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APRUEBA BASES Y ILAMA A
PRODUCCION DE EVENTO"

TICITACIÓN PÚBLICA "SERVICIO

DEcREro No. 3195
chillón vteJo, 

A g AgR 20n

vtsTos:

consrirucionorde Mun¡ciporidoo.,,.,,l:ilJx:',]'[1"; J::J:l',§:'or,'L,§.1,.*'

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adm¡nistrot¡vos de
Suminislro y Prestoción de Servic¡os, publ¡codo en el d¡or¡o oficiot del 30 de julio de 2003 y su regtomento
Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós onlecedenies eloborodos por
lo D¡recc¡ón Desorollo comuniiorio poro lo liciloción público ,,sERVtcto pRoDUccloN DE EvENfo"

b) Los Decretos Alcotdicios N" 3274 de fecho 05.02.2021 y N" 3881de fecho 09.07 .2021 ' los cuoles opruebo nombromienio, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡nistrodor Munic¡pol.

ros subrogoncios outomóricos. 
c) Decrelo Alcold¡cio N' ó'078 de fecho 18.10.202 t , el cuol opruebo

comunirorio. en donde sor¡cito .s¡nv1Lá'r*33;¿"ff* B:i'irorr§ 
28s de ro Dirección Desorrorro

18.ó95, Orgónico

DECREIO:

onrecedenres eroborodos e",1"_D;;3::'j:::t.lE .:*l;lll?: ;ffi'. mffi'J,.:,i:h.ióv" p1.bT.T
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJEÍOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenior oferlos medionte
licitoción público poro lo conrrotoción de "sERvlcro pRoDuccroN DE EvENTo"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto interpreloción de los documenios de lo liciloción, se esloblece el s¡gnificodo odefin¡ción de los siguientes férminos:

o) AdJudlcolorlo: oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto defin¡tivo.b) conhollslo: Proveedor que sumin¡slro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de comprosy su Reglomenlo.
c) Díos Conldos: Son todos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlot¡vo.d) Díos Hóbl¡er: son todos ros.díos de ro semono, excepro ros ióbodos, oomingos y iestiu; -
e) tuerzo Moyor o coso torru[o: D-e ocuerdo con Io diipuesro en er Art. ¿s. oá céoijo ciuir.0 

-Ley 
de compros: Lo ley No19.886, de Boses sobre iontrotos Administrotivos de S-uminisiro y prestoción de

Servlcios.
g) orerenle: Proveedor que port¡cipo en er presenre proceso de compro presentondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noluror.o juricico, chi¡eno o extronjero, o ogrupoción de ros mismos, que puedo
. proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.l) lnspeclor fécnlco de conftolo (llc): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrotor, supervisory fiscolizor el controto.
l) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley Nol9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de 2@4, delMinisterio de Hociendo.
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r.3. DArOS BASTCOS DE tA UC|TACIóN

r .4. GASIOS

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenfe lic¡loción serón de su exclusivo corgo,
s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto l¡ciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conl¡nuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nlerprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrofivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulor¡o identificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los ocloroclones o lo mismo que hoyon s¡do soliciiodos por lo Municipolidod.

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

l.ó. MoDtFtcActoNEs A t As BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles del
vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobolorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuentre tofolmente iromilodo, seró publicodo en el poriol Mercodo
Público.

ETAPAS Unq (Aperturo de Ofertos fécnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBTE $5.000.000.- LV.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE I.A OFERTA 30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Mun¡cipol

PARTICIPANf ES Personos noluroles o jurÍdicos, chilenos o exironjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhob¡lidodes esloblecidos en los incisos 1'y ó" del ortículo 4o de lo
Ley de Compros.

cÓMPuIo DE tos PtAzos Todos los plozos son de díos corr¡dos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fes'tivos,
se enienderó pronogodo hoslo el dío hóbil sigu¡ente.

IDIOMA Espoñol

col,\ uNtcActóN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICIIACION

LA
EL

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conoc¡mienio uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en
el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepc¡onolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o ioles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esioblec¡do en el slguienie punlo L7.

Exclusivomente o lrovés del porlol www.mercodooublico.cl.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económ¡co, según se defollo en los siguientes puntos 2.I , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de cuolquiero
de los ontecedentes y/o fqmulorios incompletos, seró condic¡ón sufic¡enie poro no cons¡deror lo

uesio en el oces s¡n perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo eiopo de evoluoción.
Los oferios deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro esfos efectos, se enconirorón d¡sponibles en formolo Word o Excel, según
correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblec¡do que lo solo circunsioncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo l¡c¡loción, con onlerioridod o lo presenioción de su oferlo y que
mon¡fieslo su conformidod y ocepioción sin n¡ngún tipo de reservos ni cond¡ciones o lodo lo
documentoción refer¡do.

2.1. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS

DE I,A UNION TEMPORAI, DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipqr en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo Io unión, o Io menos, lo solidoridod entre los portes respecto
de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombrom¡enio de un represenlonte o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrole de odqu¡sic¡ones ¡nferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunior ol momento de ofertor, el documento público o pr¡vodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monio ¡ndicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulien oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moleriol¡zorse por escrituro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los ¡nlegrontes de lo Un¡ón deberón presentor Ios

onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

[T
ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o lic¡loc¡ón en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡toción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económlcos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de od.iudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción en el
Portol.

