
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES ADÍI'INISTRATIVAS, BASES
TÉCNICAS, ANExos Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
ID 3671.20.LR22 DENOMINADA "SERVICIO DE
RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DoMIcILIARIoS, cHILLAN VIEJo,,

Chillán Viejo, 01 ABR 2022

DECRETO ALCALDTCTO N. 252U
VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley
Municipalidades refundida con todos

N"
SUS

18.695
textosOrgánica Constitucional de

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:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes, para la Licitación
pública lD 3671-20-LR22 denomrnada "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".

Lp DENoMtNAoA .sEqvlcto DE REcEpctoN y Drspos,crór\t FTNAL DE REsfDUos sóL/Dos
DOM|C|UARIOS, CHTLLAN V|EJO" tD 3671.20-LR22

a) Ordenes de pedido N'19 de fecha0910312022 de
Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

b) Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
enviados por Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

c) Certificados de disponibilidad presupuestaria N"32
de fecha 0710312022 de Dirección de Administración y Finanzas.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública denominada
.."SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO".

e) Neces¡dad de contar con un serv¡c¡o de este tipo
para la disposición de residuos sólidos domiciliarios, de la Comuna.

f) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17t06t2021.

g) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a
don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO"

l..GENER.ALIDADES
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
9!919I99s y legales involucrados eñ ra lic¡tacün pública para lá-'contratación
"SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAÉ DE ñESIOUOS 

- 
§Óiióó§DoMlclLlARtos, CH|LLAN vtEJo", con la finalidad de cubrir las n".""¡0"0". o" l"

gomynidad y que dicen reración con la disposición final de ros residuos sóridos
domiciliarios.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que ée'licitan y q,i" .rrf r"n con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; é"'farcy 

'fi;i'S.OgO 
Vsu Reglamento (D.S. 2S0l04).

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha depresentación de las ofertas.
No. encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos delEstldo contemplada en el artícuro 8'número 2, y ártícuro 10., ambol JÁ r, l"yN'20.393.sobre Responsabilidad penal de las personas Jurídicas en los Delitos deLavado de Activos, Financiamiento der rerrorismo y Deritos de cohecño, como
consecuencia de estar condenada. por alguno de los 

'delitos 
que dicho cuerpo tegatsanciona' como así tampoco haber sidó condenado por er' Tribunar de ia t_ibre

competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artícülo 26 letrá oj oér óácieto r_ey
N"21111973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisitó que el oferente adjudicado esté inscrito
:,]^:l,,f"gl.tr9 de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción-!tBlL. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de proveedores de la administiación o no se encuentre en estaáo Hábil, deberá
regularizartal situación dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo inJicaoo en
el,artículo 25.- de la Ley N" I 9.880) 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 eléctrónico oficial de pror"ááores oe
la.administración,."chileproveedores", deberá inscribirse dentro oet ptázó áá-ts oias
hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 2s.- de la l_ev r.¡. rg.áaoi óóñtaaos oes¿e
la notificación de la resolución de adjudicación.

En el. caso que no cumpla con argunas de las condiciones anteriormente nombradas,
se dejará sin efecto su adjudicaciól I se readjudicará al segundo oterentá melor
evaluado y asÍ sucesivamente según las bases lo fermitan.

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).
si dos o más oferentes se unen para el efecto de particrpar 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
nombram¡ento de un representante o apodérado común con poderes suf¡c¡entes.

cuando se trate de adquisiciones inferiores a I.000 urM, el representante de la unión
L.P, DENOMINADA "SERY/C'O DE RECEPC
DOM¡CILIARIOS, CHILLAN VIEJO" ID 3671.20.LR22
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

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 mater¡alizarse por escritura pública, como documento
para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscr¡to
en 

_ 
el Reg¡stro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción

'HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el reg¡stro
electrónico oficial de proveedores de la adminiskación, "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 integrantes 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 suscr¡pc¡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 porta lwww.me opúblico.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..CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La l. Municipalidad de Chillán Viejo, requiere contratar el serv¡cio de recepción y
disposición final de los residuos sól¡dos dom¡ciliarios de la comuna de Chillán Viejo, en
vertedero autorizado para los efectos.

4..FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente contratación corresponde a presupuesto munic¡pal y el
prec¡o a pagar será el valor adjudicado por tonelada multiplicado por la cantidad de
toneladas que se informe en forma mensual.

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.mercadopublico. cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

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

L.p. DENoMINADA "sgRvtcto DE REcEpctoN y Drsposrcrór{ FTNAL DE REsrDUos sóL/Dos
DOMICILÍAR|OS, CHTLLAN V|EJO" tD 367 1.20-LR22
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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 atenc¡ón a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
po rtal 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.merca dopublico.cl

6..DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Adm¡n¡strativas y sus Anexos, estarán disponibles en el portal del sistema de
lnformación www.mercadooublico.cl.

