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

APRUEBA BASES, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
3671.'13.LE22 "PROFESIONAL INGENIERO CIVIL
INFORMATICO''

DECRETo No 102Ó

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:

DECRETO:

Atcatdía. 
a) Orden de pedido N"13 de fecha 0410212022 de

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N"022
de fecha 0810212022 de Dirección de Administración y Finanzas.

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

elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública denominada:..PROFESIONAL DISEÑADOR GRAFICO".
e) Necesidad de rebajar el plazo de publicación de la

presente licitación, a 5 días, de conformidad con el artículo No 2s 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
servic¡o.s, en atención a que la presente contratac¡ón es considerada de baja y simple
complejidad.

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

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

h) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha 10l0BtZO21 que
designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación y Alcaldía, para el ilamado a licitación pública tD 3671-13-LE22
denominada "PROFESIONAL tNGENtERO CtvtL TNFORMATTCO',:
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS
.,PROFESIONAL INGENIERO CIVIL INFORMATICO"

1.. ASPECTOS GENERALES
La Municipalidad de Chillán Viejo requiere contratar los servicios de un Profesional
lngeniero Civil lnformático, proactivo y responsable para cubrir 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 jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se lic¡tan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 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 artículo 10", ambos de la Ley
N"20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Act¡vos, Financ¡amiento 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 leha d) del Decreto Ley
N"211l1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté ¡nscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial 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 caso que el oferente adjudicado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el reg¡stro electrónico oficial de proveedores de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 1S días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" i9.gg0) 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 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.
Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la unión temporal deberá materializarse por escr¡tura pública, como documento
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

para contratar, sin que sea necesario const¡tuir una soc¡edad.
Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en 

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

'HAB|L". En caso que uno Oe los integranGs de esta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial 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.
Al momento de la presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados 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 formulación de
la oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada ¡ntegrante 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 pefil 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 na (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en unU

solo acto
MONTO DISPONIBLE ANUAL $9.000.000 im uesto incluido
PLAZO ESTIMADO
CONTRATO

DEL 1O MESES

FINANCIAMIENTO Presu uesto Munici al
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren
alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
l" ras.6" del articulo 4'de la Le de Com

MPUTO DE LOS PLAZOSc Todos los plazos son de días conidos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se ¡ndique que
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo
o festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil
si uiente.

IDIOMA Es ñol

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

N CON LACOMUNICACI Exclusivamente a través del portal
www.mercado publico.cl.

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

rtas técnicas de los oferentes serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta
Las ofe

licitación en el rtal
soPORTE DE DOCUMENTOS
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en
los casos expresamente permitidos por estas Bases o
por Ia 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
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publ¡cación del presente
llamado a licitación.

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
integrante de las presentes bases de licitación.

ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a iniciativa propia, aclaraciones 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, modificar 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' 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

Lttitacil» I\ibl¡& ' PROI:l;.SIONAL INGt:tIERO Ctyu, NFORLl.4ltCO" ¡D 36? t-ti-t.E:2

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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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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8.-DE LAS OFERTAS
8.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptac¡ón 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 indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se cons¡derará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a
las Bases Administrativas y demás antecedentes que acompañan la licitación.

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

1) Aclaraciones
2) Bases Administrat¡vas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

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 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
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.
El oferente deberá ingresar, el dÍa y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del sistema de lnformación www.mercadooublico.cl. ,to
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 p lataforma www. mercadopublico.cl
c) Formulario Anexo N'2A o N"2B "Declarac¡ón de Aceptación de Bases"

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

b) Formular¡o 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
con el desempeño del cargo y no estar efecto a inhabilidad dispuesta en el artículo 54 de
la Ley 18.575.

LLiutción P¡ibhco - fROFF.SIONAI, llCt-itER7 (' ,tL II;FOR'Í,4TICO' ID 367 t-!i-LE:2

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIóN TÉCNICA

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las Bases Administrativas.
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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 Io presenta en forma incompleta, o si falta algún antecedente de
postulación( Letra a)se declarará fuera de bases.

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

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia
apertura de la licitación.-

de 90 días a contar de la fecha de

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 Io 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
(v¡deoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5..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.

