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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
3671]12-L122 "PROFESIONAL DISEÑADOR
GRAFICO"

DEcRETo No 1Cr2¡

chillán viejo, 
0 g tEB 2022

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

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

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'13 de fecha 0410212022 de
Alcaldía.

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N'023
de fecha 0810212022 de Dirección de Administración y Finanzas.

b) Términos de Referencia enviados por Alcaldía.
c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes

elaborados por la Dircl^ción de Planificación, para la licitación pública denominada:
"PROFESIONAL DISENADOR GRAFICO''.

d) Necesidad de contar con dicho servicio para cubrir
las necesidades de la Municipalidad.

e) Decreto Alcaldicio N" 6078 del 18/10/2021 que
establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios.

f) 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 elaborados por la Dirección de
Planificación y Alcaldía, para el_ llamado a licitación pública lD 3671-12-L122
denominada "PROFESIONAL DISENADOR GRAFICO":
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BASES ADMINISTRATIVAS
"PROFESIONAL DISEÑADOR GRAFICO''

1.- ASPECTOS GENERALES
La Municipalidad de Chillán Viejo requiere contratar los servicios de un Profesional
Diseñador Gráfico proactivo y responsable para cubr¡r las necesidades y requerimientos
establecidos en los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
Licitación.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y juridicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se l¡citan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 1g.886 y
su Reglamento (D.S. 250/04).
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 de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y articulo 10", ambos de la Ley
N'20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas JurÍdicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal
sanciona. Como así tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre
Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley
N"21111973 en su texto refundido coord¡nado y sistemat¡zado.
Para efectos de la adjudicación, será requ¡sito que el oferente adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL". En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el regisko electrónico
oficial de proveedores de la administración, "Ch¡leproveedores", deberá inscribirse
dentro del plazo de '15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley
N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución 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 of¡c¡al de proveedores de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artÍculo 25.- de la Ley N' 19.880) 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 readjudicará al segundo oferente mejor
evaluado y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UN|ÓN 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
o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y s¡n perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la unión temporal deberá mater¡alizarse por escr¡tura pública, como documento
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REPUBLICA DE CHILE
I,IVIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

para contratar, s¡n que sea necesario constitu¡r una sociedad.
Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en 

_ 
el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción

'HABIL'. En caso que uno Oe tos- inGfrtrtes- de esta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de l5 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudlcación.
Al momento de la presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser cons¡derados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulac¡ón de
la oferta o para la suscripc¡ón de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la 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.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal

3.- DEPENDENCIA Y PERFIL PROFESIONAL
Las labores se desarrollarán bajo la dependencia de Alcaldía. El perfil del profesional se
encuentra señalado en los Términos de Referencia que forman parte de la presente
licitación y que se adjuntan

4, DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un

solo acto)
MONTO DISPONIBLE ANUAL $5.000.000 impuesto incluido
PLAZO ESTIMADO
CONTRATO

DEL

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren
alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1" y 6" del artículo 4" de la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique que
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo
o festivos, se entenderá prorrogado hasta el día háb¡l
siguiente.

IDIOMA Español
COMUN¡CACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITAC¡ON

Exclusivamente a través del portal
www.mercado oublico.cl.

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los oferentes serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta
licitación en el portal

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
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REPUBLICA DE CH¡LE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

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

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

CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surg¡eran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a l¡c¡tación.

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
¡ntegrante de las presentes bases de licitación.

6.-DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el Portal del sistema de
lnformación www. mercadopu blico. cl.
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ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a iniciativa propia, aclarac¡ones a las presentes Bases Administrativas, y demás
antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio, algún punto no haya quedado
lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas y siempre y
cuando no modifiquen las bases de la licitación.