7,-NORMAS Y ANTECEDENTES APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:
a) Bases Administrativas
b) Especificaciones Técnicas
c) Formularios anexos
d) Anexo Criterios y Factores de Evaluación
e) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
f) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada con las correcciones que

hubiese efectuado la Comisión Evaluación.
g) Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
h) Ley N'19.886 Ley De Bases Sobre Conhatos Administrativos De Suministro y

Prestación De servicios y el Decreto supremo N" 2s0l2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

i) Normativa señalada en el numeral 6 " Requisitos de operación" de las
Especificaciones Técnicas

L.p. DeNoMtNADA "sERvtclo DE REcEpctoN y DtspostctóN FTNAL oE REsrDUos sóLrDos
DOMTCILIARIOS, CHTLLAN V|EJO" tD 3671-20.LR22

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARfA DE PLANIFIcAcIÓN

8..DE LAS OFERTAS
8.I.- DISPOSIClONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte det
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 considerará 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:

4



REPUBLICA DE CHILE
I,MUNIC¡PALIDAD DE CH¡LLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLAN¡FICACIÓN

PRELACIÓN ADM INISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnicas y

Anexos
3) Oferta Técnica Adjudicada

anismo competente del
ercado u lico.cl.

1 del

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y ras
Especificaciones Técnicas, prevalecen las Bases Administrativas.

8.2,-CALENDARIO DE LA OFERTA
será.detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el
Portal del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. sin perjuicib de lo anterior, la
unidad récnica podrá modificar los plazos de licitación Io que déberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.

3) Contrato

8.3,-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación
www.merca dopublico.cl.
completa y correcta co
entre sí.

Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
mprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar

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.mercadopublLo.cl., lo
srgurenle:

8.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Formulario Oferta Anexo N" 1A y N.1B, ,,ldentificación 

del oferente,,.
b) Patente Municipal al dia, subida escaneada a través de la plataforma
www. mercadop ubl ico. cl.
c) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas,,,
señalado en la plataforma www.mercadopublico.cl.
d) Formulario oferta Anexo N'2A o N'28 "Declaración de Aceptación de Bases,,
e) Copia de Resolución Sanitaria vigente emitida por el org
Ministerio de Salud, subida escaneada a través de la plataforma

L.P, DENOMINADA "SERVICTO DE RECEPC
DOMtCtLtARtOs, CHILLAN V\EJO" tD 367 1-20_LR22

f) Copia de Garantía de seriedad de ra oferta, subida escaneada a través de ra
plataforma www. mercadopublico. cl.

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Calidad Técnica del Servicio
El oferente deberá presentar en formato libre el detalle señalado en el numeral
anexo "Criterios y Factores de Evaluación',

El oferente deberá presentar en forma completa los puntos señalados en el numeral 1

9"1 anexo "criterios y Factores de Evaiuación", en su defecto, si lo presenta
incompleto o no presenta este antecedente, la oferta será declarada fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario oferta Anexo N"3, "Formulario oferta Económica" (obligatorio).

toN y DlspostctóN FTNAL DE REslouos sóLrDós 5



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
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En el formulario Oferta Anexo N'3 se exige al oferente que presente:
o Precio por tonelada
o Distancia de recorrido en kilómetros entre la Plaza lsabel Riquelme de Chillán

Viejo y el acceso al relleno sanitario (recorrido entre ambos puntos no en línea
recta).

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 electrón¡co. 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,

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

Las oferfas que no cumplan con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y
demás antecedenfes de la presente licitación quedarán fuera de bases.

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en una ETAPA havés 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-í9, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las com¡s¡ones evaluadoras sesionen de manera
remota, ut¡lizando las herramientas tecnológicas que est¡men pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

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

Son motivos de abstención los sigu¡entes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pud¡era 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 despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.

L.p. DENoMTNADA "sgRvlcto DE REcEpctoN y DtspostctóN FTNAL DE REsrDUos sóL/Dos
ooulclLtARtos, CHILLAN vtEJo" tD 36t1-20-LR22

6



REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA OE PLANIFICACIÓN

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como per¡to o como testigo en el procedimiento de que
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9..EVALUACIÓN DE LA OFERTA
9.1 COMISIÓNEVALUADORA
La comisión evaluadora estará conformada por tres funcionarios nombrados por
decreto alcaldicio,
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 adjud¡cación 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 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 omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de 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
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se det¡ene 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 documento de garantía de Seriedad de la Oferta,
antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá solicitarle que los
complementen o aclaren.
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

L.p. DENoMINADA "sERvtcto DE REcEpctoN y Drsposrcrórv FTNAL DE REsrDUos sóLrDos
DOM'C|UARIOS, CHTLLAN V|EJO" tD i671-20-LR22
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oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de eshicta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
wwlv.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
9.3.lCR|TER|OS Y FACTORES DE EVALUACION

La evaluaciÓn se realizara de acuerdo a los siguientes criterios y factores de evaluación
con sus correspondientes ponderaciones:

. Calidad Técnica del servicio. Ponderación C¡ite¡io 22o/o,

Formato Libre, debiendo esta contener como mínimo las siguientes especificaciones:
l. Horario de funcionamiento del relleno sanitario, el cual debe acreditar al menos 12

horas de funcionam¡ento diario, ampliando el horario en caso de contingencias y
emergencias.

2. Tiempo máximo para efectuar descarga de los residuos acumulados en los
camiones recolectores, el cual no debe superar los 4s min por camión recolector
(llegada, descarga y retiro) y 90 min en caso de contingencias y emergencias.

3. Mecanismos de control de volúmenes ingresados al relleno sanitar¡o.es decir, tipo
de balanza o bascula, software a utilizar, certificado de calibración del sistema de
pesajes, entre otros.

