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APRUEBA BASES (E) LICITACÉN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICION DE EQU]PAMIENTO COMPUTACIONAL
PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF.

DEcREro N" 7 126
Chillán vieio, 

Z 6 ll3v Z0ll

VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus textos modmcatorias.

2.- La ley Na 19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de serv¡c¡os, publicado en el diario ofic¡al el 30 de julio
de 2003 y su reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hac¡enda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públ¡cas 19.886.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N'3774 de fecha 0510712021 que nombra en el cargo
de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate y el Decreto Alcaldicio N'388'l
de fecha 0910712021 que delega facultades a la Administradora Mun¡cipal.

b) Decreto Alcaldicio N' 4.485 del 1010812021 , que designa a Don Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.

c) La necesidad de adqu¡s¡c¡ón de equipos computac¡onales para el correcto
funcionam¡ento de los distintos establecimientos jardines infant¡les y salas cunas VTF dependientes
del Departamento de Educación de la comuna de Chillán V¡ejo.

d) La orden de pedido N' 324 del O2l11l2l2'l emitida por el Departamento de
Educac¡ón

f) Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados por el Daem
para la Licitación Pública denominada ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL
PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF f¡nanciada por fondos JUNJI.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por el DAEM para el llamado a licitación Pública denominada ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF fiNANCiAdA POT

fondos JUNJI.

e) El certificado de disponibilidad presupuestaria con fecha 1511112021 emilido
por la encargada del área de contabilidad Daem.
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BASES ADMINISTRATÍVAS

ADOUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA SALAS CUNAS Y JARDINES
VTF

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. OBJETOS DE LA LICITACÉN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡cipalidad, llama a presentar ofertas
medianle licitación públ¡ca pa'a la contratación ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
COMPUTACIONAL PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF. Este documento regirá la presente
licitación pública en todos sus aspec{os, en espec¡al, el llamado a propuesta, la apertura de las
ofertas, la evaluac¡ón técn¡ca, la adjudicación, etc. Como así mismo el contrato que se genere como
consecuencia de esta.

1.2. DEFtNtCtONES
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 s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes 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
correlativa.

d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Preslación de Servicios.
gl Oferente: Proveedor que participa en el presente procÉso 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.
if lnspector Técnico de obras (lTO): Funcionario nombrado por EI Departamento de

Educación para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
jl Reglamento: El Reglamento de la ley N''19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250

de 2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo aclo)
MONTO
DISPONIBLE S4.1 50.465.- l.V.A. inclu¡do

FINANCIAMIENTO FONDOS JUNJI

Personas naturales o juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establecidas en los ¡ncisos 1'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 dias hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el día hábil s¡gu¡ente.

PARTICIPANTES
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COMUNICACION
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA

EL
DE

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNrcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta l¡citac¡ón en el
portal.

DESOPORTE
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 ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, s¡n derecho a n¡ngún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACÓN QUE RIGE ESTA LICITACóN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se ¡ndican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma
armónica:

a
t

Bases Administrativas y Anexos de la L¡c¡tac¡ón.
Decreto Aprueba Bases.
Espec¡fi cac¡ones Técnicas.
Ficha Licitación.
Consultas, respuestas y aclaraciones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y Propos¡c¡ón.
Decreto de Adjudicac¡ón.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

c)
d)
e)
0
s)
h)
i)

i)

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

I.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 modmcaciones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establec¡do en el s¡guiente punto 1.7.

Exclus¡vamente a través del porlal www.mercadopublico.cl.
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,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el d¡a 2 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

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

Recepción de Ofurtas
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofurtas
Técnicas y Económicas.