MODIFICACIÓN DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza
el plazo para la presentación de propuestas, mod¡f¡car los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopublico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico. 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
e) Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N' 25012004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

8..DE LAS OFERTAS
8.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
oferente de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

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

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELACIÓN ADM IN ISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

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

1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

8.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación
vwvw. mercadooubli co.cl Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión

mprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordarcompleta y correcta co
entre sí.
El oferente deberá ingresar,
llamado a licitación en el Portal
siguiente:

el día y hora indicada en la publicación del prese
del Sistema de lnformación www.merca dopublico.cl

nte
,to

8.3.I.-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 p lataforma www.mercadopublico.cl.
c) Formulario Anexo N"2A o N'28 "Declaración de Aceptación de Bases"

8.3,2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Antecedentes de postulación a presentar señalados en el numeral lll.-, lV.- y Vl
de los Términos de Referencia. Dichos documentos deben ser subidos escaneados a la
plataforma www. mercadopublico.cl

b) Formulario Anexo N"3. "Declaración Jurada Simple" del profesional que va a prestar
el servicio, que acredite que cumple con los siguientes requisitos de salud compatible

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.mercadopublico.cl. sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitación Io que deberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.
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REPUBLICA DE CHILE
I,[¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

con el desempeño del cargo y no estar efecto a inhabilidad d¡spuesta en el artículo 54 de
la Ley '18.575.

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www. mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa los antecedentes señalados en la letra a) y el formulario
anexo N'3 de este numeral en forma completa , en su defecto, si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, o si falta algún antecedente de
postulación( Letra a)se declarará fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N'4, "Formulario Oferta Económica" (Obligatorio).
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portaI www.mercado
publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

NOTA*: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
ww.mercadopublico,cl, el valor neto mensual

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 90 días a contar de la fecha de
apertura de la licitación.-

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluc¡ón
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 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

l.tLtktc¡ón Públrca - PRoFE:\lo\''ll, Dts|i.lDOR AR.4t'lCO" lD 3ó71-12-1.121

8.4.- APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas 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 No
3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto
Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando 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 COVID-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 ohas).

8.s.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
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REPUBLICA DE CHILE
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SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

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 sujeción 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 om¡s¡ones
formales, s¡empre 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 ¡nforme de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificac¡ones 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
siguientes 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 justificada, 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 SOLICITUD 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 antecedentes técnicos y económicos, la

Comisión podrá solicitar que los complementen o aclaren.

l¡ciwción Púbhco - t'ROFESIo\At, DtStlÍ.4DoR Ol.'lFk:o lD 3ó71-12-l-12)

mandatarios que intervengan en el procedim¡ento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manif¡esta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber tenido 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.

g,-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.
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El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así 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.mercadopublico.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 criterios de evaluación señalados en los
Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente licitación

b) RESOLUCTON DE TGUALDAD 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 EVALUACION CURRICULUM
VITAE . De continuar con el empate se adjud¡cará al oferente que obtenga mayor puntaje
en el criterio de evaluación en el siguiente orden: EVALUACION PSICOLABORAL,
ENTREVISTA PERSONAL, OFERTA ECONÓMICA,

IO.-DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA Y CONSULTAS
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases adm¡nistrat¡vas y no necesar¡amente la de menor
valor económ¡co o declarar desierta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

IO.l..RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

.debora.faria chillanvieio.cl

. maria. qa rrido@ch illa nvieio. cl
oclara.chavez chi llanvieio.cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación
de la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas
consultas.

11.-READJUDICACIÓN
Será posible la re adjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que

indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras

ser consultado por medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos
medios no estar ¡nteresado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así

sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.
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12.-CONTRATO
El-Oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá ei contrato. para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificaclón de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Díreccion de Administración y
Finanzas, ubicada en el edificio consistorial, calle serrano No300 chillán Viejo ,

segundo piso.

La no concurrencia del profesional adjudicado a firmar el contrato y/o no entrega de la
documentación necesaria, dará derecho a la Municipalidad paia adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para
los intereses municipales.

12.1.. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
prestador del servicio tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y

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

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables
al prestador del servicio.

f) Desempeñar otras tareas o funciones que le encomiende su jefatura directa para
mejorar la gestión del área y sus obligaciones

Será obligación esencial del Profesional Contratado dar cumplimiento a todo lo
estipulado en el contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos
de Referencia, anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

12.2.. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El conkato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el prestador del

servicio que se detalla:
. Más de tres multas efectivamente cursadas.
. lncumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a experiencia y

estudios en la oferta presentada por el adjudicatario.
o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a

las que se hubiere comprometido en su oferta.
o lncumplimiento a los requerimientos adicionales para el cargo ofrecidos

por el adjudicatario en la oferta.
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas, la Municipalidad podrá poner término
administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al prestador del servicio y publicada en el Sistema
de lnformación.
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12.3,. PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato será a contar de la fecha de firma del contrato y hasta el 3l de
diciembre de 2022.