4. Procedimiento de Operación y Trabajo Seguro.
5. Plan de Contingencias y Emergencias que detalle el sistema de manejo

alternativo en caso de periodos de al menos: sismos, incendios, incendios
forestales, malos olores, condiciones climáticas adversas, fallas de
equipos/maquinarías y sistema de abatimientos de olores, cortes de energía
eléckica, huelas de personal y/o manifestaciones sociales que impidan el óptimo
funcionamiento del relleno, accidentes de tránsito con derrames, derrames de
lixiviados, sustancias y residuos peligrosos, deslizamientos de taludes o masas de
reslduos, accidente grave y/o fatal, entre otros.

La evaluación de este criterio se realizara de acuerdo a la siguiente tabla:

Cal¡dad Técnica del servicio 22%
Drstancia de recorrido en kilómetros 20%
Precio ofertado por tonelada
Cumplim¡ento de requisitos formales 3Yo

100

No cumple con I de las especificac¡ones
técnicas.

60

No cumple con 2 de las especif¡cac¡ones
técnicas.

30

No cumple con 3 de las especificaciones
técnicas.

0

L.p. DENoMINADA, "sERyrcro DE REcEpctoN y Drsposrcrórv FTNAL DE REsrDUos sótrDos

CRITERIO PONDERACIÓN

5504

Puntaie
Cumple con todas las especificaciones
técn¡cas
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. D¡stancia de recorrido en kilómetros. Ponderación Criterio 20%.

Se considerara el kilometraje indicado en Anexo Oferta Económica.

Se debe considerar la distancia entre plaza lsabel Riquelme de Chillan Viejo y el
acceso al relleno sanitario.

Se hace presente q u e se considera el recorrido entre ambos puntos, no en línea recta.

(Menor kilometaie ofurtado / kilomefaje obrtado) x 100

o Precio ofertado por tonelada. Ponderación Criterio 55%.

Se evaluara como precio ofertado el valor por tonelada.

Al menor valor ofertado indicado en el Anexo Oferta Económica, se le asignará 100
puntos. El. puntaje para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de
acuerdo a la siguiente fórmula:

PPO: (MPO x 100) / POE

PPO= Puntaje Precio ofertado
MPO= Menor precio ofertado
POE=Precio ofertado a evaluar

a

a Puntaje Final

Puntaje final = suma de los puntajes de cada criterio de evaluación

9.3.2 RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO POR TONELADA. De
continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el
criterio de evaluación en el siguiente orden: CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO,
DISTANCIA DE RECORRIDO EN KILOMETROS, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
FORMALES.

Cumple requis¡tos de antecedentes
administrativos.

100

0

L.p. DENoMtNAoA "sERvtcto DE REcEpctoN y DtspostctóN FTNAL oE REs/DUos só¿,Dos
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Cumplimiento de requisitos formales. Ponderación Criterio 3%.

Cumpl¡m¡ento de los Requ¡sitos Punta¡e

No cumple requisitos de antecedentes
admin¡strat¡vos.
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1O,.DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el
oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
medio.
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 en el sistema.

lO.lRESOLUCIÓN 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
lnformaclón www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

o debora.farias chillanvieio.cl
. maria.oarrido chillanvieio.cl
o clara.c avez@ ch illanvieio. 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 interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

I2.-DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de licitación y contrato,
deberán ser expresada en pesos chilenos, pagadera a la vista y tener el carácter de
irrevocable.

12.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las GarantÍas
que se señalan más adelante, ante las cuales la Municipalidad de Chillán Viejo
podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Garantías
ante la institución bancaria Emisora.

GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

fagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 120 días corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el Portal
www. mercadopublico.cl

L.p DENoMtNAoA "sERvtcto DE REcEpctoN y D,spos,c,órv FTNAL oE REs/DUos sóL/Dos
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Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $ 1.000.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 367 1 -20-LR22
Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del oferente
adjudicado una vez que haya sido
firmado el Contrato sancionado por
Decreto Alcaldicio.

NorA: El oferente que presente una garantia de seriedad de la oferta en forma
lsica ( pape! ), deberá ingresarla por Oficina de partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, antes del cierre de la licitación indicada en el Cronograma.
En el contexto de la pandemia declarada en chile, si el proveedor decíde optar
por una Garantia Electrónica esta deberá ser enviada at correo
partes@chillanviejo.cl, antes del cierre de la licitación.

si el oferente no hace ingreso de la garantía de seriedad de la oferta, en la oficina
del Partes de la Municipalidad, ya sea en forma fisica o por correo electrónico,
antes del cierre de la licitación, su oferta será declarada fuera de bases.

La Municipalidad de chillán viejo en los casos correspondientes hará efectiva la
Garantía de seriedad de la oferta, de conformidad al numeral 13 de las presente bases
admin istrativas.

GABANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable
Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días corridos.
Pesos chilenos

Monto E uivalente a $1 8.000.000
Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato licitación pública lD 3671-20-
LR22

Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato

L.p DENott NAoA "sERvtcto DE REcEpctoN y Dlspos/crórv FTNAL DE REsrDUos sóL/oos
DOl4tCtLtARtOS, CHILLAN V|EJO" tD i671-20-LR22

Pagadera
Vigencia Mínima

Expresada en

Glosa

En el contexto de la pandemia declarada en chile, si el proveedor decide optar
por una garantía electrónica, esta podrá ser enviada al correo
partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en las presentes bases. Si el
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oferente decide optar por Garantía Física (papel), la entrega de ésta se deberá
coordinar ¡nternamente con la Profesional a cargo de Licitación.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva la garantía
de fiel cumplimiento de contrato, de conformidad al numeral 13.1 de las presenté bases
administrativas.

