AL
VALOR DE LOS SERVICIOS

TRASLADO DESDE SANTIAGO A CHILLAN VIEJO ADICIONAL AL
VALOR DE LOS SERVICIOS

SUB TOTAL

IVA

NETO

TOTAL



2.- LLÁMESE a propuesta pública, licitación No 38/202i,
lD 3671 -3 8-L121,,,su M¡NtsTRo sERvtc¡o FU N ERARIOS"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-38-L121
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