12.4.- VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al
tope máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que
significará dar término al contrato.

1 2.5,.PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

12.6..MODIFICACION 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 pr¡ncipios de
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento
superior al 30% del monto inicial del contrato.

13.-FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, emitirá directamente la orden de compra,
una vez vigente el presente contrato.

El pago de los servicios se efectuará en forma mensual mes vencido y dentro de los
10 primeros días del mes siguiente la prestación del servicio, previa recepción conforme
del ITC del contrato.
El Profesional contratado deberá emitir mensualmente un informe diario de actividades
La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora Pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela. m unoz@ch illanvieio. cl ,oquien la subroque

14.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

14.1.-MULTAS
1 UTM cada vez que el ITC detecte incumplimiento en cualquiera de las Funciones
Principales, señaladas en los Términos de Referencia, punto ll.-

14.2.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o

de futuros servicios.

14.3.- 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 profesional contratado,
por correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y

el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicac¡ón precedente, el

profesional contratado tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus

descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el

plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto

administrativo aplicando la multa. Si el profesional contratado hubiera presentado

descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días
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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
profesional contratado, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la
notificaciÓn de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el profesional contratado
se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa
será rebajado del pago que la Municipalidad deba efectuar al profesional contratado
en las facturas o boletas más próximas.

15.. FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
EL lnspector Técnico, deberá coordinar con el Profesional Contratado las prestaciones
de servicios a desarrollar durante la vigencia del contrato.

16.- CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
qu¡en 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 y demás antecedentes que forman
parte integrante de la licitación

b) Comunicarse con el profesional contratado para ver observaciones de forma y
fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de
desempeño 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 oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos.

g) Llevar el registro de las órdenes de compra generadas y supervisar que la suma
de estas no excedan el tope máximo de presupuesto para esta licitación y/o rango
de la licitación.

h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la licitación.

El lnspector Técnico del contrato (lrc) será nombrado en el contrato respectivo.

17..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROFESIONAL CONTRATADO
Al Profesional Contratado le estará prohibido, reemplazar o mod¡ficar en forma total o
parc¡al las características y requerimientos exigidos en las presentes Bases
Administrativas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con
aprobación de Unidad Técnica Municipal.

18.. 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 contratado deberá en el respectivo caso:

lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.a
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Requerir del contratado los instrumentos que serán necesarios para la
subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
Requerir del contratado los documentos que acrediten de quien contrata
dichos servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
Que si se produce el término de la relación entre el contratado y
subcontratado deberá acompañar efectivamente los instrumentos de
dicho término a fin de recibir el último pago.

I9.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 50, 6o, 12o, y l60, 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 contr¡buir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus act¡v¡dades, productos o servic¡os, 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 ejecuc¡ón de él o los contratos que eventualmente se deriven
de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obl¡ga 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 colus¡va, en cualquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los pr¡nc¡pios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente man¡f¡esta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
cond¡c¡ones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o
los contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con información fidedigna y en térm¡nos técnicos y económicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportun¡dad ofertada.

a

a
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i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que tamb¡én procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

20.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chlllán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan,
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.

RIAS RITZ
DIRE DE PLAN rcActoN

MG gb
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ANEXO N" 1.A
lo 3671-12-L122

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" 1.8
367',t-12-L122

FORMULARIO IDENTIFTCACION DEL OFERENTE
UN]ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio

l.¡.íaciDñ Públ¡cyt " I'Rot LstoxtL DtsLl.,tDoR GR.4l l(:o . tD J67 t -t:-l. t::
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ANEXO N"2-A
1D3671-12-L't22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACION DE BASES Y OTROS
(Persona Natural)

Licitación pública: "PROFESTONAL DtSEñADOR GRAFtCO"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTC|L|O :

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado
la concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del
contrato y aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes de la presente licitación pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, la ubicación y dependencias
existentes en el Edificio Consistorial y demás caracteristicas que ¡ncidan
directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las
condiciones generales de la presente licitación pública.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad en las áreas en que se prestarán los
servicios.

