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Chillán Viejo, 2 0 l{AY 2022

DECRETO ALCALDICIO N"

VISTOS:

3 885

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695.

Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19 886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del

30 de iulio de 2003

CONSIDERANDO:

a) Ordenes de pedido N"204 de 2022 de Dirección
de Educación Municipal, N" 02 de fecha 05/05/2022 de Dirección de Finanzas Municipal
y N'76 de fecha0210212022 de Dirección de Salud Municipal.

b) Términos de Referencia enviados por Dirección de
Administración y Finanzas

c) Certificados de disponibilidad presupuestaria 204
de 2022 de Dirección de Educación Municipal, N'60 de fecha 05/05/2022 de Dirección
de Administración y Finanzas y N"418 de fecha 0510312022 de Dirección de Salud
Municipal.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Plan¡ficación, para la licitación pública denominada
,,SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES''.

e) Necesidad de contar con un serv¡c¡o de este tipo
para el funcionamiento de la Municipalidad, Dirección de Salud y Educación.

fl Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17 t06t2021 .

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.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Adm inistrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes, para la Ljcitación
pública lD 3671-40-LE22 denominada "SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES"

L.P, " SU MI NISTRO DE SEGUROS MU NICIPALES " 1D3671.40.LE22

REPUBLICA DE CH ILE
I.I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARíA DE PLAN]FICACIÓN

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉRMINOS DE

REFERENCIA, ANEXOS Y LLAMA A LICITACION
PÚBLICA ID 367'I-40.LE22 DENOMINADA
,.SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES"
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BASES ADMINISTRATIVAS
..SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES"

T..GENERALIOADES
Las presentes Bases Administrat¡vas regulan los aspectos administrativos, financieros,

".onóriao, 
y legales involucrados en la licitación pública para la 

. 
contratación

,,suMtNtsTRO DE SEGUROS MUNICIPALES, con la finalidad de resguardar los viene

muebles e inmuebles en sus tres áreas.

2,-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y juridicas que cuenten con la

capacidad necesaria para suministrar los bienes que se Iicitan y que cumplan con los

requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley N" 19.886 y

su Reglamento (D.S. 250/04).
No háer sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos

fundamentales del traba.lador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de

presentación de las ofertas.
Ño encontrarse afecto a prohibiciÓn de celebrar actos y contratos con Organismos del

Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y articulo 10", ambos de la Ley

N"20 393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delrtos de

Lavado de Activos. Financiamiento del Terrorismo y Delitos de cohecho, como

consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal

sanciona. como así tampoco haber sido condenado por el Tribunal de Ia Libre

Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley

N'211/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado
Para efectos de la ad.judicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en el Registro de Proveedores wlvw.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
,,HÁBlL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse
dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley
N' 19.S80) contados desde la notificaciÓn de la resoluciÓn de adjudicac¡ón
En caso que el oferente adjudicado sea UniÓn Temporal de Proveedores, y uno de los

integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de proveedores de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 dias
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En el caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas,
se dejará sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor
evaluado y así sucesivamente según las bases io permitan.

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligactones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público
o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las

L P. " SUMIN ISTRO DE SECU ROS MUNICI PALES " ID 3671.40.1-I:22 I
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disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que

conste la unión Émporál deberá materializarse 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 inscrito

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

"HAB¡L". Én .r.o que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro

electrónico oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá

inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25 -

de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación

Al moménto 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 iespectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma'

Lai causales de inhabilidad para la presentaciÓn de las ofertas, para la formulación de

la oferta o para la suscripciÓn de la convención, establecidas en la legislaciÓn vigente,

afectarán a cada integrante de la UniÓn individualmente considerado En caso de

afectar una causal de ¡ñhabit¡Aad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del

proceso de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato

adjudicado
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal r¡wvw. mercadopúblico cl deberá

indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será

revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal

3..CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La l. tvlunicipalidad de Chillán Viejo, requiere contratar el servicio de seguros de

bienes muebles e inmuebles de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia
que forman parte integrante de la presente licitación.

4..FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente contratación corresponde a presupuesto municipal
anual referencial de $46.000.000.- impuestos incluidos, por un plazo de 24 meses

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

ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, y demás
antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio, algún punto no haya quedado
lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas y siempre y
cuando no modifiquen las bases de la licitación.