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El certificodo de inhobil¡dod deberó presenlorse de monero elecirónico, enfregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.
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Lo vigencio de esio unión iemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.
Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N"19.88ó y Dkecl¡vo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomento, re¡lerodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofecton o codo ¡nlegronte de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlens¡vos o lodos los demós" (Aplico Dlclomen 27.31212018)

2.2. OFERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denfo del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acl¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses. en el coso de los oferlos
que indiquen servicios con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo ouiomólicomenie fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONÓMICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. denlro del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documento Según Formoto
I Formulorio Oferfo Económico Libre

Conl¡dod
Servicio Producción de Evenlos de ocuerdo o iérminos de referencio odjunlo. los cuoles
formon porle iniegro de lo presente licitoción.

El proveedor deberó consideror lodos los servicios solic¡lodos, en coso controrio su oferlo no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERIURA DE I.AS OTERTAS

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocfividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo com¡sión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidqd técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente cerlif¡codo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que lnforme dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenies ofeciodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro Io presenioción de sus oferios fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción def¡nidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor Desonollo Comunilorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró ¡nv¡lor como osesores o olros funcionorios de lo Municipol¡dod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punlo en porliculor.

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución del conlroto
y el fiel cumplimienio de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo controloción de servicio producc¡ón de evento§:

Especlficoclones
0t
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Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor todos oquellos ontecedentes que
estime pert¡nenles con el ob.ieto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoc¡ón.

4.3. CRIIERIOS Y FACIORES DE EVAIUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes cr¡lerios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción sol¡c¡todo, de formo que permito osignor los punlojes
correspondienies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuenc¡o, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obienidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licitoc¡ón, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respecfivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licifoción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en prec¡o oferlodo.
Moyor punioje en experiencio ocredilodo.
Moyor punloje en presencio zonol ocrediiodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porl¡ciponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oporiunidod esioblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocim¡ento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

l
2
3
4

CRITERIO EVALUACIO N PONDERACION
PRECIO Menor precio oferiodo x 100

Precio oferlodo
50%

EXPERIENCIA
ACREDITADA

Se deben odjuntor órdenes de compro o controtos de
servicios de similores corocleríslicos:
100 puntos - l0 o + ordenes o conirotos.
070 punfos- 7 o 9 órdenes de compros o controios.
040 puntos-4 o 6 órdenes de compro o controtos.
010 puntos - I o 3 órdenes de compro o conlrolos.
0 puntos o quien no ocredite con órdenes de compro o
controtos o presenie documentos de servic¡os dis'tinlos.

PRESENCIA ZONAL El presenle criterio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de polenie comerciol, lo cuol debe ser
ingresodo como orchivo odjunio o lo oferio.
Potenle Comerciol de Chillón Viejo o Chillón 100 puntos.
Potenle Comerciol olros comunos región de Ñuble, 70
punlos.
Poiente Comerciol región del Bio Bio 30 punlos.
Poienfe Comerciol olros regiones o no odjunle potenle
comerciol, 0 punlos.

20%

30%
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5.I. fACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortÍculo 9'de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró decloror
desierto lo licitoc¡ón cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o
los ¡ntereses de lo Mun¡c¡polidod.

5.2. TACUITAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo liciloc¡ón ol oferenle que s¡go en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje oblenido. en los sigu¡enles cosos:

o) Si el conirolo no se firmo en el plozo esiipulodo por cousos olribuibles ol odjud¡colorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicoior¡o se des¡sle de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es ¡nhób¡l poro controlor con el Estodo en los términos del orlículo 4' de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documen'tos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En este oclo. lo Municipolidod lendró lo foculiod de reodjudicor lo liciloción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requis¡ios exig¡dos en el proceso de evoluoción y que iengo lo siguiente mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodm¡sible lo licitoción, s¡ estimose que n¡nguno de los oiros oferlos represente
los intereses requeridos poro el correclo desonollo del servicio.

5.3. IORMATIZACIóN DE TA CONIRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo ocepioción de lo orden de compro. El oferente'tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Sl el proveedor opio por lo subconlrof oción, ombos deberón cumplir con lo normofivo vigenle relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrofoción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlroto u orden de compro, ni tronsferk en formo olguno, loiol ni porciolmenie
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presenfe liciioción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emit¡do lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controlodo.
El ITC deberó odjunior lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
elecfrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que Io empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsob¡lidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos deniro de los plozos frjodos en su oferio o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de l¡citoc¡ón. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los servicios: I UF por codo horo de
olroso.

b) Los servicios fueron entregodos de monero distinlo o lo solic¡todo en los presentes boses
y/o términos de referenc¡o: 5 UF

[T
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Estos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monio o pogor en lo focturo respeclivo.

9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, este deberó noiificorse o lo Dirección de
Adminhlroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡eio denlro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo oporlunomenle
el cobro de lo focluro que ho sido fociorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol cuondo exisfon ob l¡goc¡ones
pendienles del proveedor como multos u olros o

En coso olguno lo nolificoción del conlroto lo Mun¡cipolidod de
ondo o uno focluroCh¡llon V¡ejo en fecho posterior o lo solici

cedido.
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