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REPUBLICA DE CHILE
I,I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN ViEJO
SECRETARiA DE PTANIFICACIÓN

1!EyEBA BASES ADMtNtsTRATtvAS, TERMtNOS DE
R-EFERENcTA, ANExos y LLAMA n ucrracróñ püáricñó
3671-5-1E22 oENoMTNADA,,pnoouccróñ-oe eveñicii
CONTIGO EN VERANO 2022''.

Chillán Viejo, l9 El¡t 2022

DECRETO ALCALDICIO N'

VISTOS:

364

Orgánica Constitucional
modificatorios

. Las facultades que confiere la Ley N
de Municipalidades refundida con todos

' 18.695.
sus textos

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:

Dirección de Desarro,o co",rnitri)o ?Í,"r' ffi,i:: i:J,rt [?§".[1¿í3I?X?1r::
CONTIGO EN VERANO 2022".

h) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes, para la Licitación
pública lD 3671-5-1E22 denominada ,,PRODUCC|óN DE EVENTOS CONT|GO EN VERANO 2022,'.

b) Términos de Referencia enviados por Direcciónde Desarrollo Comunitario.

_ c) Necesidad de dar cumplimiento al programa
"coNTlGo EN vERANo Año 2022", aprobado por decreto alcaldicio NJSS¿4 det
31t12t2021.

d) Las bases administrat¡vas y anexos, preparados
por la Dirección de Planificación.

e) Necesidad de rebajar el plazo de publicación de la
presente licitación, a 5 dias, de conformidad con el articulo No 2s inciso 7 del
Reglamento de compras Publica, Decreto N'250 que Aprueba el Reglamento de la Ley
N019.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumrnistrosl Prestaciones de
servicios, en atención a que la presente contratación es considerada de baja y simple
com plejidad.

f) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

g) Decreto Alcaldicio No3881 de fecha 09101t2021
que delega facultades a la Administradora Munic¡pal.
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BASES ADMINISTRATIVAS
"pRoDUcctóN DE EVENTos coNTtco EN vERANo 2022,,

1.-GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos adm inistrativos, financieros,económicos y regares invorucrados eñ ta ricitaci'ón púbrica para tá-'coniratacion
"PRODUCCTÓN DE EVENros coNTrGO EN VERANO 2022", con ra finaridad de darcumplimiento al programa del programa ,,coNTlGo EN vERANo añó zozz,,aprobado pordecreto alcaldicio N.g34¿ del 31112t2021.

2.-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquelas personas naturares y jurídicas que cuenten con racapacidad necesaria para suministrar ros bienes que ée Iicitan y qüu .urft"n con rosrequisitos establecidos en las presentes bases admin istratavas; án'la Ley ñ"- t s.aao y
su Reglamento (D.S. 2S0l04)
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha depresentación de las ofe rtas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos delEstado contemplada en uJ .3Tí.,rr: 8". número 2, y artícuro r 0", ambo-s de ra Ley
N"20.393 sobre Responsabilidad penal de las peréonas Jurídrcas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del rerrorismo y Delitos de cohecho, como
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal
sanciona. como asi tampoco haber sido condenado por el rribunal de ia Libre
competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley
N'21111973 en su texto refundido coordinado y sistematizado
Para efectos de Ia adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en. el.. Registro de Proveedores www.chileproveedores. cl, en Eitado de lnscripción'HABIL En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de proveedores de la administración, "chileproveedores", déberá inscribirse
dentro del plazo de 15 dÍas hábiles (de acuerdo lo jndicado en el artículo 25 - de la Ley
N" 19.880) contados desde la notrficación de la resoluc¡ón de adjudicación
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de proveedores de
la a-dministración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de Ia Ley N" 19.9g0) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En el caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas,
se dejará sin efecto su adjudicación y se readjudrcará al segundo oferente melor
evaluado y asi sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNtÓN TEMPORAL DE pROVEEDORES (U.T.p.).
Si dos o más oferentes 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
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o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguares o superiores a 1 00ó u.T M., y sin perjuicio der resto de rasdisposiciones regares y regramentarias que resurten apricabr'es,'er acuerdo en queconste la unión temporar deberá materiarizarse por escriiura púbrica, como dácumentopara contratar, sin que sea necesario constitujr una sociedad.
Para suscribir el contrato, cada oferente de dlcha unión temporal deberá estar inscrito
P,!^3,,,T"9,^.,:o-^de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripciónñA'rL En caso que uno de ros integrantes de ésta no esté inscrito en er registroelectrónico.oficiar de proveedores de la administración, ,,chireproveeoores-,, 

deberárnscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25 _
de la Ley N' 19.880) contados desde ra notificación de ra resorución oe ao¡rJcacion.
AI momento de la presentación de ras ofertas, ros ¡ntegrantes de ra unón Temporar
determinarán que antecedentes presentarán para ser cons¡derados en ra evaruación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecucrón del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación dJe las ofertas, pára la formulación de
la ofe rta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislacion vigente,
afectarán a cada integrante de Ia unión individualmente considerado En caso de
afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta quedará fuera del
proceso de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercad op ú b lico.cl deberá
indicar que ofertará balo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, Io cual será
revisado al momento de la Apertura en el comprobante de lngreso de oferta del portal.

3..CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La l. Municipalidad de chillán Viejo, requiere contratar la producción de eventos
señalada en los Términos de Referencia que forman parte ¡ntegrante de la presente
licitación y en el cual se encuentra detallado el servicio a contratar.

4,.FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente contratación corresponde a presupuesto municipal
disponible de $13.100.000 impuestos incluidos.

s..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

6..0E LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el Portai del Sistema de
lnformación www. mercadop ublico. cl.

7.-NORMAS APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:
a) Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y Anexos.
b) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
c) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada con las correcciones que

hubiese efectuado la Comisión Evaluación.
d) Ley N'18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



REPUBLICA DE CHILE
I,IV]UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

e) ley N'19886 Ley De Bases sobre contratos Administrativos De suministro y
Prestación De servicios y el Decreto Supremo N. 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

8.-DE LAS OFERTAS
8.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de ra ofe rta significa ra aceptación por parte der
oferente de las bases y de los antecedentes que-las acompañan.

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunclativa se considerará costos de
garantias, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a
las Bases Administrativas y demás antecedent,es que acompañan la iicitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación. estos
tendrán la sigu iente prelación.

PRELACION AD MINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Ad judicada

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las Bases Administrativas.

8.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el
Portal del Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modif¡car los plazos de licitación lo que deberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.

8.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
wvyw. mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permltir la revrsión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre si.
El oferente deberá ingresar, el dÍa y hora indicada en la publicación del presente
llamado a lic¡tación en el Portal del Sistema de Información www. mercadopublico. cl ,lo
siguiente

8.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Formulario Anexo N" 1A y N'18, "ldentificación del oferente".
b) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas"

señalado en la plataforma www.mercadopublico.cl.

c) Formular¡o Anexo N"2A o N"2B "Declaración de Aceptación de Bases"

8.3.2.-ANEXOS TECNICOS
a) Formulario Anexo N'3 " Formulario Oferta Técnica"( Obligatorio)

.t
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8.4.. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofeñas se realizará en una ETApA través del sistema de compras y
contratación Pública, portal Mercado público, en el día y hora señalado en el punto No3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen med¡ante Decreto
Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, prior¡zando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre contratación pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus covlD-19, emitida por la Dirección
de chile compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán de interven¡r en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél, ser administrador de sociedad o ent¡dad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir déspacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.

liEf
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La oferta Técnica, deberá presentarse a través der portar www.mercadopublico cl, durante er periodo de iecepción oe otertái, conforme 
" rri "trpálfü?*""señalados en Ia Ficha de ra Licitación der sistema erectrónico. Er oferente deberápresentar. en forma compreta er formurario, en su defecto s¡ er rormutarlá no espresentado o ro presenta en forma incompreta, se decrarará fuera de bases. 

-

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N.4, ,,Formulario 

Ofeña Económica ,,(Obligatorio)
La oferta Económica, deberá presentarse a través oei portát www.mercadopublico cl, durante er periodo de recepción de ofertas, conforme a tas etáffi ptazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema erectrónico El ofeiente oe¡erápresentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidád oe losservicios señalados en este formurario, en su defecto, si er formurario no espresentado o Io presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

NorA*: El oferente deberá presentar en ta ficha de licitación der poñar 
Iww.mercadopublico.cr, el varor neto der formulario oferta econámica 
I

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 30 días a contar ae la recna oJ
a pe rtu ra de la licitación.-
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c) Tener amistad intima o enem¡stad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber ten¡do intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9.-EVALUACIÓN DE LA OFERTA
9.1 COMISIÓNEVALUADORA
La comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá
estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las
respuestas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante,
para su resolución.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles
sigu¡entes a la fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.
Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente .lustificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

9.2 SOLIC¡TUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o
complementado, con excepción de los documento de garantía de Seriedad de la Oferta,
antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la comisión podrá solicitarle que los
complementen o aclaren.