L,P. " SUMINISTRO DE SEGUROS MU N ICI PALES " ID 3671.40.1,T22
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uoolncactóN DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza
el plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la LicitaciÓn,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercad op blico.clu

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adlcional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicaciÓn en el
Portal www. mercadopu b lico. cl.

6..DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el Portal del Sistema de
lnformación www. mercad op u blico. cl.

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

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e 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 drscrepancra entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

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

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

L,P, " SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " ID 3671-40.1822

7..NORMAS Y ANTECEDENTES APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y

normas, según corresponda:
a) Las Bases Administrativas
b) Términos de Referencia
c) Formulario anexos
d) Listado de bienes muebles e inmuebles valorizados
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 Contratos Administrativos De Suministro Y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.
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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.mercado ublico.cl Sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitaciÓn lo que deberá ser informado a

todos los oferentes por el mismo medio,

8.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
vwwv. mercadooublico.cl Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

El oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
liamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación v'¡ww.mercado ou blico. cl

siguiente:
8.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Formulario Oferta Anexo N" 1A y N'18, "ldentificación del oferente"

b) Patente Municipal al día, subida escaneada a

wvwv. mercadopublico.cl.

través de la plataforma

c) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas",

señalado en Ia p lataforma www. me rcad op u blico. cl

d) Fotocopia del Registro de Corredor de Seguros de la Su pe rintendencia de Valores y

Seguros, para el caso que el oferente sea un corredor de seguros o Certificado de

lnscripción Vigente de Superintendencia de Valores y Seguros.
e) Formulario Oferta Anexo N"2A o N'2B "Declaración de Aceptación de Bases"

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS

a) lnforme de Clasificación de Riesgo.

El documento deberá ser subido escaneado en la plataforma www. mercadopublico.cl
Si el oferente no sube este documento, su oferta será declarada inadmisible

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N'3, "Oferta Económica y Tiempo de Liquidación de Siniestro"
La Oferta Económica, deberá ser presentada en UF a través del portal www.mercado
pu b lico. cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico.
El oferente deberá presentar en forma completa el formulario Anexo N'3, en su defecto
si el formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, la oferta se
declarará inadmisible.
*El oferente está obligado a ofertar la totalidad de las categorías de seguros
licitados

**El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
ww.mercadopublico.cl, el valor total neto del presente formulario de los contrario
la oferta será declarada inadmisible

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

,to

L,P. " SUMINISTRO DESEGUROS MUNICIPALES " ID 3671.40.LEz2
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8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en una ETAPA través del Sistema de Compras y

Conüatación 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

Alcatdicio 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 rem6ta; 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 Ia pandemia del virus covlD-19. emitida por la Dirección

de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera

remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconfe rencias, 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 procedlmiento y lo

comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o

mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoram¡ento, la representaciÓn o el
mandato.
c) Tener amistad Íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9.-EVALUACION 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 adjudicación de las
respuestas, la que será remitida al Alcalde, lunto con los antecedentes del postulante.
para su resolución.
Para la evaluación respect¡va, 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.

I,P " SÜ MI NISTRO DE SEGUROS MU N ICIPALES " IDJ671.4O.LT22
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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 dias 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

ad.judicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

9,2.. SOLICITUD DE ANTECEOENTES 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 mercadooublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la

oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los pr¡nciplos de estricta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.

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

9,3 EVALUACION
Será deber de la Comisión Evaluadora confirmar, en un plazo de 5 dias hábiles, la
veracidad de los antecedentes presentados, y cualquier incumplimiento grave de parte
del participante, situación que deberá quedar reflejada en el informe de evaluación.
Para la evaluación de la licrtación se considerará los si

Cumplimiento formal de documentos
administrativos
Tiem odeLi u idación de Siniestro

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (OE) 65%
Para evaluar, se asignará 100 puntos a la mejor oferta(menor Valor).El puntaje para las
restantes ofertas se obtendrá con la aplicación de la siguiente fórmula.

Oferta Económ ica
CRITERIO

Deducible 20o/o

PONDERACION
65o/o

Clasificación de Riesgo de la Empresa do/-

5%

L,P " SUIIIINISTRO DE SEGUROS MUN'CIPALES " 1D3671.40.L822

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.

uientes criterios de evaluación.