4. Que la total¡dad 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 satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

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

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:

Ltciacnin l'tibltcu " f ROl:1..\l{).\.ll 1)1.\Ei.4DOR O R.,ll- I'O ll) -tó71-l:-l.l::
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ANEXO N"2-B
3671Jt2-L122

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACION
(Persona Juridica o Unión Temporal de proveedores)

Licitación pública: "pROFEStONAL DtSEñADOR GRAFtCO,,

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurfdica 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 juridicas,
miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

'1.' Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían ¡nc¡dir con el desarrollo del contraio y aceptar las
Bases Admin¡strativas, Térm¡nos de Referenc¡a y demás antecedentes de la presente l¡¿¡tación
públ¡ca.

2.- Haber conocido, en forma voluntar¡a, la ubicación y dependenc¡as existentes en el
Edif¡c¡o cons¡stor¡al y demás caracterfsticas que ¡nc¡dan d¡rectamente en la ejecución del
contrato y estar conforme con las cond¡c¡ones generales de la presente licitación pública.
3.- Conocer las condiciones de accesibilidad en las áreas en que se prestarán los servicios.
4.' Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en m¡ oferta es f¡ded¡gna, por lo que me
hago responsable de su autenticidad.

5.- Haber cons¡derado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta
satisfactoria a lo requer¡do, de acuerdo a las Bases Administrativas, Téiminos de Referen'cia y
demás antecedentes de la presente licitac¡ón.

5.' Aceptar las condiciones formuladas en la l¡citac¡ón y aceptar los términos de esta.

LLituc¡óh l,tibliLu PR()FE.\k).\.lt. Dt.\Ei.4DOR ún.4rtt. O tD.16:.t-t:-t t:l
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ANEXO N'3.A
lD367',t-12-L122

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL

En a días del mes de del comparece
,de

RUT N'nacionalidad profesión
con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente o por aplicación de una medida disciplinaria, salvo que
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones,
circunstancia que se acreditará mediante Declaración Jurada simple. La falsedad
de esta declaración hará incurrir en las penas contempladas en el artículo 210 del
Código Penal.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o simple delito, lo que será comprobado por la institución a
través de consu¡ta al servicio de Registro civil e ldentificación, quien acreditará
este hecho mediante simple comunicación.

Dedicación exclusiva al cargo, jornada completa, excepto labores académicas
que no interfieran con el desempeño de sus funciones.

cumplimiento de las normas de transparencia y probidad establecidas en el
Título lll de la Ley orgánica de constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

a

a

Firma
Nombre
RUT

a

a

Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo y en cualquier calidad en la
administración pública y/o municipal

NorA: Esta declaración deóe ser frrmada por el profesional destinado por la
empresa para desarrollar el se¡vicio en forma presencial en la Municipalidad,
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ANEXO N'3-B
3671-12-L122

En días del mes de del
de

comparece
nacionalidad

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

No haber cesado en un cargo públ¡co como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente o por aplicación de una medida disciplinaria, salvo que
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones,
circunstancia que se acreditará mediante Declaración Jurada simple. La falsedad
de esta declaración hará incurrir en las penas contempladas en el artículo 210 del
Código Penal.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o simple delito, lo que será comprobado por la institución a
través de consulta al servicio de Registro civil e ldentificación, quien acreditará
este hecho mediante simple comunicación.

Dedicación exclusiva al cargo, jornada completa, excepto labores académicas
que no interfieran con el desempeño de sus funciones.

cumplimiento de las normas de transparencia y probídad establecidas en el
TÍtulo lll de la Ley orgánica de constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

a

a

a

Firma
Nombre
RUT

a

a

Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo y en cualquier calidad en la
administración pública y/o municipal

LL úitc¡ón hihhca " pRO t. t-Sk ) \:, . D tSEl.Ü )O R GR.4 Hú ) t D i67 t _ t 2 -t. t : : r

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

a
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FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Considerar el valor total por un mes