{'

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación
y asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos
que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sulec¡ón de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.
La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de ¡os
oferentes a través del Sistema de información.
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El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de Información www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, asi como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3 EVALUACION, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE ANTECEDENTES
a)EVALUACION
Las ofertas se evaluarán de acuerdo a los stguientes criterios de evaluación:

CRITERIO PUNTAJE PONDERACION
Precio Formula =((menor prec¡o ofertado/ prec¡o ofertado) x 100)

60

Ofe rta Técnica S¡
cumple=100
pu ntos

No cumple y
reemplaza
requerimientos
=30 puntos

No cumple y
no reemplaza
requerimientos
= fuera de
bases

30

C u m plim ie nto
d e req u is ¡tos
formales

Cumple con todos los
antecedentes
administrativos en
tiempo y forma ='100

untos

No cumple con todos
los antecedentes
adm¡n¡strativos en
tiempo y forma =Q

Puntos

10

El puntaje final será la suma de todas las ponderaciones de los criterios definidos
en las presente bases.

b) RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación. se adjudicará al
oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar con el
empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación en el
siguiente orden. OFERTA TECNICA, CUMPLIMIENTO OE REQUISITOS FORMALES.

10.-DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según cr¡teflos de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitac¡ón será a través del Portal
del Sistema de Información www.mercadopublico.cl y se entende¡á ¡ealizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

l l..READJUDICACIÓN
Será posible la re adjudicación cuando asi se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el s¡guiente oferente, tras
ser consultado por medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos

1
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medios no estar interesado u otro motivo, pasará a la siguiente oferta y asi

I2..DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar ras diversas etapas de ricitación y contrato,deberán ser expresada en pesos chirenos, pagadera a ra vista y tener er carácter deirrevocable,

sucesivamente solo hasta que la vigencia de I as ofertas lo permita

En el contexto de la pandemia declarada en Chi le, si el Oferente opta
Garantía Electrónica, ésta deberá ser enviada al correopa rtes@c h i Ilanvieio.cl

12.I.. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El oferente deberá presentar Boreta de Garantía, úale vista, póriza de seguros deGarantía o cuarquier otro instrumento f¡nanc¡ero que pueda ser utirizado comocaución, de conformidad a lo regulado en la Ley ru;t9.ág6,., n"gl;Á;o y LeyN"19.799, para Garantizar er fier iumprimiento dá'contrato , tomada por er oferente opor un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevóca¡ie, a nombrede la l Municipalidad de Chillán Vrejo, RUT 69.266 500_7, por rn ronto minimoequivalente a $500.000.- (euinientos mir pesos ) y por una vigencia mínima de 30días corridos a contar de la fecha emisión d'el docuÁento..
En el.. caso que corresponda, ra grosa de ra garantía será: ,,Garantizar er fiercumplimiento de contrato ticitación pública lD 367i _S_LE22,,.

por

si e-l oferente opta por Garantía física, deberá ingresarla por oficina de partes de
la Municipalidad de chillán Viejo, ubicada en callé serrano N.300 chillán Viejo

La lVlunicipalidad de chillán Viejo en los casos correspond ientes hará efectiva las
garantías constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni
requerimiento administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta los aplicarán a la
satisfacción de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales
responsabilid ades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no
cumpla con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente
y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de chillán Viejo queda desde
ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que
corresponda.

12.2..AUMENTO DE GARANTiN OE TICI CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá.
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley N"19.886.

13..CONTRATO
El contrato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte de é1.

I
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El oferente adjudicado tendrá un plazo de 2 dias hábiles a contar de la notificación en
el portal www. mercadopublico.cl para enviar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de
contrato.
Una vez recibida la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, la Municipalidad
emitirá la orden de compra y el oferente tendrá un plazo de'1 día hábil para acepta la
orden de compra
si el oferente adjudicado no cumple con los plazos señalados en este numeral. la
Municipalidad podrá adjudicar al oferente que le siga en orden en Ia evaluación.

13.1.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chitlán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el proveedor

adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad
por el incumplimiento. lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones. Las faltas será.

. Más de dos multas cursadas efectivamente
3. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados

no tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción,
soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Atraso en la entrega de producto y servicio.
6. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos. Sin perjuicio de
lo señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacer íntegramente las órdenes de
compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

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 inicrar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.-

13.2.- PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será a contar del día 28 y hasta el día 30 de enero de 2022.

13.3,. V¡GENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal, lo que significará dar término al contrato.