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 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
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir déspacho
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8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N"4, "Formulario Oferta Económica" (Obligatorio).
La Oferta Económica, 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 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.
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profes¡onal o estar asociado con éstos para el asesoram¡ento, Ia representación o el
mandato.
c) Tener amistad f ntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go 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 COMTSIÓNEVALUADORA
La comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de ciene de las ofertas, podrá
estudiar las condiciones de Ia 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.

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 Ia 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 consiar 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 iesto de los
oferentes a través del Sistema de información.

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
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
debidame.nte jusüficada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo oferias, se deiiene 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 elechónica 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.

El requerimiento de los
Sistema de lnformación

antecedentes antes señalados se hará a través del portal del
. merca ublico . Los antecedentes no podrán alterar la

7
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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 S¡stema 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 ántecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido dé 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 |GUALDAD y/O EMPATE

1O..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 administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación_

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

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio OFERTA EcoNoMlbA. De
continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el
criterio de evaluación en el siguiente orden: ENTREVISTA PERSONAL, EVALUACION
CURRICULUM VITAE.

lO.I..RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN,
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

. debora.farias@chillanvi eio.cl

. maria. oarrido@ch illanvieio.cl

. clara. chavez@ch illa nvieio.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.

Il..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 interesado u otro motivo, se pasará a la siguienie oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.
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12.-CONTRATO
EI Oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 5 dÍas hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Direccion 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 para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para
los Intereses municipales.

12.,I.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la conhatación, 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 eshicta 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.

.I2.2.. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

c)

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el prestador del
servic¡o que se detalla:

o Más de tres multas efectivamente cursadas.
. lncumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a experiencia y

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

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

por el adjudicatario en la oferta.
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.

a
b
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12.3,. PLA'ZO DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato será a contar de la fecha de firma del contrato y hasta el 31 de
diciembre de 2022.

12.4.. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en v¡rtud 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, ló que

significará dar término al contrato.

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

1 2.6.-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 Ia modificación que
se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el
sistema de lnformación de compras públicas y no podrá alterar'lós principios de
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un áumento
superior al 30% del monto inicial del contrato.

13..FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llushe 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
l0 primeros días del mes siguiente la prestación del servicio, previa recépción 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,
pamela.m

Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
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
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 comunicación 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
hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o

las Funciones
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parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto alcaldicio, que será enviado al
profesional contratado, por correo electrónico. euedará ejecutoriada la multa, con la
notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momeñto el profesional contratado
se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa
será re_bajado 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 del Contrato, deberá coordinar con el Profesional Contratado las
prestaciones de servicios a desarrollar durante la vigencia del contrato.

16.. CONTRAPARTE TÉCNICA POR
CHILLAN VIEJO

PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lrc) 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 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 estr¡ctamente a lo indicado en las
bases administrativas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desanollo 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 et contrato respectivo.

17..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROFESIONAL CONTRATADO
Al Profesional contratado le estará prohibido, reemplazar o modificar 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:

a lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación
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. Requerir del contratado ros instrumentos que serán necesarios para ra
subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.. Requerir del contratado los documentos que acrediten de quien contrata
dichos servicios no t¡ene deudas pendientes del t¡po provisional o laboral.o 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.

19.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en Ia presente lícitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulac¡ones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos iniegrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentaiión que séa 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
kabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución politica de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, so, 6ó, 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 contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectorés de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o
monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven
de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.-_ El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus t¡pos 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, tomañdo todas las medidas
que.sean necesarias para asegurar la veracidad, integr¡dad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente pioceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él ó
los contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanc¡ones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertada.
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i.- El oferente se obliga a tomar todas las med¡das que fuesen necesarias para que las
obligaciones anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes.y/o asesores y/o agentes y en general, todai las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efécto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades ind'¡viduales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

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

D
DIRE

IAS F fiz

MG b
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ANEXO N'I.A
tD 3671-13-LE22

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

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 adm¡n¡strat¡va la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Domicillo Casa Matriz

Teléfono de contacto

Lciacion Ptibh¿u ' t ROFESIOItÁL NALi.tERO Ctt,tt. NFORW.4T\CO- tD 36;- t -t J-t.E:)
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ANEXO N" 1 .B
3671-13-L822

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
_ Legal

Rut

l-tritación l"ibhca ' PROFES\O.\At, t^,GEN\ER) C ,tt. t¡.t.ORLt.4TtCO . 
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ANEXO N'2-A
1D3671-13-LE22

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

Licitación pública: "PROFESIONAL INGENIERO CIVIL INFORMATICO"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE ,.