El día 6 contado desde la fecha de publicación del llamado a
lic¡tación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjud¡cac¡ón
Hasta 15 días después de la apertura

Orden de compra Emitida el mismo día de la adjud¡cac¡ón informada por medio
del portal www.mercadopublico.cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡v¡dades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nistrativos, de la Oferta técnica y
la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de
presentac¡ón de cualquiera de los antecedentes y/o formularios incompletos o mal
completados. será cond¡c¡ón sufic¡ente para no considera¡ la oroouesta en el oroceso de
evaluac¡ón v ad¡udicación, sin perjuicio de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efeclo en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se enconlrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. Los formularios de anexos no podrán ser
modificados por el oferente a la hora de comoletar su propuesta. En caso que el oferente
quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola c¡rcunslancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterior¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que
manif¡esta su conform¡dad y aceptac¡ón sin n¡ngún t¡po de reservas ni condiciones a toda la
documentación referida.

2.1. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferenles deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato eleclrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos f¡rmados, de acuerdo mn los
arch¡vos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas, deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en
el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran d¡spon¡bles en dicho Registro
a la fecha de apertura de las ofertas.
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- ANEXO N'1: identificación del oferente o ANEXO N"1-B Un¡ón temporal de proveedores.
- DECLARAC6N JURADA PERSONA JURÍDTA. DECLARACIÓN JURADA PERSONA

NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.

- DECLARACÉN JURADA PRÁCICAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer
directamente en el portal www.mercadopubl¡co.cl a la hora de completar la postulación a la
licitación.

Además de los documentos precedentes, los oferentes qué sean personas juríd¡cas,
deberán acompañar Certificados de vigencia de la sociedad y de su repnesentante y
documentos legales en que conste la peEoneria de la representac¡ón, con una antigüedad
no superior a 60 días corr¡dos.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'l B, deberán
cumpl¡r lo establecido en el artículo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitación como Un¡ón

Temporal de Proveedores.

2) La Oeclaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Eslo de acuerdo a lo ¡ndicado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27.312 12018 "las causales de inhabilidad afeclan 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". Será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre inscrito en el
Registro de Proveedores del Estado.

2.2.. OFERTA TÉCNGA.

La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepc¡ón de las ofertas, según el Cronograma de Act¡v¡dades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

ANEXO N"2: CUMPLIMIENTO CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: el oferente debe
indicar si los equipos ofertados cumplen con las características técnicas mínimas requeridas
y/o caracter¡st¡cas superiores.
ANEXO N'3: PLAZO DE ENTREGA: El oferente debe indicar el plazo de entrega de los
equipos entendidos desde la aceptac¡ón de Ia orden de compra en el portal.

2.3.- OFERTA ECONOiflCA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Públ¡co, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes económicos
que deberán presentar son:

- ANEXO N'4: OFERTA ECONOMICA: el oferente debe indicar los valores unitarios, nelos v
total de la ofertá



DIRECCION AD,,\INIS-TR.ACION DE EDIJCAC¡ON 
^^IJN 

ICIPAL
,vlLrrrlclpalldad de Chlrrán vieJo

3. PRODUCTOS REQUERIDOS.

Los productos solicitados están ¡nd¡cados en cantidad y espec¡ficac¡ones técnicas mín¡mas
requeridas en la s¡guiente tabla:

*SE DEJA CLARIFICADO QUE LAS OFERTAS QUE NO CUilPLA CON LAS CANTIDADES Y
LAS ESPEC]FICAC¡ONES TÉCNrcAS MINIMAS REQUERIDAS QUEDAN FUERA DE BASES.

4. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en
solo un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operadoro supervísor del portalwww.mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.
Pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica de Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compra, mediante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas s¡guientes al c¡erre de la recepción de las ofertas. En
tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del
certificado de ¡nd¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

5. DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Chiltán Viejo.

El proceso de evaluación contempla la revisión de las oferlas técn¡cas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en v¡rtud de lo cual se le
asignará el puntaje que mrresponda de acuerdo-c,on los criterios de evaluación.
5.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION

La Evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criter¡os y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

§T

PROD[fio CAMNDAD

Allin One 1 win'10 pro,4b de rarn dism duro SAIA 1 Tb, procedu B, panblla2l,5',
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DETALLE

8 TOTAL CNTIDAD PRODUCTOS

La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

5.1. COM¡SIÓN EVALUADORA

Además, se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la Munic¡pal¡dad que puedan
efecluar aportes respecto de algún punto en particular.

