
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LI.AMA A TICITACIóN PÚBLICA "SERViCIO
PRODUCCION DE EVENTOS"

DEcREro No 6552
ch,tón vtejo, 

0 g ll0', l02l

vtsTos:

consiirucionor de Municipor¡doo* ,"rl3tJt".',]'[1? #:J:it§:'.*,':",::¿,.N" 
r8'ó?s' orsónico

sumin.ko y presroción de servicios, iil ]3j3';""8 :ffi'j ¿?:',: Sj"Ío-:: if'::t';¿§'r::reglomenlo Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodospor lo Dirección de Desonollo comunitorio poro lo licitoción público "sERvlclo pRoouccloN DE
EVENTOS".

b) Los Decrelos Alcotdicios N" 3ZZ4 de fecho 05.02.2021 y N" 3881
de fecho 09.O7.2O2l,los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminishodor Municipol.

c) Decreto Alcotdic¡o N" 255 de fecho 05.02.2021 y Decreto
Alcoldicio N'3731 de f echo 29.06.2021 , los cuoles opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de ped¡do N. 40ó del progromo prodesol en lo que
sol¡cilo lo conlroloción de serv¡cio producción de evenlo.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adm¡nislrolivos y demós
onlecedenies eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENfO§''

BASES ADMINISfRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

I. ASPECTOS GENERAIES

[T

¡.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo llus'tre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipol¡dod. llomo o presentor oferlos
medionte lici'toción público poro to confrotoción de "sERvtcto pRoDUcctoN DE EvENfos"

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo corecfo inlerpreioción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroto
definitivo.

b) Conkotislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Coffidos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo
correlotivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) fuerzo Moyor o Coso Fortuilo: De ocuerdo con lo dispuesfo en el Arl. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N" I 9.886, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de Suminislro y

Prestoc¡ón de Servicios.
g) Olerenle: Proveedorque porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Munic¡polidod.
i) lnspeclor lécnico de Conlrolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y f¡scolizor el conlroto.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9.886, conlen¡do en el Decreto Supremo N"250 de

2OO4, del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DATOS BÁS|COS DE rA UCTTACTÓN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con mol¡vo de lo presenle l¡ciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Munic¡polidod.

I.5. DOCUi,IENÍACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Es'to licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoc¡ón.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferenle
d) Formulorio oferlo económ¡co y técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicilodos por lo Municipolidod

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

't.6. MODtf tcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrolivos, Eoses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencim¡enlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuen'lre 'lololmenle tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienie punf o I .7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos fécnico y Económico en uruQl9!9191
$535.500.- LV.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE TA

OTERTA
IINANCIAM IENTO

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurÍdicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los ¡ncisos 1" y 6" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE tos PtAzos Todos los plozos son de díos con¡dos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodooublico.cl.

PUBLICIDAD DE LAS OTERTAS

IÉcNICAS
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto licitociÓn en el
portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomento.

MONTO MAXIMO DISPONIBLE

30 díos corridos.

Presupuesto Mun¡c¡pol - Aporte de lndop.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferenles deberón presenior sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrónico o dig¡tol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo prop ueslo se compone de los Antecedentes Adminislrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo

Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2 It de re CUO

[T
ACfIVIDAD PLAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo PÚblico.

Hosto el dío 4 contodo
llomodo o lici'toción en el

desde lo fecho de publ¡coc¡Ón del
ol Mercodo Público

Recepción de Oférlos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el ortol Mercodo Público.
El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,

se informoró o lrovés del Porfol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío 120

contodo desde to fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol

nteceden mulorios in oco icienle nsid
sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

U n roceso w nrlir nron

duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los

presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,

iegún conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenie qu¡ero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respectivo proponente ho onol¡zodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y

respuestos o los preguntos de lo lic¡loción, con onterioridod o lo presenioción de su oferlo y que

monifieslo su conformidod y oceploción s¡n ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo

documentoción ref erido.

2.I. ANIECEDENIES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenies deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o d¡g¡tol,

denlro del plozo de recepción de los oferfos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos

odjuntos.
¡d'emós de los documenlos precedentes, los oferenles que seon personos iurídicos, deberón

ocompoñor Cerlif¡codos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenlonle y documentos legoles en

que consle lo personerío de lo represenloción, con uno ontigüedod no superior o 60 díos conidos.

EI certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo plotoformo

www.mercod oóubico.cl

DE TA UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberÓn

esloblecer, en el documenlo que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo sol¡doridod enire los pories

respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienio de un

representonte o opoderodo comÚn con poderes suficienf es.

Cuondo se trote de odquisiciones infer¡ores o 1.000 UTM, el represenionle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documenfo pÚblico o privodo que do cuenlo

del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Respueslos

Acto de Aperluro Electrónico de
los Oterlos Técnicos Y
Económicos.
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Poro conirolociones iguoles o superiores ol monlo ind¡codo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moteriol¡zorse por escrituro público, ol rnomento de ofertor.
Se exigiró lo ¡nscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrofo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los inlegronles de lo Unión deberón presenlor los

onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.
Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odiudicodo,
incluyendo lo renovoción que se confemple en virlud de lo dispueslo en el ortÍculo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo 67 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los ¡nlegronles debe ¡ngresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo 67 bis del Reglomenlo, reiierodo por Io Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo ¡nlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018)

2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ind¡cor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen produclos con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenle
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONÓMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Seqún Formolo
Formulorio Oferto Económico Libre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplim¡enlo de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo conlroloción de producción de evenlo:

Arriendo de locol poro l8 personos con solón poro reunión que deberó eslor disponible desde los 09.00

hoslo los 13.00, cercono o comedores donde se proporcionoron los olimentos sol¡citodos en los
presentes boses.