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estud¡ado 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 Administrat¡vas, Términos de Referencia y
demás antecedentes de la presente licitación pública.

2. Haber conoc¡do, en forma voluntaria, la ubicación y dependencias
ex¡stentes en el Edificio Consistorial y demás característ¡cas que incidan
directamente 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 documentación presentada en m¡ oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.

5. Haber cons¡derado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Térm¡nos de Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

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

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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AN o N'2-B
3671-13-LE22

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

Licitación pública: "PROFESTONAL tNGENtERO CtvtL TNFORMATTCO',

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

- DOMTC|L|O ..

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

DECLARO bajo iuramento:

'1.- Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contraio y aceptar las
Bases Admin¡strativas, Términos de Referencia y demás antecedentes de la preseíte licitación
pública.

2- Haber conocido, 6n forma voluntar¡a, la ubicación y dependencias existentes en el
Edific¡o Cons¡stor¡al y demás característ¡cas que ¡nc¡dan di¡eitamente en la ejecución del
contrato y estar conforme con las cond¡c¡ones generales de la presente licitación pública.
3.- Conocer las condiciones de acces¡b¡l¡dad en las áreas en que se prestarán los serv¡cios.
4,' Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es f¡dedigna, por lo que me
hago responsable de su autent¡cidad.

5.- Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Ádministrativas, Téiminos de Referen'cia y
demás antecedentes de la presento licitación.

6,- Aceptar las condiciones formuladas en la l¡citación y aceptar los térm¡nos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona juridica debe firmar sólo el representante legal y en el caso de la
Un¡Ón Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas jurid¡cas,
miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.
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ANEXO N" 3-A
rD3671-13-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA O UNION TEMPORAL

En a días del mes de del

nacionalidad profesión

comparece
,de

RUT N'
con domicilio en representación de

_ quien bajo juramento expone lo siguiente

No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación defic¡ente 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.

Ded¡cación 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 ra
Administración del Estado.

.--, en

a

r¡1e.r sall! compat¡bre para ejercer cuarquier cargo y en cuarquier caridad en ra
administración pública y/o municipal

NorA: Esta declaración debe ser firmada por et profesional destinado por ta
empresa para desarrollar el servicio en forma presencial en la Municipalidad.

Firma
Nombre
RUT
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ANEXO N'3-B
3671-,t3-LE22

En

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

días del mes dea

RUT N'

comparece
nacionalidad

con

del
de

, profesión
domicilio en , quien bajo juramento expone lo siguiente:

No haber cesado en un cargo púbrico como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente o por apricación de una medida disciprinaria, 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 probidad establecidas en er
Título lll de la Ley orgánica de constitucional de Bases Generares de ra
Administración del Estado.

Tener salud .compatibre para ejercer cuarquier cargo y en cuarquier caridad en ra
adminishación pública y/o municipal

Firma
Nombre
RUT

rRt)FE.\to*AL t:\,Gt|;ft.RO Cty . D;FORLt}tTtco- tD J6?t-t3-LF.:2
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO NO4
3671-13-LE22

Considerar el valor total por un mes

NOTA|) Este valor debe ser
www. merc ado p u b I ico.c I

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

ofertado en la ficha de ticitación det portat

Firma del Oferente

Precio Neto mensual
lm uesto
Precio Total mensuaJ

l,¡.¡ktcirrh Públ¡co - PROFE.\n.\, _ tICEIitERO C . , I¡|FORLt4TICO,. tD 3(¡-: l -t 3-LE]2 20
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TÉRrlINos DE REFERENCIA PRoFESIoNAL INGENIERo cfv¡L Ii¡FoRMATIco

I. REOUERIITIIENTOS DEL CARGO

Se roqu¡ere contratar un profes¡onal lngeniero Civ¡l lnformático, para ¡ealizat las func¡ones do
implamentración, mantención y programac¡ón de sofiware Munic¡pal, manejo de datos de información
mun¡c¡pal, mantención y desarrollo de 18 pág¡na web institucional www.ch¡llanv¡eio.cl y cualqu¡er otra tarea
vinculada al área de ¡nformát¡ca que el municip¡o requ¡ora.

II. FUNCIONES PRINCIPALES.

r' Contribuir por el buen funcionamiento, mantenc¡ón, actualizac¡ón dsl software y hardware Municipal.
Red locál Municipal.

r' Mantención y desanollo de pág¡na web Mun¡cipal.