13.4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

13.5..MODIFICACION DE CONTRATO

9
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13,6.. LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El
Técnico deberá levantar un acta de liquidación de contrato.

Para cualquier otra modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de
mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el proveedor, en todo caso la modificación que
se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el
sistema de lnformación de compras públicas y no podrá alterar'los principios de
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento
superior al 30% del monto inicial del contrato.

Inspector

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del proveedor cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará acta de liquidación y se procedeiá a devolver
la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Para Ia liquidación del contrato se deberá citar al proveedor 
. La no concurrencia del

proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del dia siguiente del término del contrato

I4..FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de chillán viejo, a través de la Dirección de planificación,
emitirá directamente la órdene de compra. El Proveedor emitirá el documento
tributario a nombre de la l Municipalidad de Chi[án Viejo, Rut. 69.266.500-7, y ta
ingresará través de oficina de Partes, ubicada en calle serrano N'300, chillán Viejo si
el proveedor opta por forma electrónica, debe ser a través del correo
oartesaO chillanvieio cl
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días a contar de la emisión
del documento tributario, previa recepción conforme de lrc del contrato en calidad,
cantidad y precio.

una vez que el lrc recepcione conforme el trabajo realizado, el Proveedor podrá emitir
el documento tributario.

La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela.munoz @ ch illanvieio. cl , o quien la subrogue

15.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo
las presentes Bases y la oferta adjudicada . Se multarán la siguiente infracción.

a) 3% del valor neto del contrato por incumplimiento de cada uno de los
requerimiento establecido en los Términos de Referencia punto
"Requerimientos a Contratar" y Oferta Técnica Adjudicada.

b) 1% del valor neto del contrato por cada hora de atraso en el cumplimiento del
plazo de instalación y desinstalación ofertado en el Formulario Anexo N'3

l()
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El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio co rres pond iente.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la [/unicipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30
dias siguientes al cobro de la anterior.

I5.1.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo
electrónico, indicando la infracción cometida, Ios hechos que la constituyen y el monto
de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor
tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos
los antecedentes que estime pertinentes. Venctdo el plazo sin presentar descargos, la
Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si
el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá
un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto
alcaldicio, que será enviado al proveedor, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada
la multa, con la notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el
proveedor adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.
El monto de las multa será rebajado del pago que la lVlunicipalidad deba efectuar al
proveedor en las facturas o boletas más próximas.
En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de Ia
multa se hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable de la Dirección que
solicitó la compra, no obstante lo anterior, únicamente en caso de que no se trate de un
producto o de urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los fundamentos
prudentes del retraso y cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre
conforme con la argumentación de la demora, el proveedor podría quedar exento de
multa siempre que los nuevos plazos establecidos no sean significativos ni alteren la
fecha de término y objetivo.
Excepcionalmente quedara sin efecto la multa en el caso que el proveedor haya
coordinado con la unidad requirente un día puntual de entrega debido que el volumen de
los productos o la necesidad de la unidad requirente se hace necesario entregarlos en
el punto de trabajo o bien debido a Ia disponibilidad de la bodega no se hace posible el
acopio de estos. Entiéndase en los casos en que el dÍa no sea coincidente con el plazo
ofertado por el proveedor.

16.- FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
EL Inspector Técnico, deberá coordinar con el proveedor el servicio a entregar en
cuanto a instalaciones, inicio del evento, término y retiro de los implementos propios del
desarrollo del evento.

II

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

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

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficlo 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 del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control aba¡cará
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos.

g) Una vez entregada la carpeta de la licitación al lTC, por la Unidad Lic¡tante.
este deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste le
entregue los siguientes antecedentes:

. Nombre del encargado del servicio de mantención por parte del
proveedor adjudicado

. Número de contacto

. Correo electrónico
h) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres

meses, para cuyo efecto deberá solicitar al el certificado F-30 de la Inspección
del Trabajo.

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

j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

El lnspector Técnico del Contrato será el Director de Desarrollo Comunitario
titular o quien lo subrogue legalmente.

I S..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Admin istrativas, Términos de Referencia,
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucctones
que imparta la Direcc¡ón correspo nd iente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato.

19..D8 LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracteristicas y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal

20.- SUBCONTRATACIÓN
La facultad 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:.

l

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación
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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 traba.ladores en sus estados de pago.