Desoyuno: Té, cofé o leche, sóndwich de jomón y queso, gollelos

El servicio es requerido poro el 01.12.2021

3. DE I.A APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturq eleclrónico de los oferios, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del poriol
www.mercodo oublico procederó o obrir los ofertos, boloró los ontecedenles y ormoró el expedientecl
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro

Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo lndisponibilidod lécnico del Sislemo de tnformoción, circunstoncio que deberÓ ser

rofificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo

Almuezo: Ploto principol de orroz o puré con corne mechodo, ensolodos, jugos y pon.
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recepción de los ofertos. En fol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles

conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de ¡ndispon¡bilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE IA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consiiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.t. cot tstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Direclor Desorrollo Comunitorio y el Encorgodo del
Progromo Prodesol, o en coso de impedimenlo, por qu¡enes los subroguen legolmenle.
¡dámós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgÚn punlo en porticulor'
Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que

eslime perfinentes con el obieto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo

oferto mós venlojoso.

4.2, PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo rev¡sión de los ofertos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el

puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y IACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y fociores, con sus corespondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los puntojes

correspond¡entes o codo uno de los requer¡mientos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un tnforme, en el que se deberó conlener un resumen del

proceso de liciioción, con lodos sus porticiponles y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje

iue hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod e51oblecido en el cronogromo de

Liciioc¡ón de eslos Boses.

En coso de produckse empotes enlre los olerentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo

progresivo los siguientes reglos de desempoie:

I . Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoie en precio oferlodo.
3. Moyor punloje en servicios onexos ofertodos.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de

licitoción, con lodoi sus port¡cipont;s y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon

[T

PONDERACIONEVALUACIONCRITERIO
80%x lO0n

Precio ofertodo
recPRECIO

El proveedor deberó indicor cloromenle los serv¡c

o los solicitodos en el punfo Nro.2.4, codo servic¡o onexo
obtendró lO punlos con un móximo de 100, el oferenle con
el móximo de punios conesponderó ol 207" y los demós

¡os onexos

ofertos serón evoluodos en o orción o ello.

SERVICIOS ANEXOS
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oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlun¡dod esloblecido en el Cronogromo de Licifoción

de eslos Boses, informe que se pondró en conocim¡ento del Alcolde.

Lo Munic¡polidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios

de evoluoción conlemplodos en los presentes 8oses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución

fundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡lerios.

5.I. TACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror

desierlo lo licitoc¡ón cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o

los intereses de lo Municipol¡dod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los sigu¡enles cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odiudicotor¡o.
b) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su of erlo.
Ai S¡ el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los términos del ortículo 4'de lo Ley No

lg.B8ó o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.

En este oclo. lo Munic¡polidod iendró lo focultod de reodjudicor lo liciloc¡ón, o otro oferenle que hoyo

cumpl¡do con los requ¡silos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo sigu¡enle meior

colificoción denlro de los propueslos.
podró lombién decloror inodmisible lo licitoción, si eslimose que ninguno de los olros orertos represenle

los ¡nlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5,3, fORMATIZACIóN DE IA CONIRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un

plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico cl'

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconkoloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle

relol¡vo o lo Ley N.iO.l23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Rég¡men de Subconlrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

[T

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conirotodo.
El iTC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.

Respeclo ol pogo los responsobles serÓn:

¡¡unicipolidod, b¡rección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos' correo

eleclrón¡co oomelo.munoz@chillonv¡eio.cl
Se de¡o estobtecido que to ernpteso odpdicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo lrosposor

dicho responsobil¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focturo firmodo conforme.
- Orden de Compro ocep'lodo.
- Lislodo de portic¡pontes y folos del evento.

7. ÍERT,IINO ANTICIPADO DE CONTRATO'

uno vez perfeccionodo lo orden de compfo o controlo, lo Munic¡pol¡dod de chillon viejo podfó

pánene tbrmino oniicipodo, odminiskotivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los s¡guientes

cousoles, cuyo enumeroción en ningÚn coso es toxoiivo:

o. Por incumplimienlo en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 2 díos de

olroso.



b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicolor¡o
no proporcione los servicios convenidos deniro de los plozos fijodos en su oferlo o boio los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de lici'toción. Dichos mullos serón opl¡codos en lo formo
odministrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los servicios: I UF por dío hóbil de
otroso.

Esios multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor fendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controio de foctoring, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denko de los 48 horos siguienies o su

celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesor¡os o f¡n de hocer efectivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obl¡go ol pogo del foctoring cuondo existon obligoc¡ones
pendientes del proveedor como mul'tos u olros obligqcl
En coso olguno lo notificoción del controlo de fo e llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho poslerior o lo solicilud
cedido.
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