/ Operación de Portal de Transparenc¡a Mun¡cipal Activa y pas¡va.

/ Conocimisnto y manejo en Sistemas lnformáticos Municipales. (Servicio provisto actualmente por
cRECtC)

/ lmplementac¡ón de chat bol, en web munic¡pal.

r' Mejoramiento en soñware de rsspaldos automáticos de ¡nformación y bases de datos Munic¡pales.

r' Dasarollo e ¡mplementación de módulo, sol¡c¡tud de horas ext¡as.

r' Contribu¡r en lo especiñcado én Ley Nro. 2 j.100 sobre Transformación O¡gital del Estrdo.

III. REQUISITOS FORMALES

r' Título orofesional d6 lnoonioro c¡vil lnformálico: otorgado por una un¡versidad del Estado o
reconocida por éste.

/ Experlgncla deseable: Experiencia Mun¡c¡pal mlnimo,l año.

tv EXPERIENCIA

Para la postulac¡ón del cárgo se solicitara conoc¡m¡entos y Bxperienc¡a en los siguientes ftems:

r' Conoc¡mientos y experiencia mantención y operación de páginas web. Conocim¡ento en la
operac¡ón ds Portal de Tr¿nsparencia Mun¡c¡pá|.

r' Experisncia y conoc¡miento en manajo en Software de Gest¡ón Munic¡pal.

r' Expsdenda y conoc¡m¡ento en m¡gración ds bas6s de datos, en distintos sistemas de gsst¡ón.

ALClLDIA
,lunlclP.ltd.d de ch lán vtcjo
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r' Expsrisncia y conoc¡mleñto on dos o más lenguajes de programac¡ón, como los sigu¡snles: Java,

HTML, PHP, CSS3, SQL Server, My SeL, NET, Framework, Struts 2, Xml, Android, Angutar 7, SeL
Server.

r' Experiencia y conocim¡enlo eléctico a nivel bás¡co.

V.- OTROS REQUISITOS:

ALCAIDIA
,ürnlclpa[d.d de Chlllán Vtaro

r' No haber cesado en uñ cargo público mmo consecuenc¡a de haber obten¡do uña calificación
def¡c¡ents o por apl¡cac¡ón de una medida d¡scipl¡naria, salvo qua hayan transcurido más de cinco
años dssde la fecha de exp¡ración de func¡ongs, c¡rcunstanc¡a que se acreditará med¡ante
Declardción Jurada Simple. La falsedad de esta daclarac¡ón hará ¡ncurir en las penas contempladas
en el artlculo 210 del Cód¡go Penal.

/ No estar ¡nhabil¡tado para el eierc¡c¡o de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por
crimsn o simple delito, lo que será comprobado por la inst¡tuc¡ón a través de consulta al Serv¡cio de
Registro civils ldentmcación, qx¡en acreditará ests hecho med¡anre s¡mpre comunicación.

r' Ded¡cáción axclus¡va alcargo, jomada completra, excepto labores académicas que no ¡nterfieran con
el desempeño de sus func¡ones.

r' Cumplim¡onto ds las normas ds transparonc¡a y prob¡dad ostablec¡das en el Artfculo Ociavo de la L€y
N'20.285 y en el rfturo lll do ra Lay orgánica de const¡tuc¡onar de Bases Generales ds la
Admin¡stración dal Estado.

VI. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN A PRESENTAR

1) Cunículum vitae @n al menos dos reforsncias y sus datos de contacto
1i.io o c6lular, y coneo electrónico).

2) Certificados de nac¡m¡ento y de antecedentes (linss ospociales).

3) Certificado de tftulo.

4) Csñificados de experienc¡a. (De acuerdo al punto lV)

(N" de teléfono actualizado

OBSERVACION: Lor documontos orlglnalos so sollcttaráñ sn la etapa do presolocclón.

VII.. ENTREVISTA PERSONAL

La Bntrsv¡sta p€rsonal será notificada en forma tslefónica y/o por coneo persona¡.



Scr ALCALDIA
tilunfclpalldad de Chlllán VteJo

La entrevisia la efectuara la comisión evaluadora nombrada por decreto Alcald¡c¡o.