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

21. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el proveedor desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notiflcar a la Dirección de Adm¡nistración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan Viejo
para su debido conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido faclorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

22.. 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 contenrdas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la ¡nformación 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 Politica de la
República en su artículo 19, números 1o,40,50,60, 120, y 16o, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actlvidades, 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 e.jecución de él o los contratos que eventualmente se deriven
de Ia 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 la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.

ti
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d -, El oferente se obriga a revisar y verificar toda Ia información y documentación, quedeba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidasque .sean necesarias para asegurar ra veracidad, integridad, regarioaá, 
-consistencia,

precisión y vigencia de la misma.

:.:^51 _:1"-rq.l" se obtiga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legatidad,etrca, moral, buenas costumbres y transparencia en er presente pio.uiá [.itrtoi.f - El oferente manifiesta, garaÁtiza y acepta qr" .ono." y respetará ras regras ycondiciones estabrecidas en ras bases oe r¡ó¡tac¡ón, sus documentos integrántes y et olos contratos que de ellos se derivasen.
g -. El 

,oferente se obriga y acepta asumir, ras consecuencias y sanciones previstas enestas bases de ricitación, así como en ra legisración y normativá que sean apriübres a lamisma,
h.- El oferente reconoce y.decrara que ra oferta presentada en er proceso ricitatorio esuna propuesta seria, con información fidedigna y en términos téinicos y económicos
ajustados a la rearidad, que aseguren ra pósibiríoad de cumprir con ra misma en ras
condiciones y oportunidad ofertada.
i.-,El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que ras
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 indiiectamente en virtud o como efecto de lapresente licitación, incluidos sus subs, 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 correspond ientes.

23.-DOMtCtLto
Las partes fijan su domicilio en la comuna de chillán Viejo, sometiéndose a Ia
jurisdicción de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan,
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitacjón a que se iefieren estas
bases, asi como a los que deriven este contrato.

DIRE
RIAS RITZ

DE PLAN f lCnClÓN

IVG sgb
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TERMINOS DE REFERENCIA
PRODUCIÓN DE EVENTOS

CONTIGO EN VERANO 2022,-

La D¡rección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), requ¡ere los sigu¡entes produclos para el
cumplimiento de sus funciones:

i.. AT.¡TECEDETTTES GEÑER.ALES:

LJNIDAD TECNICA Direcc¡ón de Desarrollo Comunitario

VERANO 2022..

1.- Contrataciones Artísticas.

Contratac¡ón de un grupo musical de a lo menos 5 integrantes que interprete
tangos, boleros, chachachá, entre otros, con un show de I hora más bis.

FINANCIAMIENTO
Presupuesto Municipal, Municipalidad de Ch¡llán
Viejo

PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 13.100.000.-

LICITACION Pública

Contratación cte dúo musrcai que interprete músrca del recuerdo y boleros con
show de 30 minutos.

Contratación de artista de la Nueva Ola con trayectoria nacional que incluya a lo
menos 2 músicos y c,oristas de su presentac¡ón, con duración mínima de I hora.

Contratación cantante local con repertorio de canciones románticas y del recuerdo
con una duración de 30 minutos

REQUERIMIENTOS A CONTRATAR: PRODUCCIÓN DE EVENTOS CONTIGO EN

Viernes 28 de Enero "Noche del Adulto Mavor"

Sábado 29 de Enero "Noche de la Motoneta"



[T DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNITARIO
Municipatidad de Chillán Viejo

soNrDo
04 Cajas Line Array Activas
02 Sub Bajos Dobles
06 Monitores de Piso
02 Columnas Array 8x2 y Sub 12 pulgadas
0l Consola Digital l6 canales
14 Pedestales de micrófono
l2 Micrófonos
02 Micrófonos lnalámbricos
08 Cajas Directas
25 Cables de Micrófonos
01 Multipar
01 Notebook
01 Tablero eléctrico
01 Sonidista
01 Asistente de Sonido

ILUMINACION
02 Torres de Elevación 4.5 Mts
01 Truss de aluminio I Mts
04 Paletas Led
10 Focos Cob
08 Par Led Rgb
04 Robotizados Beam
02 M¡ni Brut
01 Consola digital iluminación
01 lluminador

§TREAMING/CCTV
04 Cámaras de Video
04 Trípodes con Cabezal Fluido
0l Switch de Televisión Digital
06 Cables SDI 80 Metros
03 Monitores de video
01 Codificador de Video LiveU Solo con licencia lrt y 2 ban de lnternet
04 lntercomunicadores con mrcrótono
01 Router lnalámbrico de lnternet
01 Computador con procesad o ryzen
01 Director
02 Camarógrafos

Requerimientos técnicos.
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PANTALLAS
02 Telones Retroproyectable 4x3 Metros Auto soportables
02 Proyectores 6000 Lúmens
04 Cables hdm¡ 20 mts