Precio Neto mensual (**)
lm esto
Precio Total mensual

NOTAf) Este valor debe ser ofe¡úado en
www. merc ado pu bl ico, c I

la ficha de licitación del poftal

Firma del Oferente

It¿rítc¡on l'úbl¡cu ' Pl¿O|.'ES|O.\',1L btSL.l,tDOR CR.4F|CO- tD 3671-t:-t.t::

ANEXO N"4
367't-12-L122
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TERMTNoS DE REFERENcta pRoFEstoNAL DtsEñapoR GRAFtco

t. PRoPóslro DEL cARGo

Prcfesional Diseñador Grál¡co, con la linal¡dad de realizar:

Ejecuc¡ón proact¡va y rssponsable de producción y ed¡c¡ón aud¡ovisual de las accionos de
mun¡c¡pal y ssrv¡c¡os traspasados.

Apoyo en la difuslón de las acc¡ones mun¡c¡pales y servicios traspasados.

Profes¡onal para rsal¡zar las tareas qus ¡e encargue el Jgfe de Gab¡nete de Alcaldia.

la gestión

II. FUNCIONES PRINGIPALES.

'1.- Producción y od¡c¡ón de vidsos corporativos.

2.- Grabac¡ón y edición de v¡deos de act¡vidades municipales y sorvic¡os traspasados.

3.- Apoyo en diseño gráfico para difus¡ón d6 programas y actividades de serv¡c¡os traspasados.

¡II. REQUIS]TOS FORMALES

Tltulo Drofgsional de Oisgñador Gráfico: otorgado por una Un¡versidad del Estado o reconocida por éste.

Experiencia: Experienc¡a Mun¡c¡pal demostrable mínimo 3 años.

Otros tÍtulos orofes¡onales: Otorgádo por lnstituc¡ones del Eslado o reconoc¡das por este.

Contar con dron. cámara fotooráf¡ca. cámara dé video v eou¡Do computiacional.

IV, EXPERIENCI,A

1. Conocimiontos y sxp€riénc¡a en producc¡ón do material audiov¡sual.

2. Experiencia y conocim¡sntos on elaboración d6 material gráf¡co corporativo.

3. Experienc¡a y mnocim¡ento en ed¡ción de videos.

4. Conoc¡m¡snto y oxperisnc¡a en uso de editores aud¡ovisuales talss como Adobs llustrator,
lnDesign, Adobe Photoshop, Adob6 Prsmier.
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v.- oTRos REQUTSTTOS:

'1. No hab€r cesado en un cargo públim mmo mnsecuencia de haber obten¡do una calif¡cación
deficionle o por aplicación da una medida d¡sc¡plinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años
desde la fecha de exp¡ración de funciones, circunstancia qu€ se acred¡tará m€diante Oeclaración Jurada
Simple. La falsedad dg esta daclaración hará ¡ncunir en las penas mntempladas en el artfculo 210 del Código
Penal.

2. No estar inháb¡litado para el ejercicio de func¡ones o cargos públ¡cos, n¡ hallarse condenado por
cdmen o s¡mplo dal¡to, lo que será comprobado por la instituc¡ón a través de consulta al Servicio de Reg¡stro
C¡ül e ldentiñcación, quien acreditará este hecho med¡ante s¡mpte comun¡cación.

3. Ded¡cación exclusiva al cargo, jomada comploia, oxcepto labores académ¡cas que no ¡nterfieran
con él desempsño de sus func¡ones.

4. Cumpl¡m¡ento ds las normas de transparenc¡a y probidad establecidas en el Artlculo Octavo de
la Ley N'20.285 y en ol Tftu¡o lll de la Ley Orgán¡ca de Const¡tuc¡onál de Basss Generales de la
Adm¡nistrác¡ón del Estado.

vI. ANTECEDEIIIES DE PoSTULACIÓN A PRESENTAR

1. CunÍculum vita6 con al menos dos refersncias y sus datos de contacto
actualizado fiio o celular, y coneo electrón¡co).

2. Certific€dos de nacimisnto y de antecedentes (fines espsc¡alés).

3. Certif¡cádo d6 tftulo.

4. Certificado do olros títulos.

5. Certificados de experienc¡a. (De acuerdo alpunto lV)

(N" de toléfono

v[.- EvALUActóN Pstcol-ócrca

La evaluación ps¡cológ¡ca será noüficada en forma telefónica y/o por coneo electrón¡co.