Ix. PAUTA DE EVALUACIÓN

I
Formec¡ón Académica

f ftulo prof8lonal erlgldo señalado en nuñ€ral llt,-

Oros thulos !éll¿l¿dos en num€r¡lttt.-

100 puntos

50 puntos
30%

Cono(irñ ientos Téan icos

6lpen6nci6 €ñ mpt€mGnlaoón - Ment€ncón -
P&¡ñas Wob, Portsl d€ Transpar€ociá.. = /tO punlos

Frpa.idcjs y coíoalíxanto on nrs¡rF sn Sollwars Mun¡opoto!. : lC
¡ll¡oo

FxDori€nd¡ y co¡otrrto e¡ rlCración ds Bs3€3 d. D.bs, 6r
E¡¡t¡lo¡ ¡¡¡m¡¡ ¿e Ce¡t¡Cn =tO pr¡nto¡

Erydhr'td. y cdtodlrLñto .n Loneusj.s do prcof¿madó.1, 
=tOp(¡ba

ÉO..i.nd¡ y droctnlonto 6lá.ütco bárho. :30 Érñlo!

[-*,.n-,
focrah.dó.r 

d.

35%1

Ev¡lu¡ck n

b!Ík'Jlum vrt¿€
(EC'

ZÚ"

E¡p€rie¡c¡a Láboral
Mun¡c¡paly Privada.

Más de 12 rleses. =1OO puntos

Menos de 6 ñ$es.0 puntoj
35%

cstécnlcos pretunt¿l : 50 puntos c/u 30%

portalde

Pre8untat - S0 punto,s c/u 40%2

3ú

Eñtrevlsta
Person.l(EP)

pregunt¿s = 50 puntoi c,/ueléctrico. 30%

3

ofertá
Económ¡cr(OP)l

4CÁ

MeJor preclo.

Se debe ofenar va lor
meniral lmpt¡€stos
lnclu¡dos.

Ecooómioú Olert¡ económ¡ca rñeñoa x 1m
etonóm¡o a cellficar

de 10O puntos e la
la5 obtendrá punt¡je proporciona

l¿ !igulente

100%

EÍAPA ${otcADoRES Ponderaclón

ETAPA cRm¡ros It{DI(ADORES Poñder.c¡ón

ETAPA :R[lRtos II{DICADORE§ Poñderaclón



Scr AICALDIA
¡lunlclpaldrd de Chlllán Vtejo

PuntaJe flnal

Dond€

PF

EC

EP

PF = ECx0.3 + EPx0.3 + EPx0.4

= Puntaje F¡nal

= Puntaje Evaluación Cunlculum vita6 EP = Puntaje Evatuac¡ón psicotógica

= Puntajs Entrev¡sta Personal

PUNTAJE TIINII'O PARA ADJUNICAR

Para lo3 elec'toú de tdjudlcaclón do la prclento llcllaclón 3e consldorarán olsrontos ldónaos los que
obtoñgan en 3u avaluaclón total un puntaJo lgual o mayor a 60 puntos.

X.. MODALIDAD, OISPOI{IBILIDAD Y CONDICIONES DE CONTRATO.

Modal¡dad de contratac¡ón a bolela de honorarios, jomada completa, pagos mensuales. Dispon¡bilidad anual

$ 9.000.000 con ¡mpueslos ¡ncluidos.

Sus funciones se in¡c¡aran al momenlo ds la fima dol contrato.

La oferta económlca d6be 3er ol valor meñ3ual do la remunoráclón lmpusstos ¡ncluldos.

I



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

2.- LLÁMESE a propuesta pública, la licitación lD
367 1 -1 3-LE22 denominada " PRoFES|ONAL INGEN|ERo cMtL tNFoirMATtCO"

3.- REBAJESE el ptazo de pubticación de lapresente licitación, a 5 días, de conformidad con el artículo No 2s inciso 7 del
Reglame_nto de compras Publica, Decreto N"2s0 que Aprueba el Reglamento de ta Ley
No19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros"y eresiáciones de
servicios, en atención a que ra presente contratación es consideradá de bajá y s¡mpre
complejidad.

portal
4.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el

www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-13-LE22.

A SE, OMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

D IAS
ADMI DORA M

RITZ
NrctPAL(S)

BUSTOS FUENTES
Rro MUN|C|PAL (S)

Por O en del calde

D
D

arroC§¡orrr ssb
IS RIBUCION: Secreta

l^-
MGGMm
rio Mlnicip al, SECPLA ,DAF

RAF
SE
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