Las Garantías podrán ser presentadas a cobro cuando el oferente adjudicado no
cumpla con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta corréspondiente
y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de chillán Viejo queda desdeya aulorizada para su presentación a cobro, de acuerdo ar proóedimiento que
corresponda.

12.2..AUMENTO DE GARANT¡A DE FlEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que.le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Municipaiioaa poora,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta, soi¡citándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que Ie sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del RLglamento
de la Ley No19.886.

,I3..CONTRATO

El-oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. El conüato será enviado al
oferente adjudicado para su revisión y posterior firma. Para la suscripción del contrato
respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación
a través del portal, deberá presentar en la Dirección de planificación, ubicáda en el
edificio Consistorial, calle Serrano No3OO Ch¡llán Viejo Io siguiente:

¡ certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABlL".

o Fotocopia de Patente Municipal Vigente (comercial o lndustrial o profesional). En
caso de unión Temporal de proveedores, cada uno de los integrantes la deberá
presentar.

REPUBLICA DE CHILE
I.I\,IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

o sólo en el caso de ser adjudicada una unión Temporal y, si el monto del contrato es
igual o superior a 1.000 urM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N" 19.gg6.o GarantÍa de Fiel Cumplimiento de Contrato.o Escritura que contenga la representación legal , si no se encuentra publicada en
la plataforma www.mercadopublico.cl

La no concurrencia del proveedor adjudicado a firmar el contrato y/o no entrega de la
documentación necesaria señalada anteriormente, dará derechb a la Municipalidad
para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si
es conveniente para los intereses municipales y podrá hacer efectiva la garantía de
seriedad de la oferta.

L.P DENOMINADA "SERY'C/O DE RECEPCION Y O'SPOS'C'óÍV FINAL DE RES'DUOS SÓL/OOSDOMtCtLtARtos, CHÍLLAN VIEJO" tD 367 1_20_LR22 t2



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

a.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
b.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el proveedor
adjudicado. se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el
incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el
cumplimiento de sus funciones. Las faltas serán:

o Más de tres multas cursadas efectivamente en forma anual. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

o Falta de respuesta a las solicitudes, en un plazo que exceda las 4g horas
desde su notificación y en tres o más ocasiones.

o lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por
el adjudicatario.

o La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a
las que se hubiere comprometido en su oferta.. La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía,
cuando esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establLcida en
las presentes bases.

. No contar con Resolución Sanitaria vigente
c.-si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no
tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y
extorsión.
d.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
e.-Atraso en la entrega del servicio.
f.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.
Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos. sin perjuicio de
lo señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacer íntegramente las órdenes de
compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

La Municipalidad de chillán Viejo, podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este atápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.-

13.2,.PLA¿O DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, es de 36 meses y la fecha estimada de inicio del contrato, es el
1" de junio de 2022.

L.p. DENoMtNAoa "sERvtcto oE REcEpctoN y DtspostctóN FTNAL DE REsrDUos sóLrDos
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13.3.. 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.
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1 3.4.-REAJUSTABILI DAD
El reajuste del precio de la tonelada, señalada en el contrato, se efectuará al año del
periodo de ejecución del contrato, es decir, en junio del 2023 se reajustará de acuerdo
al IPC anual del año anterior (año 2022), y así sucesivamente hasta el término del
contrato.

I3.s.-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 principios de estricta
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al
30% del monto inicial del contrato. cualquier aumento, disminución o cierre de las
cuentas corrientes será bajo las mismas condiciones del contrato vigente en el
momento.

13.6.. LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato.
Técnico deberá levantar acta de liquidación de contrato.

El lnspector

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

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor. La no concurrencia del
proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

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

14.-FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE OEL PAGO
La llustre Municipalidad de chillán Viejo, a través de la Dirección de Adminiskación y
Finanzas emitirá directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente
contrato. El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad
de chillán viejo, Rut. 69.266.500-7, y la ingresará a través de oficina de partes,
ubicada en calle serrano N"300, chillán Viejo. si el proveedor opta por forma
electrónica, debe ser a través del correo partes@chillanvieio.cl.
El pago de Ios servicios se efectuará dentro de los treinta días a contar de la emisión
del documento tributario, previa recepción conforme de lrc del contrato en calidad,
cantidad y precio.
Para dar curso al pago se deberá presentar:
a) Documento tributario extendido a nombre de la L Municipalidad de chillán viejo,
calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) lnforme del l.T.c. que dé cuenta que el servicio se prestó conforme a contrato. En
dicho lnforme mensual se deberá indicar la existencia de multas si las hubiere.
c) La empresa contratada deberá pesar los camiones al ingreso y salida del relleno
sanitario emitiendo un informe mensual que acompañará a la factura y por archivo
excel al correo del l.T.c., en el que se indicará al menos la fecha, patente del vehículo,
hora de entrada y salida y el peso neto de residuos recibidos por vehículo. Lo anterior,

L.p DENoMTNADA "sERvtcto DE REcEpctoN y orsposrcrórv FTNAL DE REslDUos sóLroos
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sin perjuicio del comprobante que emita en cada ingreso a los conductores de los
camiones recolectores.
d) Certificado de la lnspecc¡ón Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo
laboral pendiente y que las cot¡zaciones provisionales del personal se encuentran al día.
Este requ¡s¡to se ex¡girá todos los meses.