La Eva¡uac¡ón será rsal¡zada por un ps¡cólogo nombrado por la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

VIII.. ENTREVISTA PERSONAL

La antrevista p€rsona¡ sárá notificada en forma tolofónica y/o por coÍeo personal.

OBSERVACION: Los documenlos orlglnalos se sol¡citarán en la etapa de preselección.
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La entrevista la efectuará la mm¡s¡ón evaluadora nombrada por decreto Alcald¡cio.

rx. PAUTA DE EvALUActóN

rormación Ac¿démica
Ihulo proferlonal erlgldo s€ñá lado en numerallll--

Otrcs tllulos señelados en numerallll--

1OO puntos

30 punto3
30%

Conoclmi€nto! Té.ntcos

Conoclñlantos y experlencia ell produca¡ón de materlal
eudlov¡sua l. (50 punto3l

Éeerlencl¡ y co+oc¡m¡€ñto! en elabor¿ción de ñreterial 8ráñco
corpor¡t¡vo. (20 puntos)

E)ee¡l.nc¡a y aoñoc¡ml.nto en edlalón dc vtdeos. (20 punto6)

Coroalmlanto y erperlenala er! uso de ed¡tores a ud¡ov¡sualei tales
corno Adobe llutr¿to., lnoesign, Adobe Photoshop, Adobe
Prem¡er. (10 p(lnto§)

35%I

Ev¡lú¿rlón
Curlculuñ Vlta!
tEc)

t0%

E¡p€rlencia Laborál
Mun¡cip¡ly Privádá.

Máade 3 año6. -l0Opuntos
Menos de 3 añosy máa de I año= 50 puntos

0 Puntos

35%

2

Ev.lueclóñ
Prlcolabor¿l

(EPs)l

3096 |^,.',
p¡ra €l c¿rgo

y espe(ifl.o del carBo.
100%

Conoclmlentos técnlcos
d€ dls€ño de materl.l

preguntás = 50 puñtot c/u 50%

3

30%

Entrevlste
Pertoñal(EP) ñoclmlentos técnlco§

tnb.c¡ón y.dlc¡ón pretuntal = 50 puntos c/u s0%

A

OLrt¡
Ecoíómk¡(OPll

10%

Mrlor preclo.

Se detrc ofert¡r velor
m€nsu¿l ¡mpuéstos
nclu¡doa.

manor valor, l¿s drmás obtendaán ún puntáje proporclonál

Económica= Oferta económtca Ítenor ¡ 1OO

económlca a callfic¿r

la anu¿1,oferta no puede

puntaje már¡mo de 100 puntos á

á ¡a s¡gu¡enta formula.

100%

ETAPA tNo¡ciDoREs Poñd€racióñ

ETAPA :RmRtos INDICAOORES Ponder&ión

EfÁPA c8rI:Rt05 INDICADO¡ES

gfAPA INOICADORES



ücr ALCáLDIA
¡lunlclpalld¡d de ch lán vtejo

Puntale flnal

Donde:

PF

EC

EPs

EP

OP

PF = ECxo.3 + EPsxo.3+EPxo.3+ OPxo.l

= Punlaje Final

= Puntajo Evaluación Cunfculum vitae

= Puntaie Evaluac¡ón Ps¡cológica

= Puntaje Entrevista Personal

= Puntaje Oferta Económica

PUNTAJE t ll'¡lMO PARA ADJUDICAR

Para lo3 sfsc-tos de adJudlcaclón de la prs3ente llcltaclón se conalderarán ofarentes idóneos los que
oblengan en tu evaluaclón total un puntaje lgual o mayor a 60 puntos.

X.. MODALIDAO, DISPONIBILIOAD Y CONDICTONES DE CONTRATO.

Modalidad da contratación a boleta de honorarios, jomada completa, pagos mensuales. Dispon¡bilidad

anual $ 5.000.000 con ¡mpuestos ¡nctutdos.

Sus func¡onss se ¡n¡ciaran al momento de la lirma dal contrato.

La orérta oconóm¡ca debo 3sr ol valor msnsual do la rgmunoraclón lmpuostos lncluldos.

GA

AL
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