IMPLEMENTACIÓN
01 CamarÍn 6x3 Mts
01 Mesa
0l Espejo
01 Luz
02 lmplementación Cater¡ng
200 Sillas Pegables de color negro

N SOLIS
DECO

HCS/mqa
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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL CONTIGO
EN vERANo AÑo 2022.-

DEcREro N. 83q ¿

CHILLAN VIEJO,

1.. VISTOS:

3 I otc 20?1

3.- DECREÍO:

1.- APRUEBASE. el siguiente Programa comunitario denominado-Contigo en Verano 2022", celebrarse entre el 03 de en€ro al 2't de marzo de
2022. Oe acuerdo a las condiciones sanitarias inlerpuesta por el plan paso a
paso del MINSAL.-

Facuftades confer¡das en ta Ley N.18.695, Orgánica Const¡tucionat de
Munic¡palidades y sus modificáciones posteriores, y Decreto N. 6.747 de 29 de
Diciembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y ejecución de los
Programas Comunitarios en et ámbito social, culturat, deportivo, rehabilitac¡ón,
emergenc¡a municipales y de serv¡cio a la comunidad.

2.. CONSIDERANDO:

Necesidad de ontregar espacios de cultura, turismo, recreación y esparcimiento
a los hab¡tantes de Chillán Viejo y sus organizaciones comunitarias y territoriales.

Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Area Estratégica No 6
Cultura e identidad local, en su objet¡vo específim No 32, 33, 34 y 35.

Decreto Alcaldicio No 7.592 de fecha 13.12.2021, que aprueba plan de Acción
Municipal (PAAM) año 2022.

Neces¡dad de formalizar administrativamente el programa comun¡tar¡o
denominado CONTIGO EN VERANO AñO 2022. celebrarse entre el 03 de enero de
2022 al21 de marzo de 2022.
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I a) - Nombre Programa CONTIGO EN VERAN o 2022
b) - Tipo pmgrama RECREATIVO

El Artíc¡.rlo 1" de la Ley 18.695 Orgánicá Constituqonal de

"Fomentar la rdentidad local y la recfeac¡ón de ta comunrdad
Chillanvejana a tr6vés de encuentros masivos inclusivos, que
vinorlen e integrsn a d¡versos aclores s@lgles a través de
expres¡ones arlístcas, dapstivas y multiaJlturales^

c) - Fundamentación programa

I d).- Obielivo p{ogrema

Municipalidedes sn su inc¡so segundo s€ñal: Las municipatidades
son corporacionos arlónomas de derecho públtco con
personalid# jurídica y patnmon¡o propio, cuya fina[dad es
sat¡sfacar las necesrdad€s de la comuntdad loc€l y as€gurar su
pan¡c¡pación en el progrsso económico, social y cultural de lss
respediv¿s comunas. pof ora parte el Añículo 30 l€ra c) de ta
misma Ley le enrega como una funcrón privetiva al Mun¡c¡pio la
promoción del desarrollo comuniltrio y en su artrcuto 40 le entreqa
la facultad de desanollar diredamenle o mn otros órganos dela
Adminislración d€l Estado funciofles relacionadas con el apoyo y
sl fomenlo de medidas de prevencióñ en materia do segufldad
ciudadene y colaborar en su implomentacion, s¡n p€rjulcio de lo
d¡sprjésto en el inciso segundo del articulo .tO1 de la Coflsttucjón
Polit¡c€ y l) el desanollo de actividades de intorés común en et
ámbito local.

Hab¡tantes de Chillán Viejo en general.
y funcionales. púbhco en general.

j

DroEco

____.1
on calendarización de las Actividades de Verano 2022

DIDECO/
ORGANIZACION COMUNITARIA

2322

acnvtoAo LUGAR
ACTIVIDAD

0

Cámara dc comercio , oIOECO

Of. Adutto Moyor

Dama AnistÉt
con GORE

Noct€ de zumba

N

Expl¿n¿d¿

Epláñáde Perque Monumenra¡

Proúrclr\ra y crgaclác¡Jlo arüti:o
c1rllur6l
Nochs Jwen¡l
Fresl' ehciónbs

Expla¡edá Párqr¡P Monumem¿l

-----6tantGTsr-q.,€E.u'rcrtsi -

Expl3¡.da Parquc Monumeñla1i tlocl|c d.l Aú¡no M.yo,
I l,lo.he de la moloneie Eplan¿.lr Parque l¡oñumcntrl

cof i3:

Ol. Cultura

Or. Cultrr6

i tlu.sos y Crmp.ahos de
Uridoq por alFolclo,r

i E¡hü¡cón M¡ni cooplr

Pla¡a Mayor lsrbBl Riqu€lme

Pláza Mayor lsáb.l Riqu€

Versión de la nochc de cueca Estad¡o Ruc¿péq!éñ

Ol Cuhura Samana de l6s E3.u¡ttfa! Casa de la Cullua

ol R€creación Hilóncá ffi
I Monu¡n€nál

e) - Beneficianos programa

I

Ol Oeporte3

0¡óEar

Lói¡u¡tur!--
FEaRE-ro 2ül-

I ESI¿oáda Püai¡a t¡lo ¡n.¡trl



S, r:r DIRECCION DE DESARROLLO COMUNTA O
Munlcipaltdad de Chillán Viejo

Día de laof
DtoEco I E plánsda Parque Monumentat

oche de Música de peliculas E{clsñádá Parquó

Erplanadaco Noche Farniliar

lropical Erplan¿d¡ Parqu¿

g).- Persoñal para cumplr Personal mun¡cipal

h - Duraqón I 03 de enero al 21 de Marzo de 2022
- Unidad a otDEco

j) - Funcionar¡o responsable Hemán Calderón Sol¡s

k).- Estimación costo
pfqgF¡3:

s 61 000.0000

Elémentos materiales, bienes y servicios, fuente de f¡nanciam¡ento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

Distribución y Presupuesto por ítem y global:

Cusnta
Serv¡cios de Producoón Desanollo de Eventos 22 08.O11
Arriendo de It!áqv¡es y EqurDos 22 09 005

i Prestac¡ones de Servic¡os comunitarios 21 04.OO4

Prestación de servicios comunitarios cuonta N" 21.04.00¡l:
D€scri Func¡ón

acceso a acl,vidades de verrno Conirolar los p€rñitido§- tomá d. ler¡peratura,
irrlanpc¡óñ de persoñss aÉisülnta6 a hB áclividadss de

eslización d€ taller€s y actilid¿d€s deportiv¿E. cultura
y anisücás relaaionades con et d€§anollo del Pro€.á
Conüoo eñ verano

49.000 @0.-
9.000 000.-
3 000 000.-

Total $61 000.000.-

Arr¡endo de uinas y eqqipos, cuenta N" 22.09.005.

Contral¡ción d€ iqegos !r'fq!!l€s ck las ac'l¡v¡dádes del Procrama Cintiso en veraño.

OBS. Se deja constancta, que estas activ¡dades relacionedas al programa
"Cont¡go en Verano 2022". pueden ser modificadas por razones: de pandemia,
climáticas, acontecimiento o ¡mprevisto que la persona responsable de ejecutar
sufra.

-l

toñto--l

Pat?
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-u, §r DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNTTARIO

,,tunicipalldad d€ Chillán vlejo

SP VENEGAS
rA DAF

MARIA UZ VER HERRERA
Enc. Sección Contabilidad y Finanzas

m¡llones de pesos)

llEZ
OL

4.- IMPUTESE, el coslo de $ 61.000 000.- (sesenta y un
la ejecución del Presente Decreto, costos

correspondientes a puesto nicipal Mgente

5.. ANOTE E, PUBLIQUESE, COMUN ESE,
ARCHIVESE Y PI.'8 LIQU web municipali chillanviejo.cl

("

RAFAE
sEc

JDP/L
DIST

STOS FUENTES
o MUNTCÍPAL(S)

DE JORGE DEL POZO P NE

/

tHERNAN

)

\

Secretano Municrpal. DAF, DIDECO



REPUBTICA CE CH LE

MUNICIPALIDAD LiE CHILTAN
VIEJO

Centro de Costo
Fecha Desde

Código Cuenta
Ppto. lnicral

Códrgo Cuenta
Ppto lnicial

30301

01-01-2022 Fecha Hasla 31-01-2022

2152104004. PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNIfARIOS
§ 3 000 000 Ppro. Vigente : S 3 000.000

Consulta Presupuestaria 23-12 2021 09 55

Año Contable: 2022

SaldoPresup. S3000.000
21522CA011. SERV¡CIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO OE EVENTOS

Ppto Vigente S 49.000.000 Saldo Presup. . S 49.000.000

Áí

S*s[

Código Cuenta
Ppto. ln¡clal

21522O9OA5 . ARRIENDO DE MáOUINAS Y EOUIPOS

SaldoProsup. :$9000000s 9.000.000 Ppro.v¡gente :$9.000.000

Pág'na ./1



REPUBLICA DE CHILE
I,[4UNICIPALÍ DAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N" 1-A
1D3671-5-LE22