La Municipalidad a través de la l.T.c. podrá requerir las certificaciones que estime
necesarias y tendrá acceso a los registros y documentos pertinentes del proveedor

Los estados de pago serán cancelados dentro de los treinta días a contar de la fecha de
emisión del documento tributario

Una vez que el l.T.C. recepcione conforme
documento tributario.

el servicio, el Proveedor podrá emitir el

La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora pamela Muñoz
Venegas,
Damela.m

Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
uno chillanvieio.cl , o quien la subrogue

15.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
La Municipalidad de chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas señaladas en el
numeral 11 de las Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la
presente licitación

15.1.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que conesponda y/o
de futuros servicios.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30
días siguientes al cobro de la anterior.

15.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo
electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto
de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor
tendrá un plazo de cinco dias hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos
los anlecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentai descargos, la
Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si
el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá
un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto
alcaldicio, que será enviado al proveedor, por correo electrónico. euedará ejecutoriada
la multa, con la notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el
proveedor adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de la
multa se hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable del contrato, no
obstante lo anter¡or, únicamente en caso de que no se trate de un producto o servicio de
urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los fundamentos prudentes del

L.P. DENOMINADA "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RES'OUOS SÓLÍOOS
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retraso y cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre conforme con
la argumentación de la demora, el proveedor podría quedar exento de multa siempre
que los nuevos plazos establecidos no sean significativos ni alteren la fecha de término y
objetivo.

EXCEPCIONES AL COBRO DE MULTAS
De acuerdo a lo señalado en el numeral 1l de las Especificaciones Técnicas

't6.- tNtcto DE Los SERV|C|OS
EL lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor el inicio y puesta
en marcha de los servicios de conformidad a lo establecido en las Bases Técnicas.

17,- CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.

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

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estr¡ctamente 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) Supervigilar la vigencia de la Patente Municipal durante el desarrollo y prestación
del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente en certificado de
conformidad cuando se solicite emisión de la Orden de Compra.

h) 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.

i) una vez enkegada la carpeta de la licitación al lrc, por la unidad Licitante,
este deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste le
entregue los siguientes antecedentes:

. Nombre del encargado del servicio por parte del proveedor adjudicadoo Número de contacto

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

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

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

l) Solicitar el certificado de calibración de básculas de manera semestral

L.p DENoMTNADA "sERv,cto DE REcEpctoN y orspos,c,órv FTNAL oE REsrouos sóuDos
DOMICILIARIOS, CHILLAN V'EJO" ID 3671.20.LR22

t6



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO
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m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

El lnspector Técnico del contrato (lrc) será nombrado por decreto alcaldicio,
junto con la aprobación del contrato.

1 S..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Adm¡nistrat¡vas, Especificaciones Técnicas,
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucc¡ones
que imparta la Dirección correspondiente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato.

Ig.-DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modif¡car en forma total o parcial 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.

20.. SUBCONTRATACIÓN
La facultad para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad estará
limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. para que opere dicha
autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

1 . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del rrabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

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

21.. CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

22. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Chillán Viejo para su debido conocimiento.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de chillan viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.

L,P, DENoMINADA "sERvIcIo DE REcEPcIoN y D,SPos,c,Ófv FINAL DE REsIDUos sÓL,oos
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El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de chillán Viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

23.. 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, so, 60, 12o, y 160, 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 actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o
monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación pública, ni con la 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 tipo 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, 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 principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso 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 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 términos técnicos y económicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas 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, todas las personas

L,P DENOMINADA "SERVICIO DE RECEPCION
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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 también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

24.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán 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.

F tfz
cActÓNDIREC DE PLANI

M oob
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
..SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIOUOS

sót-roos DoMtctLrARros, cHtLLAN vtEJo"

.- LtctTActoN ..SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL
DE REStDUoS sóltoos DoMtctLtARtos, cHtLLAN

VIEJO"

Dirección de Medio Ambiente, Aseo Ornato

36 meses

lntroducción.

La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dad, establece que a las
Municipal¡dades les está entregada la función privativa del aseo y ornato de la
comuna y la protección del medio amb¡ente comunal, comprend¡endo tanto la

extracción, como el transporte y la d¡sposición de residuos.

Actualmente la Municipalidad de Chillán Viejo mantiene una separación de la
gestión de residuos en dos servicios.

1 . Servicio de Recolección y transporte de residuos.

2. Serv¡cio de Recepción y disposición final de residuos

El serv¡cio que se contrara tiene por objeto la recepción y disp ón finál de los

Residuos sólidos domiciliarios provenientes de la comuna de ChillanVieiq

Las presentes especificaciones técnicas solicitan como requisito excluyente,
disponer de un relleno san¡tario, califlcado como tal, por los organismos que

correspondan y con su respectiva resolución de calif¡cación ambiental (RCA)

1. Descripción del Servicio.

El servic¡o que se define en las s¡gu¡entes especificac¡ones técnicas, tiene por

objeto efectuar la disposición final de residuos sólidos domicil¡arios en un relleno

sanitario.