5.2. PROCESO DE EVALUACóN
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CRITERIO
oFERTA ECONOMTCA (OE) 30%
PLAZO DE ENTREGA (PE) 25Yo
FICHAS TECNICA DE PRODUCTOS (FP) 10o/o

CARACTERISTICAS DE LOS EOUIPOS (CE) 35Yo

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos. En c¡nsecuencia, el punta.ie total de
cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criter¡os de
evaluación.

CARACTERTSTTCAS DE LOS EQUIPOS (CE) PONOERACION
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS: se evaluará las características
de los productos ofertados en base a las características mínimas
requeridas indicadas en el punto 3. Ver anexo 2

35%

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

La oferta no cumple con las característ¡cas
mínimas requendas

OFERTA INADMISIBLE

La oferta cumple con las caracleristicas
mín¡mas requendas 80 PUNTOS

Las oferta cumple con las caraclerísticas
mínimas requeridas y una o más
caraclerísticas su periores.

IOO PUNTOS

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA PONOERACION
OFERTA ECONOMICA: Se asignará puntaje a las oferlas económicas
(total IVA incluido) ingresadas a través del portal según el anexo N'4 en
el cual se debe indicar la cantidad, descripción técn¡cas y precio unitar¡o
de cada equipo ofertado . Para la evaluación se considerará la siguiente
tabla de tramos:

30YoPLAZO PUNTAJE
Primera meior oferta emnómica 100 puntos
Segunda mejor oferta economica 75 puntos
Tercera mejor oferla económica 50 puntos
El resto de las ofertas económicas: 25 puntos

CRITERIO: PLAZO DE ENTREGA PONDERACION
PLAZO DE ENTREGA: Este criter¡o se evaluará en consideración a la
información proporcionada por el oferente en el anexo N'3, y la comisión
evaluadora asignaÉ el puntaje según la siguiente tabla.

PLAZO PUNTAJE
Entrega lo sol¡citado hasta en 5 días de corrido 1OO PUNTOS
Entrega lo sol¡citado hasta en 7 días de corrido 75 PUNTOS
Entrega lo sol¡c¡tado hasta en 10 dias de corrido
Entrega lo solicitado hasta en 15 días de corrido 25 PUNTOS

Entrega lo solicitado posterior a 15 días de corrido 1O PUNTOS

PONDERACION

25o/o

50 PUNTOS
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CRITERIO: FICHAS TECNICA DE PRODUCTOS PONDERACION

FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS: Se evaluará a los oferenles que
proporcionen las fichas técnicas con las espec¡ficaciones de los equipos
ofertados

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

Adjunta fichas técnicas solicitadas de los
equipos

lOO PUNTOS

O PUNTOS

10%

5.4. INFORME DE LA COM§IÓN EVALUADORA

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

Primer decimal en el puntaje final
Cumplimiento de características de los equipos
Mayor puntaje en oferta económica.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Cumpl¡m¡ento de fichas técnicas.

6. DE LA ADJUDICAC6N

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Com¡s¡ón Evaluadora, un
lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
l¡citación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, 6n la oportunidad estebloc¡da en el Cronograma de Licitación
en estas Bases.

De acuerdo a lo establecido en el arlículo 42' 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 mstos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la
oferta que le s¡gue.

1

2
.)

4
5

No adjunta las fichas técnicas de los equ¡pos.

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participántes y las evaluac¡ones realizedas, ind¡cando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases.

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR.

Para los efectos de adjudicaclón de la presente llcttaclón se conslderarán oferentes idóneos
los que tengan en su evaluación total un puntaje igual o mayor al 60%

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resoluc¡ón
fundada en la que se especificaran los aludidos criterios.
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6.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACóN

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando é§as no resutten convenientes
a los intereses de la Mun¡cipalidad.