5o/o
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OE= 1 )
x 100_ PO-OM

PO

Donde:
PO= Precio Oferta
OIM=Oferta fi/ínima

EVALUACIÓN OFERTA DEDUC |BLE tODl 20%
Para efectos de evaluación se considerará el promedio de los deducibles de cada
categoria de seguros.Se asignará 100 puntos al menor promedio de deducible. EI

puntaje para las restantes ofertas se obtendrá con la aplicación de la siguiente fórmula.

oD=(1 - Dof-Dmin )x100
Dof

EVALUACIÓN INFORME DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA

PUNTAJE
100 u ntos

75 u ntos
50 !
25p

(

u ntos
untos -

0 u ntos

En caso de que la compañía de seguros tenga una clasificación inferior a BBB-, su
oferta será declarada inadmisible y quedará fuera de bases.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (CRF) 5%
Los oferentes deberán ingresar todos los documentos administrativos a la fecha de
apertura de la licitación y serán evaluados según la siguiente tabla.

Cumplimiento Requisitos Formales
lngresa todos
ad m in istrativos.

los documentos

No ingresa todos los documentos
ad m inistrativos.

0 puntos

Pu nta e

100 puntos

CLASIFICACION

AA o AA-
AAq o AA+

A+, A, A.
BBB
BBB-

L,P " SUMI NISTRO DE SE6UROS MUNICIPALES " IDJ671.4O.LEz2

I

Donde:
Dof = Promedio Oferta Deducible.
Dmin= Promedio Oferta Minima Deducible.

flcR)5%
La empresa deberá acredita Informe de Clasificación de Riesgo vigente, por empresa
de clasificación de riesgo acreditada ante la Comisión para el Mercado Financ¡ero. Para
evaluar se aplicará la siguiente tabla:

I I
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TIEMPO D E LIQ UIDACIÓN DE SINIESTRO (TLS) 5%
La evaluación de este criterio será realizada de conformidad a la siguiente tabla

Tiempo Liquidación
Sin iestro

P u ntaje

Hasta 45 día
Entre 46 60 días
61 dias o más 0 puntos

EVALUACI ON FINAL OFERTA

NF= OE x 0.65 + OD x0.20 + ICRx0.05 + CRFx0.0S +TLSx0.0S

Donde:
NF = Nota Final
OE = Oferta Económica
OD = Oferta Deducible
ICR= lnforme Clasificación de Riesgo
CRF= Cumplimiento de Requisitos Formales
TLS= T¡empo de Liquidación de Siniestro

RESOLUCION DE ¡GUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio PRECIO oFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluación en el srguiente orden. DEDUCIBLE, CLASIFICACION DE RIESGO,
CUMPLIMIENTO FORMAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TIEMPO DE
LIQUIDACIÓN DE SINIESTRO

IO..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
med io.
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.

1O.1..RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicost

!:Ér:
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100 puntos
50 puntos

L,P. " SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " ID 3671.40.1822

o debora.farias@ch illanvieio. cl
o m a ria. o a rrid o@ch illa nvieio. cl
. cla ra. chavez@ch illanvieio. cl.
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Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 dias hábiles
de la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar
consultas.

desde Ia pub licación
respuesta a d ichas

I I.-READJUDICACIÓN
Será posible la re ad.ludicación 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.

12..DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar el contrato deberá ser expresada en
pesos chilenos, pagadera a Ia vista y tener el carácter de irrevocable.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario

M onto

G losa

Forma y Oportunidad de su restitución

llustre Municipaldad de Chillán Viejo
Rut 69 266 500-7
A la vista e irrevocable
A contar de su emisión , todo el plazo de
ejecución del contrato, aumentado en 90
d ías corridos
Pesos chilenos
Equivalente a un 5o/o del valor del
contrato
Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato licitación pública " Suministro de
Seguros Municipales"

Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

-.,]

Será devuelta una vez
Municipalidad sancione
Alcaldicio la liq uidación de

que la llustre
por Decreto

contrato.

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
Oferente decide optar por Garantía Física, la entrega de ésta se deberá coordinar
¡nternamente con la Profesional a cargo de Licitación.

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

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el Proveedor adludicado no
cumpla con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente
y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de Chillán Viejo queda desde

Pagadera
Vigencia [t/ínima

Expresada en

L,P. " SU MI NISTRO DE SEGU ROS IVU N ICIPAI,I;S " 1D3671.40.L822
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ya autorizada para su
corresponda.

presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que

12.2,.AUMENTO DE GARANTíA OE TIEI CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precro con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley N019.886,

l3,.CONTRATO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www. mercadopublico. cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 10 dias hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de Planificacrón,
ubicada en el edificio Consistonal, calle Serrano N"300 Chillán Viejo lo siguiente:

. Certificado de Inscripción Vigente en www,chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HABIL'.

. Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comercial o Industrial o Profesional). En
caso de Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes la deberá
presentar.

. Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato es
igual o superior a '1 000 UTM, 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" 19,886.

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

. Escritura que contenga la representación legal , si no se encuentra publicada en
la plataforma www. mercadopu blico. cl

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

13,1..AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LAS COBERTURAS
La Municipalidad, podrá disminuir o aumentar las coberturas de las diferentes
pólizas debido al aumento o disminución de los bienes asegurados, ajustando el valor de
la prima en Ia misma proporción del aumento o disminución de los bienes.

13.2,.ENTREGA DE LAS POLIZAS
La adjudicataria deberá entregar las pólizas respectivas a la Municipalidad, en un plazo
no superior a 30 días, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de
Adjudicación.

13,3.- 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 cont¡nuación:

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes

L,P " SUI'IINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES' ID 3671.40.LE22
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2. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor
adjudicado.Las faltas serán:

i. Sobrepasar un monto equivalente al 10% del valor total del contrato por multas
ejecutoriadas durante el periodo de e.iecución de este.
ii. Acompañe o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.
iii. Si a juicio del lTS, mediante informe fundado, no está prestando los servicios de
acuerdo con el contrato o, ha hecho abandono de estos en forma reiterada y/o no
cumple con las obligaciones estipuladas, que a juicio del ITS ponen en riesgo la
correcta ejecución del contrato.
iv, Si el proveedor no respondiere dentro del plazo de tres días corridos, a una
notificación de siniestro o cualquier observación del Municipio, en 3 ocasiones o

más.
v. Si el corredor entrega una póliza de seguro con condiciones diferentes a las
ofertadas.
vi. No entregar la póliza antes de la fecha de entrada en vigencia.
vii. No entregar pólizas con las caracteristicas minimas establecidas en las Bases
Técnicas.

3. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores ad.iudicados
no tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupciÓn,
soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

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

I3.4..PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será de dos años a contar del 30 de junio de 2022 a las 12.01
horas pm,

1 3.5..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.

I 3.6..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato

13.7..MOOIFICACION 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

L P " SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " ID 3671.40.L822

La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite. con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.-
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13.9.. LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. Los Inspectores
Técnicos del Contrato, de los tres Servicios, deberán levantar una acta de liquidación
de contrato.

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 Municlpalidad y/o de los servicios de Salud y EducaciÓn, se levantará la

acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía de fiel cumplimiento de
contrato.

14..FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
El monto total del contrato se pagará en dos estados de pago. El primero por un monto
del 500/o de la anualidad pagadero el último día hábil de mayo de2022 y el segundo
por el 50% restante, pagadero el último día hábil del mes de noviembre de 2022.

Los funcionarios responsables de los pagos de los productos serán

Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo
electrónico, pamela.munoz@chillanvieio, cl, o quien la subrogue.
Departamento de Educación Municipal: Mariela Parra Fuentes, Jefa de Finanzas, correo
electrónico, mariela.parra chil a nvie io. cl , o quien la subrogue
Departamento de Salud Municipal: Alvaro Gallardo Henriquez, Jefe a de Finanzas
correo alvaro.gallardo@chillanviejo.cl, o quien la subrogue.

15.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
,I5.1.. MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del Proveedor de cualquiera de las obligaciones asumtdas bajo
las presentes Bases. Se multarán la siguiente infracción.

L.P "SUM,NISTR0 DEsEGURos ltluNlclPALES - lD i671-,10-LE22

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 apl¡car un aumento superior al
30% del monto inicial del 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 día siguiente del término del contrato.

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través sus del Departamentos de
Adquisiciones de cada Servicio (Salud, Educación y Municipalidad), podrá emitir
directamente las órdenes de compra, una vez vigente el contrato.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7
Para dar curso a cada estado de pago será necesario la presentaciÓn de la siguiente
documentación.

a) Factura para cada Servicio (Salud. Educación y Municipalidad).
b) lnforme de cada lnspector Técnico, que acredite el correcto cumplimiento del

contrato y la recepción conforme del servicio en cantidad calidad y precio
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a) 2 UTII/ por cada dia de atraso en la entrega de las póliza en el plazo señalado
en la presente bases administrativas

b) 20% del valor neto de la póliza del bien siniestrado, cuando Ia empresa
aseguradora no cumpla el plazo máximo de 7 dias corridos a contar de la fecha
del correo electrónico que informa el siniestro, para realtzar en forma presencta
la evaluación de los daños informado por la Municipalidad e iniciar el proceso.

c) 'l UTM por cada día de atraso una vez vencido el tiempo de liquidación del
siniestro.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura que corresponda,
descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la factura e indicando
expresamente esta multa.