La modalidad de contratación se realizará por volumen d¡spuesto o ingresado al

relleno sanitario para su d¡sposic¡ón final, valor que podrá ser reajustado de

manera anual y por tonelada dispuesta.

Para efectos de esta lic¡tación, se entiendo como "res¡duos sólidos domiciliarios

R.S.D" todos los residuos excedentes por sobre los 200 l¡tros/dia de residuos o

2.- FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal
3.. UNIOAD TECNICA
4.. MODALIDAD Propuesta Pública
s..PLAZO MAXIMO DE
CONTRATO
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un contenedor de 54 kilos/dia (peso) de residuos por predio, ya sean
domic¡l¡arios y comerciales, res¡duos sólidos asim¡lables, excedentes, públicos
voluminosos, excluyendo los residuos pel¡grosos, tóxicos e industriales.

2. Caracter¡zac¡ón dol servic¡o.

Los res¡duos serán transportados por la empresa ya contratada para la
Recolección y transporte de residuos.

El servicio de dispos¡ción requer¡do deberá ser efectuado en un Relleno
Sanitar¡o, quedando excluidos la disposición de residuos en vertedero o
cualqu¡er otro sit¡o de dispos¡c¡ón que no sea calificado como Relleno Sanitario.

3. De la durac¡ón del contrato.

EI contrato de Recepc¡ón y d¡sposición l¡nal de res¡duos tendrá una durec¡ón de
36 meses, sin per.¡uic¡o de las clausulas por térm¡no ant¡cipado de contrato que
puedan establecerse en las bases administrativas.

4. Volumen mensual a disponar.

A continuación se mueslran los valores históricos de residuos sólidos
domiciliarios de la comuna de Chillán Viejo, para que el oferente considere este
dato en cuanto al volumen de residuos que se disponen.

MES/ T
Año

TONELADAS
2017

TONELADAS
2018

TONELADAS
2019

TONELADAS
2020

TONELAOAS
2021

PROM, 5
AÑOS

ENERO 930,92 lsag.oz 876 963,11 1035,86 949,79
FE.
BRERO 803,12 841,68 818,18 857,61 1070,48 878,21

[¡ARZO 807.12 832,3 848,4 897,87 1094,02 895.94

ABRIL 716,58 778 84 808,34 992,97 819,32

t!4AYO 765,9 802 37 816,21 985 828.44

720,77 683,43 660.05 760,81 99't ,19 763.25

JULIO 718,63 688,19 794,85 852,69 974.68 805.81

AGOSTO 717,75 695 6 734.42 1AÁ,79 806.38

SEPf 782,539 759 01 721.79 967.68 1112.88 868.78

ocr 822 789 01 757,82 956.39 1066,06 878.26

NOV 801,33 784,14 803,84 924.91 1124.97 887.84

Dlc. 836 854.13 898,27 984.61 1127,3 940,06

TOTAL 9422.659 9451 77 9494 89 10651.06 '12590,2 10322.12

JUNIO

5, Distancias para la disposic¡ón.

La d¡stancia desde la plaza de Ch¡llan Viejo al relleno sanitar¡o es un factor

esencial para la determinación de la mejor oferta, por lo que es imprescindible

consignarla en el formulario de oferta económ¡ca.
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6. Requ¡sitos de operación.

Oeberá dar cumplim¡ento a la s¡gu¡ente normat¡va.

La Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente y sus
mod¡ficáciones.
Norma Decreto con Fuerza de Ley N"725l1967, Ministerio de Salud,
Código Sanitario, en mater¡a de residuos liqu¡dos, sólidos y asim¡lables a
domiciliarios.
Norma Decreto Supremo N'189/2005, "Reglamento sobre Condtc¡ones
San¡tarias y de Segur¡dad Bás¡cas en los Rellenos Sanitar¡os".
Norma Chilena NCh 1.333 sobre Requisitos de Calidad del agua para

d¡ferentes usos.

Norma Decreto Supremo N"148/ 2003, "Reg¡amento sanitario sobre
manejo de res¡duos pe¡igrosos.

Autorización de Resolución Sanitaria para operar como Relleno Sanitario
(Otorgado por la Seremi de Salud)l Ad¡untar dentro de la ofafta técnica.
Resolución de Calificación Amb¡ental Favorab'e (RCA) del proyecto y
todas sus modif¡caciones. Ad¡untar dentro de la ofeda lécnica.

Será responsabil¡dad del Relleno Sanitario que opere Ias instalac¡ones,
mantener actual¡zados los permisos durante la vigencia del contrato suscrito con
la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo. As¡ como mencionar la existencia de
certificaciones voluntarias acreditadas que puedan servir para avalar la seriedad
del oferente.

La pérdida de estos permisos por disposición de cualquier autoridad competente,
será causal de término anticipado e inmediato del contrato, reservándose La

Mun¡cipalidad el derecho de requerir al contratista el pago de las

indemnizaciones que estime convenientes y/o hacer efectiva la garantía de f¡el

cumplimiento de contrato si la resolución de la autoridad ha sido ocasionada por

negligencias atribu¡bles al adjudicado.

7. S¡stema de pesajes.

El contratista d¡spondrá de un sistema de pesaje elecfÓnico y computarizado
con báscula calibrada que establezca con exactitud el peso de los camiones a

su llegada y después de d¡sponer los desechos en el Relleno corespondiente.
Para asegurar la calibración la empresa deberá adjuntar en su propuesta técnica

la certiflcac¡ón periód¡ca del DICTUC o bien de otros organismos s¡m¡lares.