6.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Será pos¡ble la readjudicación cuando se considere necesario, y en el orden que ¡ndique la
evaluación de las ofertas de manera sucesiva. Si el siguiente oferenle, tras ser consuttado por
med¡o electrónicos o formales, manifiesta no estar ¡nteresado u otro motivo, se pasaÉ a la siguiente
oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

6.3. FORMALIZACÉN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato se entenderá formalizado una vez que el oferenle adjudicado haya aceptado la orden
de compra enviada a través del portal de Mercado Público, la cual deriva de la adjudicación de la
licitación. El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles de corrido para aceptar la orden
de compra. Si el oferente adjudicado no acepta la orden de compra en el plazo señalado, la
Mun¡cipalidad podrá adjudicar al oferente que le siga en orden en la evaluac¡ón.

7. CONDICIONES DE PAGO

La llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, a través del Departamento de Educación, podrá emitir
directamente la orden de compra. El oferente adjud¡cado fac{urará emit¡endo a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.
En la factura el oferente deberá detallar los produc{os entregados. La factura podÉ ser ingresada
por el oferente adjudicado directamente en la Of¡c¡na de Partes del mun¡c¡pio ubicada en lgnacio
Serrano n' 300 Chillán V¡ejo o env¡arla de forma electrónica al coneo que estará como contacto
indicado en la orden de mmpra correspondiente a la adjudicación.

El pago de los productos se efectuará en un solo aclo, med¡ante transferencia bancaria dentro de
los 30 días corridos de emitida la factura. El l.T.C. deberá adjuntar la orden de compra y la recepción
conforme de los productos.

8. CONTRAPARTE TÉCNrcA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, quien será designado en el Decreto Alcaldic¡o de adjudicación, el cual
rcalizará las sigu¡entes actividades:

a) Fiscal¡zar que el equipamiento entregado se ciña estrictamente a los ind¡cado en las bases
lécnicas y otros documentos complementarios.

b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento de la oferta del proveedor
adjudicado y de todos los aspectos considerados en estas bases.

c) Dar v¡sto bueno y recepción conforme de los productos adquiridos.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole observaciones

de forma y fondo sobre la entrega y recepción de los productos.
e) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obl¡gación esencial del oferente adjudicado dar cumplimiento a todo los estipulado en este
proÉso de adquisición, entendiéndose incluido las Bases Administralivas, especificaciones
técn¡cas, anexos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada, orden de compra y las
¡nstrucciones que imparta el lTC.

9.1 PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR ADJUIDICADO.

Al oferente adjudicado t¡ene proh¡b¡do, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
característ¡cas y requerim¡entos exigidos en las presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas, especificaciones
técnicas y demás antecedentes.

,IO. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a los
menos, las siguientes func¡ones:

a) Representar a la empresa en la d¡scusión de las materias relac¡onadas con la ejecución de
la entrega de los productos.

b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento de la oferta.

11, MULTAS.

El DAEM podrá administrativamente cobrar multas al proveedor, cuando se verifiquen las
s¡tuac¡ones que se indican y por lo montos que para cada caso se señalan:

a) 2o/" por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡miento
del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de los equipos solicitados). Se calculará
como un 2o/o del valor neto del ítem o equipo sol¡citado y aplicable a las cant¡dades que se
entreguen atrasadas.

b) 4% cuando el equ¡po entregado por el proveedor no coincida con el modelo o marca indicado en
su oferta. Se calculará como 4o/o del valor neto del ítem o producto reclamado y aplicable a las
cantidades que no cumplan con las especificac¡ones. Además, el proveedor debeÉ reemplazar el
o los equipos reclamados por los correspond¡entes indicados en su oferta.

No procederá el cobro de las multas indicadas prec€dentemente s¡ el ¡ncumplim¡ento se debe a un
caso fortuito o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, s¡empre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea deb¡damente acreditada por el
proveedor.

I2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la apl¡cación de multas por parte del ITC responsable, este le
notificará al adjudicatario, por correo electrón¡co, indicando la infracc¡ón cometida, los hechos que
la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el
oferente adjudicado tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos,
acompañando todos los antecedentes que est¡me pertinentes, vencido el plazo sin presentar
descargos, entidad diclará la respectiva resolución o acto adm¡n¡strativo aplicando la multa. Si el
oferente adjudicado hub¡era presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo
de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los m¡smo, pata rechazarlos o acogerlos,
total o parcialmente, lo que se determinara, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al
adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la not¡ficac¡ón de dicho
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Decreto. Desde ese momento el oferente adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si
es que procediera.