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 Ia comunicaciÓn precedente, el proveedor
tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos
los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la

Municipalidad dictará Ia respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si
el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá
un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto
alcaldicio, que será enviado al Proveedor, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada
Ia multa, con la notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el
proveedor adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.
El monto de las multa será rebajado del pago que la lMunicipalidad deba efectuar al
proveedor en las facturas o boletas que correspondan.
En el caso de las sanciones, el aviso y por consiguiente la aplicación de la multa se
hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable de la Dirección que solicitó el
servicio, no obstante lo anterior, únicamente en caso de que sólo formalizando mediante
correo electrónico los fundamentos prudentes del retraso y cuando el personal
responsable del requerimiento se encuentre conforme con la argumentación de la
demora, el proveedor podria quedar exento de multa siempre que los nuevos plazos
establecidos no sean significativos ni alteren la fecha de término y objetivo.

16.- CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá a los lnspectores Técnicos del Contrato (lTC)
titulares o quienes le subrogue legalmente, los cuales realizarán las siguientes
fu ncio nes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos consrderados en estas bases y demás antecedentes.

b) Comunicarse via correo electrónico con el Ejecutivo 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 me1orar
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 contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

L,P " SUMlNISTRO DE SEGU ROS MU NICIPAI,ES " ID:]671.40.LE22
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e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios, 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) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos al
proveedor.

h) 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 Ia Orden de Compra.

i) 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 licrtación y/o rango
de la licitación

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

. Nombre del ejecutivo del contrato por parte del oferente adjudicado
o Número de contacto
. Correo electrónico

k) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al Proveedor el certificado F-30-1 de la
Inspección del Trabajo.

l) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al Proveedor el
certificado de la lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases y demás antecedentes

Los lnspectores Técnicos del Contrato (lTC) serán nombrado por decreto
alcaldicio junto con la aprobación del contrato. Cada área tendrá un lnspector
Técnico de Contrato.

1 T,.OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato. entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referencia,
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección co rrespond iente.

El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato

I8..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar 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 U nidad
Técnica Municipal.

I9.- 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. Informar las razones de la necesidad de la subcontratación

L,P " SUMINISTRO DE SEGUROS II'UNICIPALES " ID 3671.40.LT:22
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20.. 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.

21- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado desee factor¡zar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Adm¡nistración 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 f aclorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la l\/unicipalidad de Chillán Viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

22.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad. obligándose a cumplir con todas y cada
una de las est¡pulac¡ones 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 Politica de la
República en su artículo 1 9, números 10, 40, 50, 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 contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Un¡das.
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 der¡ven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociacrones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre

LP, " SUMINISTRO DE SEGU ROS MUNICI PALES " ID 3671.40.LE22

2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la
s u bcontratación. 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 Iaboral.

4. Que si Ia externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabalo 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.
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competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentacrón. 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 sancrones 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
cond iciones y oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsab ilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspond ientes.

DE RIAS FRI
DIRE DE PLANIFICACIÓN

IVG t7sgo

LP " SUMINISTRO DE SEGUROS MU NICIPALES " 1D3671.40.1.822

23.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilro 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.
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa fvlatriz

Teléfono de contacto

ID NO

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

et

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su ofe rta administrativa la
escritu ra vigente.

FIRMA OFERENTE

LP, " SUMINISTRO DE SECUROS MUNICIPALES " ID 3671.40.L822

ANEXO N" 1.A
tD3671-40-L822

Rut Proveedor

I
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

ID NO

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón ico

FIRMA APODERADO

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de Contacto

Dom icilio

L.P. " SUMINISTRO DE SEcUROS IVIUNICIPAI,ES " lD 3671.40.L822

ANEXO N" 1.8
1D3671-40-LE22

Nombre Representante o Apoderado Común

I

I

l



s§

-w,
REPUBLICA DE CHILE
I,¡I UN ICIPALIDAD DE CHTLLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