Se deberá disponer de una sala de pesaje, donde exista la posibilidad de

entregar a la lnspección fécnica del Servicio (l.T.S) listados impresos y
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electrón¡cos con los antecedentes reg¡strados de los camiones provenientes de
la comuna.
El pesaje deberá estar asociado a la placa patente de cada camión recoleclor.

8. lngrsso al Rolleno o informe de aogu¡miento.
Se informará la flota autorizada para disponer a nombre de La Municipalidad de
Chillán Viejo, entregando el detalle de las nóm¡nas correspond¡entes.

Junto a la factura el contrat¡sta deberá adjuntar, un informe mensuat que
acompañará un listado de los camiones ingresados al relleno en planilla Excel
(que env¡ara por correo electrónico) con a lo menos los siguientes antecedentes:

Fecha y hora de ingreso y egreso.

Peso de entrada y de salida del camión.

Toneladas d¡spuestas por el camión (peso neto= peso bruto{ara)

Placa patente ún¡ca del camión.

lnformación que será contrastada con la informac¡ón proporcionada por
conlrat¡sta del Servicio de Recolecc¡ón y transporte de residuos, para cursar el
respectivo pago.

En el caso que La Munic¡palidad solicite información adic¡onal respecto del
ingreso de sus camiones, esta deberá ser facilitada en un plazo no mayor a 24
h rs.

En caso de cualquier modiflcación, La Munacipalidad o la lnspección Técnica del
Servicio informaran por escrito al operador, propietrario o administrador de las
instalac¡ones. Estas modificac¡ones pueden ser temporales en el caso de
desperfectos o reparac¡ones de los camiones, o deflnitivas en el caso de
aumento de flota.

9. lnformación de novedades.

El operador, propietar¡o o adman¡strador de las instalaciones, deberá informar por

escrito o via correo electrónico a La Municipal¡dad dent.o de un plazo no mayor

La Mun¡cipalidad podrá requerir por escrito al contratista que cal¡bre o repare el
equipo cuando se detecten fallas y el costo será asumido por el contratista. Toda
falta detectada será considerada como falta grave y se aplicaran las multas
estipuladas.
A su vez se sol¡c¡ta que una vez cursados los respectivos estados de pago se
entregue, según planes de mantención y calibración, los cefificados de
calibración de las básculas o el sistema de pesaje con que cuente la ¡nstalación.
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a 24 hrs. De cualquier novedad que tenga relación con las disposiciones en sus
instalaciones. El contratista deberá asegurar la cont¡nuidad operacional del
servicio, a menos que sea por fueza mayor, debiendo s¡empre buscar las
altemalivas necesarias para asegurar la cont¡nuidad del servicio.

10. De la salida de los camiones.

Una vez que se proceda a la descarga de los camiones recoleclores, y previo a

su salida, la empresa deberá real¡zar un lavado de los neumát¡cos de los
cam¡ones, labor que se realizará por medios mecánicos para la limpieza y

desinfección de los mismos.

1 1. Multas.

Situac¡ones constitutivas de incumpl¡mientos y valorizac¡ón de las multas
asociadas a las mismas.

Multa por ¡ncumplimientos o alrasos en las órdenes efectuadas por la
lnspecc¡ón Técn¡ca del Servicio. Por incumplimiento en las órdenes
efectuadas por él l.T.S mediante correo eleclrón¡co se cursará una multa
de 3 UTM.

2. Por trabajos o acciones que ejecute el contratista, sin mantener
estándares de seguidad que aseguren un trabajo de calidad,2 UIM por
falta detectada.

3. Multa por ¡ncumplim¡entos en los reglamentos internos de operación para

las ¡nstalaciones de recepción de RSD, se cursará una multa de 3 UTM
por falta detectada.

4. Por no contar con equipos o matedales necesanbs para la continu¡dad
operac¡onal del sisfema, se cursara una multa de 3 UTM por falta

detectada.

5. Por no efectuar las cal¡braciones de las básculas o equipos para la

med¡c¡ón del tonelaje de residuos, se cuEara una multa de 3 UTM por

evento.

6. Por ¡mpedir, por cualqu¡er causa, el ingreso de los camiones recolectores

para efectuar disposic¡ón f¡nal de los resduos, se cursara una multa de 3

UTM por evento.

7 . Por incumplimiento de lo establecido en su ofeña técn,ca, se cursará una

multa de 3 UTM por evento.

8. Por incumpl¡miento de ta timpieza de ruodas de los cam¡ones, se cursará

una multa de 3 UTM por evento.
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9. Por incumplimiento en el honio de func¡onam¡ento, se cursará una multa

de 4 UTM por evento.

10. Cualquier otra defic¡encia no tip¡f¡cada será penado por lo Municipal¡dad,
con respecto o los valores anteriores est¡pulados, determ¡nara los multas
apl¡cables, los que no excederán a 5 UTM por cada acusación en que se
determ¡ne.

La valorización de los sanciones será considerado lomando el valor de la Unidad
Tributaría Mensual, del mes en que se cometió la falta o la ¡nfracción y las multas
cursadas se deducirán mensualmente del prec¡o del contrato.