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

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

SI

NO

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

I't,

§,

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón ico Representante Legal

Domicilio Casa [Vlatriz

Teléfono de contacto

FIRMA OFERENTE

t¡

l

¡
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARiA DE PLANIFICAcIÓN

ANEXO N' 1-B
lD 3671-5-1E22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subrr al portal)

Teléfono de contacto

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio

NorA: cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, 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, Si el
documento es om¡tido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la via de aclaraciones debido a que el art. N"67 bis del Reglamento D.S. 2SO,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón ico

Dom icilio

FIRMA APODERADO

l6

I

Correo
Electrónico

-
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REPUBL]CA DE CH ILE
I.I\¡UN IC IPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFIcACIÓN

ANEXO N'2-A
103671-5-t822

DECLARACIóru ¡uRnoa stMpLE
(Persona Natural)

Licitación pública: "PRODUCCION DE EVENTOS CONTIGO EN VERANO 2022,,

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y ver¡ficado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Ad m in ¡strativas, Términos de Referencia y demás antecedentes
de la presente licitación públ¡ca.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, la ubicación en donde se desarrollara el
evento y demás características que incidan directamente en la ejecución del contrato
y estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación pública.

3. Conocer las cond¡ciones de accesibilidad y abastecim¡ento de suministros básicos
en las áreas en que se prestarán los servicios.

4. Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta
sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm in istrat¡vas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6. Aceptar las cond¡ciones formuladas en la l¡citación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACION: En caso de ser persona natural debe firmar sóio el oferente

NON]BRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha

l7



REPUBLICA DE CH ILE
I.I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N"2-B
3671-5-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Licitación púbrica: "PRoDUccroN DE EVENTos coNTrGo EN VERANo 2022,,

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jur¡dica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEOENTES OEL OFERENTE

. RUT :

- DO|VIC|UO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)
. NOMBRE

- CEDUTA DE IDENTIDAD
- DO¡/lCtLtO

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm in ¡strat¡vas, Términos de Referencia y demás antecedentes de
la presente l¡citación pú blica.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, la ubicación en donde se desarrollará el
evento y demás características que incidan directamente en la ejecución del contrato
y estar conforme con las condiciones generales de la presente lic¡tac¡ón pública.

3.-conocer las cond¡c¡ones de acces¡bilidad y abastecimiento de suministros básicos
en las áreas en que se prestarán los serv¡c¡os.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo
que me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin istrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

,'IeItt!

-ü,

Fecha

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Iti

OBSERVACIÓN: En el caso de persona juridica debe firmar sólo el representante legal y en el

caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.
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REPUBLICA DE CHILE
I,[/]UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

ANEXO N"3
lD 3671-5-LE22

FORMULARIO OFERTA TECNICA

En el coso de NO
CUMPLO, detollor
los combios

OS DE IN TALA DESINSTALA

El plozo de insloloción y pueslo en morc ho del evenlo es de
horos

en

El plozo de retiro y desinstoloción de los estructuros ocupodos en el desorrollo
del evento en horos

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Deto lle Sl cumplo No cumplo

Cumplo con lodos
los requisitos
señolodos en el
punto:
REQUERIMIENTOS
A CONTRATAR (

Conlrotoción de
Artislos, Fic ho
Técnico ) de los
Términos de
Refere nc io

l9



REPUBLICA DE CHILE
IMUNICIPALIDAD DE CH LLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'4
to 3671-5-LÉ.22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Precio neto

lm pu esto $

Precio con lmpuesto $

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

20
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNlCIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA OE PLANIFICACIÓN

2.-LLÁMESE a propuesta pública, el contrato
.. PRODUCCION DE EVENTOS CONTIGO EN VERANOlD 3671-5-LE22, denominado

2022".

3.-REBAJESE el plazo de pubticación, a 5 dias, de
conformidad con el artículo No 25 inciso 7 del Reglamento de Compras publica, Decreto
N"250 que Aprueba el Reglamento de la Ley No19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, en atención a que la
presente contratación es considerada de baja y simple complejidad.

4.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopúblico cl, bajo la lD 3671-5-LE22.

TE ,co ESE Y ARCHIVESE.

LORE NTTI OLATE
ADMINIS RADO UNICIPAL

Por O en del Alcalde

RAFA USTOS FUENTES
SEC ARrO MUNTCTPAL(S)

LBMO/RBF/D F/MG gsb
DISTRIBUCI N: Sec rio Municipal, SECPLA, lnspección Técnica

tl