13. PAGO OE LA MULTAS.

El cobro de la multa, se efectuará en el pago único correspond¡ente, descontándose por s¡mple via
admin¡strativa del valor neto del ¡nstrumento tributario e indicando expresamente esta multa en el
decreto de pago.

14. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADQUISICION.

La adquis¡ción del equipo podrá terminarse antic¡padamente por llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemn¡zac¡ón alguna para el adjudicatario, si concune alguna de las causales
señaladas a continuación:

La rescil¡ación o muto acuerdo entre las partes.
El ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicado. Se
entenderá por ¡ncumplim¡ento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que exista alguna
causal que le ex¡ma de responsab¡lidad por el incumpl¡miento, lo que le genera a la entidad
contratante un perjuicio significativo en el cumplim¡ento de sus func¡ones.
Si los representantes o el personal depend¡ente del proveedor adjudicado no tuv¡esen los más
altos niveles éticos o comentan aclos de fraude, corrupción, soborno u extorsión.
Term¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nacional.
Atraso en la entrega de los productos.
Por motivos de fueza mayor debidamente just¡ficados por las partes o por una de las m¡smas.

15, DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡citación (bases administrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecuc¡ón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor continuidad y term¡no al contrato.

I6. PACTO OE INTEGRIDAO.

El oferente por el solo hecho de partic¡par en la presente licitacaón declara

No ser funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
No estar un¡do a uno o más funcionarios direclivos de alguna de las entidades indicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N"
'18.575, Ley Orgánica Constilucíonal de Bases Generales de la Adminis{ración del Estado (los
vínculos de parentesco @rresponden a aquellos previstos en la letra b) del artículo 54 de la Ley
N' 18.575 "las personas que tengan la cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los funcionaños d¡rect¡vos del organismo de las adm¡nistración civil del Estado al que
postulan, hasta n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive')
No ser gerente, administrador, representante o director de alguna de las sigu¡entes soc¡edades:

a

4
5
6

a

a
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a) Una sociedad de personas en la que los func¡onarios direct¡cos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N" 18.575, formen parte;

b) Una sociedad comandita por acciones anónima cerrada en que aquellos o estas personas
sean accionistas;

c) Una sociedad anónima abierta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 100/o o más del capital.

En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios d¡reclicos

de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga partic¡pac¡ón, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N" 18.575, ley Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del estado, formen parte;

b) Mi representada no es una sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anterior sean acc¡onistas; y

c) Mi presentada no es una sociedad anónima ab¡erta en que laguna de las personas ind¡cadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la siluación financiera
y técnicas exig¡da por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de inhabilidad n¡ incompatibilidad de aquella establecidas en el artículo 92 del DS. N 25O|2OO4
M.H. en n¡nguna otro cuerpo legal ni reglamentario.
Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea el
c¿rso, por práclicas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.

17. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el proveedor celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educac¡ón, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa de factoring deberá
tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de Ia factura que
ha sido fac{orizada.
La Munic¡palidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pend¡entes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del mntrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solic¡tud de cobro de un p

DIO GUIÑEZ P HECO
DTRECTOR (R) D

c

que corresponda a una factura cedida.
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ANEXO N'1

..IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA SALAS CUNAS Y
JARDINES VTF.

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL
DOMTCtLTO
CASA MATRIZ

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negaüva, deberá presentar con su oferta
administrativa la escritura v¡gente

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha

DIRECCION ADT NISTRACION DE EOUCACION ÍTTUNICIPAL
Munlcipaltdad de Chillán Vtero

R.U.T.

E.MAIL

NOMBRE
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ANEXO N'I -B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID N'

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre Repres€ntante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

ReprGsentante
Lega!