'Excepciones

No obstante, si durante la vigencia del contrato se presentaran evéntos de fuerza
mayor o caso fortu¡to que impidan al contrat¡sta dar cumplimiento oportuno o
integro a las sol¡citudes de ejecución de serv¡cios de La Municipal¡dad, podrá

comunicar por escrito (vía correo electrónico) dicha circunstancia a él l.T.S

dentro de las 48 hrs. Sigu¡entes al requerimiento respect¡vo. En dicha
comun¡cáción el contrat¡sta deberá explicitar el evento de fueza mayor o caso
fortuito invocado, acompañando la documentación que lo acredite y como éste
ha provocado el alraso o entorpecimiento, e informar el plazo dentro del cual
podrá cumplir con la ejecución de los servicios que no podrá exceder de 5 dias
hábiles.

VI
orREcroR (s) ENTE ASEO Y ORNATO

Chillán Viejo, Marzo 2022
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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

L,P DENoMINADA "sERvIcIo DE REcEPcIoN y D/sPos/c/Ó/v FINAL oE REs,oUos sÓLrDos
DOMTC|L|ARIOS, CHTLLAN V|EJO" lD 3671 _20-LR22
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lD 3671-20-1R22

NorA: cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, el representante de la
unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento
público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N"67 bis del Reglamento D.s. 2'so,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

L.p. DEN0MTNADA "sERvtcto DE REcEpctoN y orsposrcró F1NAL DE REsrDUos sóLrDos
ooÚlctLtARtos, CH|LLAN V|EJO" tD 36f1-20-LR22

ANEXO N'I-B

FORMULARIO
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

ID NO

Dom icilio

2t



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

DECLARO bajo juramento:

l.-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, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes de
la presente licitac¡ón pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntar¡a, las dependenc¡as en el Edificio consistorial,
sectores dentro de la comuna y demás característ¡cas que incidan directamente en la
ejecución del. contrato y estar conforme con las condiciones generales de la presente
l¡c¡tación pública.

3'-Conocer las condiciones de accesib¡lidad y abastec¡m¡ento de suministros básicos 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.

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adminisirativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la licitac¡ón y aceptar los términos de esta.

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

ANEXO N"2-A
1D3671-20-LR22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

FIRMA OFERENTE

Fecha

L.p DENoMINADA "sERvrclo DE REcEpctoN y orsposrcrórv FTNAL DE REsrDUos sóL/Dos
DOMIC|L¿ARIOS, CHTLLAN V|EJO" tD 36f 1 _20.LR22

FORMULARIO
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

ACEPTACION DE BASES
(Persona Natural)

22



REPUBLICA DE CH¡LE
I.MUNICIPALIDAD DE CH¡LLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N"2-B
3671- 20-LR22 FORMULARIO

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE BASES

(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

-RUT :

- DOMTCTLTO :

REPRESENTANTE(6) LEGAL(e8)

. NOMBRE :

. CEDULA OE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

Fecha

L.P DENOMINADA "SERVICIO DE RECEPCI
DOfl CtLtARtOS, CHTLLAN V\EJO" tD 3671-20_LR22

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tacíón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la
presente licitación pública.

2'-Haber conocido, en forma voluntaria, las dependencias en el Edificio consistorial,
sectores dentro de la comuna y demás característ¡cas que incidan directamente en la
ejecución d_el--contrato y estar conforme con las condiciónes generales de la presente
licitac¡ón pública.

3.'Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.
4.Que Ia total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

S'-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a lás Bases Adminisirativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación,
6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legat y en el
caso de la unión Temporal de proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, miembros de la unión Temporal de proveedores, que la conforman.

oN y otspostclóN FTNAL DE REsrouos sóLrDos

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

l3



lD 3671-20-LR22

FORMUTARIO
..OFERIA ECONOM¡CA"

1.-PRECIO UNA TONELADA

PRECIO NETO $

IMPUESTO $

PRECIO CON IMPUESTO

2..DISTANCIA DE RECORRIDO EN KILOMETROS DESDE LA PLAZA ISABEL
RIQUELME DE CHILLAN VIEJO Y EL ACCESO AL RELLENO SANITARIO (
RECORRTDO, NO LTNEA RECTA)

DISTANCIA DE RECORRIDO KILOMETROS

FIRMA OFERENTE

L,P DENOMINADA "SERVICIO DE RECEPCION
DOMtCtLlARtOs, OHILLAN VtEJO" lO 3671 -20-LR22

Y DISPOSICIÓN FINAL DE RES/OUOS SÓL'DOS

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLAN¡FICACIÓN

ANEXO N'3



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

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal . mercado u .cl , bajo la lD 3571-20-LR22.ti

ANÓTESE COMUNíQUESE YARC ESE.

,. ¿'.a\

1r

.t.
SECRElA'l(,
MUNICIPA

AEL S FUENTES
CR ro MUNtctPAL(S)

JDPP/LB
DISTRIB

EL POZO PAST
,,^J

A

i,

nevo$nr[ ru/fi?msso
ON: Secretarfo Muñicipal, SECpLA, lnspección Técnica

b

r

-r ABR 2022

25
L,P DENOMINAOA "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RES/OUOS SÓLTOOS
DOMtCtL|ARIOS, CHTLLAN VtEJO" tD 3671-20-LR22

2.-LLÁMESE a propuesta pública, el contrato
lD 3671-20-LR22, denominado "sERVtCtO DE RECEpCtoN y DtspostctóN FTNAL DE
RESIDUOS SÓUDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO"

D»