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co

Fecha

FIRMA APODERADO



SI cl,MPTE

MARCAR CON

UNA "X"

SEÑAI.Ai E INDICAR SI POSEE

UNA CANACTERENCÁS

SUPERIOR A tA MINIMA
REqUERIDA

ftPo AI.I- IN ONE

CANfIDAD: 1

' INDICAR MARCA

MODEI.O . INDICAR MODEI.O

INfEL CORE i3

DISCO DURO SATA 1T8

MEMORIA RAM 4 G8

PANTAI.I-A 2r,5'.
SISfEMA OPERAfIVO wtN 10 PRO

CARACTERISTICAS TECÑICAS MINI MAS SI CUMPLE

MARCAR CON

UNA "X"

SEÑAIAR E INDICAR SI POSEE

UNA CARACIER ISTICAS

SUPERIOR A LA MINIMA
REqUERIDA

TIPO NOTEBOOK

CANTIDAD: 4

MARCA . INDICÁR MARCA

MODEI-O .INDICAR MODEI-O

PROCE5ADOR INTEL CORI i5

D¡sCO DURO ssD 256 GB

MEMORIA RAM 8GB

PANTALI-A 14'
SISTEMA OPERAfIVO WIN 10 HOME

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMA5 SI CUMPLE

MARCAR CON

UNA "X"

SEÑÑ.AR E INDICAR 5I POSEE

UNA CARACTERISTICAS

SUPERIOR A LA MINIMA
REQUERIDA

TIPO IMPRESORA

CANTIDAD 3

MARCA I INDICAR MARCA

MODETO

TECNOIOGIA DE

IMPRESIóN TNYECCTON 4 COtORES

DIRECCION DE

IMPRESIóN
ETDTRECCTONAT

TIPO OE ESCANER

CAMA PLANA CON

SENSOR DE LINEAS CIS

DE COLOR

TAMAÑO MAXIMO
CANTIDAO OE COPIAS

NEGRO MtNtMO 4500
CANTIDAD DE COPIAS

cotoR MtNtMO 7500

NOTA: EL OFEREi¡fE DEBERA MARCAR CON UNA "X" Sl SU OTERTA CUMPLE coN IAS

CARACIERMCAS MII¡IMAS REQUERIDA. SI SU OFERTA POSEE UNA O MAS CARACTERISTICAS

SUPERIORES A I.A SOI,ICÍTADA DEEERA INDICARLA EN I.A COTUMA DERECHA INDICADA CON

COTOR VERDE

NOfA: El. OFERENÍE DEBE SUBIR tAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

FIRMA OFERENTE

de ch¡rráñ Yrero

ANEXO N' 2 CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

MARCA

PROCESADOR

. INDICAR MODELO

LEGAT
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ANEXO N" 3

.,OFERTA PLAZO DE ENTREGA"

ADQUISICIOT{ DE EQUIPAi'IENTO COMPUTACIOT.¡AL PARA SALAS CUNAS Y
JAROINES VTF.

Firma Proponente
o Representante Legal

Fecha

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL
PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF.

LICITACION

PLAZO
ENTREGA
DIAS
CORRIDO

DE
EN
DE
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ANEXO N'4
..OFERTA ECONOMICA"

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA SALAS CUNAS Y
JARDINES VTF.

Firma Proponente
o Representante Legal

Fecha:

CANTIDAD TIPO MONTO UNITARIO MONTO TOTAL

1 AtL IN ONE s 5

4 NOTEBOOKS s s

3 MUTTIFUNCIONALES 5 )
NETO s

tvA 5

TOTAL 5
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2.-LLÁMASE a propuesta para el llamado a l¡citac¡ón públ¡ca denominada,
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA SALAS CUNAS Y JARDINES
VTF.

3.- Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal
www. mercadopúbl¡co.cl.

E COTUUNIQUESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE EN EL
SISTEMA DE IN róN PRAS Y CONTRATAC tÓN

A0 ft¡§

LOREN tz TTI OLATE
MUNICIPAL

TOS FUENTES
c rA MUNTCTPAL (S)

n

o6.,,il
fi un¡c¡pal, Carpeta Adquis¡ciones DAEM, Educación.

LX'

LBM./RBF/o$,.n,
DISTRIBUCION: Secretario