ANEXO N" 3

N Descripción PRIIVIA UF SIN IVA
ANUAL

1

2 V dros y cristales ed ficro Consistor¡a

3 Casa de la Cu tura Bodeqa DAO y Cenlro Cultural

Camarines y Baños Compleio Depodivo Mariano Egaña

5 Parqlre Hrstór co y Mauso eo

6 Bodeqa l\¡ ! n icipal

7 Sede Con¡unitaria Villa Santa Rita

8 Sede Cornunitar¡a Villa Sañta Inés

I Sede Cornunltafla Vlla Padre H!rtado ll

Sede Comun taria Die o Po.tales I11

12 Sede Comun taria Dieqo Po.tales ll
13 Sede Comuntara Los Naranjos de Castilla

Sede Comunitar a Lomas de ¡,4aipón

15 Sede Cor¡unitaria Villa Don Ambros o

16 Sede Coraunltafi a Rucapeque¡
17 Sede Cornunltaria Vl a Padre Hurtado lll
r8 Sede Comun tarla Villa Eduardo Fre

19

2A

21 Sede Com!nitar a Villa Pfimavera

22 Sede Comunitar a El Libe.tador

23 Sede Corr!nitar a Las Ca¡oas
24 Sede Com!nltaria Villa San Esteban

Sede Cornunitaria San Joaquín

26 Sede Cor.unitaria El Progreso

27 Sede Comunltaria Vi a El Cr sol

28 Sede Cornun taria Las Rosas

29 Sede Comu¡itar a Villa La Hiouera

30

31

32 nsta aciones de Piscina l\¡unicipaL

33 Ce_tro Corun ta. o R,caroo Laqos Reyes

34 Sede Enrique Knothe

35 Sede Hacienda Los Fundadores

36 Sede A tos de Ñuble ( El Resplandor)

37 Sede A los de Ñuble (Los Conquistadores)

38 Sede A tos de Sa¡ta Rlta ( Loteo 1)

39 Sede Altos de Santa R ta ( Loteo 2)

4A Casa delAdulto l\4ayor

Casa Consistoaa l\¡artin Ru z de Gamboa

Sede Comun tar a Los Naran os del Futuro

Sede Comun tar a Rios del Sur

Sede Comunitar a ¡,,laule La L,]

Com e De ortrvo Ar stides Bahenóndes

COBERTURA ADICIONAL

SE DEBERA SEÑALAR EN FoRI\¡A CLARA Y EXPLI0ITA LoS DEDUCIBLES OUE AFECTAN A LA PÓLIZA Y sUS COBERTURAS
ADICIONALESi

L.P. " SUII,IINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES" 1D3671.10.LE22

lD 3671-40-L822 FoRMULARTo "r"

SEGURO DE INCENDIO PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES,
SU CONTENIDO Y COBERTURAS ADICIONALES

NOI\.,1BRE DE COI\¡PAÑíA DE SEGURO O CORREDOR

| 1A) tnfraestructura l\4unicipal I

I 10 lse¿e comunrtane Etourttav I I
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DEDUCIBLES

L,P. " SU MINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " I D 3671.40.L822
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ANEXO N"3
3671-40-LÉ.22

FORMULARIO "2"

sEcuRo coNTRA RoBo sEGúN coNDrcroNEs GENERALES oe u póuzt DE sEGURos coN
FUERZA EN LAS COSAS Y ADICIONAL ROBO CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS PARA
CONTENIDO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, Y COBERTURAS ADICIONALES

Oescripc¡ón PRIMA UF SIN IVA
ANUAL

1A) lnfraestructura Munic¡pal

Casa Consistorial Madín Ru¡z de Ganboa
2 Vidrios y cristales edificlo Consistorial

3 Casa de la Cultura, Bodega DAO y Centro Cultural

8 lnstalacio¡es de Piscina l\4u ñ icipal

Depadamento de Tráñsito

10 Centro Desarrollo Productivo ( Serrano N'105
T1 Casa delAdulto ¡rayor

Camar nes Baños Corn e oDe '1vo fvlar ano aaa

Pa ue Hrslór co lvlausoleo

B cde a [\.4un cr a

SE DEEERÁ SEÑALAR EN FoRI\4A CLARA Y EXPLICITA LoS DEDUCIBLES oUE AFECTAN A LA PÓLIZA Y SUs COBERTURAS
ADICIONALES:

COBERTURA ADICIONAL

DEDUC IBLES

L.P " SUII,IINISTRO DE SEGUROS MUNICIPAI,ES. ID 3671.40.1,F.22

NOI\¡8RE DE COIV]PAÑiA DE SEGURO O CORREDOR

N'

/ Comp elo Deporl vo Ar stides Bahamondes
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ANEXO N'3
3671-40-L822

FORMULARIO "3"
sEGURos vEHicuLos LrvrANo MUNrcrpAL

NOI\4BRE DE CoMPAÑiA DE SEGURo

N Vehiculo
Prima UF sin IVA

ANUAL

1 Camioneta Toyota Hi-lux 1998 Patente SO-7329
2 Camioneta Chevrolet S-10 año 2010 Patente CGGZ-16
3 Camio¡eta Great Wall doble cab¡na año 2014 Pateñte GTYX- 94

4 Camioneta Great Wall doble cabiña año 2014 Patente GTYX- 95

5 Camioneta Great Wall doble cabina año 20'14 Patente Gwx- 96

6 Camioneta Toyota Fortuner SR5 4X4 año 2022 Patente RFSF9'1

7 Cam¡oneta Nissan Navara doble cabina año 2022 patente RTSL 84

TOTAL

sE oEBERÁ SEñALAR EN FoRMA CLARA y ExpLtctrA Los DEoUcTBLES ouE aFECTAN a LA póLrza y sus
COBERTURAS ADICIONALES:

COBERTURAS AOICIONALES

DEDU C IBLE

L,P. " SUMINISTRO DE SEGUROS MU NICI PALES " 1DJ671.40.1,822
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ANEXO N'3
103671-40-LE22

N
Vehículo

Prima uF s¡n ¡VA
ANUAL

1 Cam¡ón Chevrolet Aliibe año 2020 Patente LRZF-24

2 Carnión Volkswaqen año 2010, Paténte CHXS-28
3

4 Máquiña Barredora año 2012 Patente GXTC-22

TOTAL

uina retroexcabedora Johñ 0eere año 2019 Patente LLGD-74

COBERTURAS

DEFENSA PENAL y coNsTtructóN DE F|ANZAS poR 150 uF LrMrrE

DAños ¡¡ATERIALES cAUSADoS poR coNDUcroRES DEpENDTENTES sEGüN vALoR corilERcrAL

DAños A rERcERos cAUsADos poR coNDUcroRES DEpENDIENfES sEGúN vALoR cor\¡ERCiAL
RIESGOS DE LA NATURALEZA VALOR COI\4ERCIAL

ASrsrENctA AL vEHlcuLo

SE DEBERÁ SEÑALAR EN FoRMA CLARA Y EXPLICITA LoS DEDUCIBLES QUE AFECTAN A LA PÓLIZA Y sUs CoBERTURAS
ADICIONALES

COBERIURAS ADIC]ONALES

DEDU C IBLES

1,,P. " SUMINISTRO DE SEGUROS I,IUNICIPALES. 1D3671.40 1,1.22

sEGURos cauróxes MUNTcTpALES y orRos

NOMBRE DE CONi]PAÑIA DE SEGURO O CORREDORA

RoBo HURTo o uso No AUfoRtzADo sEGúN vALoR coMERCTAL

RESPoNSABIL|DAD ctvrL cot\¡pRENSrvA (coN oAño EITERGENTE MoRAL y/o LUCRo CESANTE) HAsrA
uN LIMITE DE 500 UNTDADES DE ForvtENTo poR CADA vEHicuLo.

ROBO DE ACCESORIOS

HUELGA Y TERRORISIVIO VALOR COI\¡ERCIAL

ACTO MALtCIOSO
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ANEXO N"3
tD3671-40-LE22

FORMULARIO "5"
SEGURo DE rNcENDto pARA Los EDlFtctos DEL DEpARTAMENTo oE eoucnctóH,

SU CONTENIDO Y COBERTURAS ADICIONALES

NotvtBRE DE coLrpAñiA DE SEGURo o coRREDoR

Escuela Tomas La OS

Escue a Ruca uen
Esc uela Nebuco

Ed if¡cio de Educación Munic¡ al
TOTAL

COBERTURA ADICIONAL

SE oEBERA SEÑALAR EN FoRI\¡A CLARA Y EXPLICIIA LOs DEDUCIBLES QUE AFECÍAN A LA PÓLIZA Y SUS COBERTURAS
ADICIONALES:

N EDtFIC tO
PRIIVIA UF SIN IVA

ANUAL
1 Escuela Arturo Pacheco Altamirano
2

3

4

5 Esc uela Llollinco
6 Esc uela Quilmo
7 Escuela los Colihues
8 Jardín lnfantil y Sala Cuna Padre Hurtado ll
I Jardin lnfant¡l y Sala Cuna Rucapequen

Salacuna y Jardin lnfantil Santa R¡ta ( Las Manitos)
11 Salacuna y Jard¡n lnfantil Villa Eduardo Frei
12 Jardín lnfantil y Sala Guna villa Ríos del Sur 2 (calle 4 ponienle N'120'l)
13 Sala Cuna Villa Rios del Sur( calle 4 poniente )

14

D ED U CIBL ES

L,P " SIIMINISTRO DE SI.GUIIOS MUNICIPAI,IIS " 1D3671.40 I.II22

10
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ANEXO N"3
lo 3671-40-L822

FORMULARIO "6"

sEcuRo coNTRA RoBo SEGúN coNDtctoNES GENERALES oe le póltza oE sEGURos coN
FUERZA EN LAS COSAS Y ADICIONAL ROBO CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS PARA
CONTENIDO DE LOS EDIFICIOS OEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, Y COBERTURAS
ADICIONALES

EDIFICIO PRIMA UF SIN IVA
AÑ IJ AL

Escuela Arturo Pacheco Altam¡rano

SE DEBERA SEÑALAR EN FoRMA CLARA Y EXPLICITA LoS DEDUCIBLES OUE AFECIAN A LA PÓLIZA Y sUS CoBERTURAS
ADICIONALEST

COBERTURA ADICIONAL

N

1

2 Escue a Tomas Laqos
3 Escuela Rucapequen

Escuela Nebuco
5 Escuela Llollinco
6 Escuela Quilmo
7 Escuela los Colih ues
8 Ja rd in lnfantil Sala Cuna Padre Hurtado ll

Salacuna Jardin lnfantil Santa Rita Las lvlan itos
Sa lacu n a Jardin Infantil Villa Eduardo Frei
Jard in lnfantil Sala Cuna Villa Ríos del Sur 2 calle 4 oniente N'1201

I
10

1l

13

14 Edificio de Ed ucación l\4unicrpa
TOTAL

DEDUCIE LES

L,P, " SUMINISTRO DE SEGUROS MUN ICIPALES " IDJ671.40.LE22

NOIV]BRE DE COIVIPAÑiA DE SEGURO O CORREDOR

Jardin lnfantil v Sala Cuna Rucapequen

12

Sala Cuna Villa Ríos del Su( calle 4 poniente )
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ANEXO N'3
1D3671-40-LE22

SEGUROS VEHíCULOS LIVIANOS OEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

NOI\i]BRE DE COI!1PAÑiA DE SEGURO O CORREDO

VEHICULO PRIIVIA UF SIN IVA
ANUAL

1 l\ilercedes Benz año 2014 Patente GKHF-44
2 lvlercedes Benz Sprjnter año 2015 Patente GYJV-14
3 lvlercedes Benz Spr nter aña 2015 Patente GYJV-15
4 Vo kswaqen 9'150 año 2009 Patente BXDH-2g

fOTAL

SE OEBERÁ SEÑALAR EN FORMA CLARA Y EXPLICITA LOS OEDUCIBLES QUE AFECTAN A LA PÓLIZA Y SUS
COBERTURAS ADICIONALES:

COBERTURAS ADICIONALES

DEDUCIBLE

L,P " SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " ID 3671.40.1822
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ANEXO N"3
1D3671-40-LE22

FORMULARIO "s"

SEGURO DE INCENDIO PARA LOS EDIFICTOS OEPARTAMENTO OE SALUD,
SU CONTENIDO Y COBERTURAS ADICIONALES

E0 rF rc to PRIMA UF SIN IVA
ANUAL

1 Centro de Salud Familiar Federico Puga Borne
2 Posta de Salud Rucapequen
3 Posta de Salud Nebuco
4 Centro de Salud Famil¡ar Michelle Bachellet Jeria

TOTAL

SE DEBERÁ SEÑALAR EN FORMA CLARA Y EXPLICITA LOS DEDUCIBLES QUE AFECTAN A LA PÓLIZA Y SUS
COBERTURAS ADICIONALES:

COBERTURAS AD C]ONALES

DEDUCIBLES

LP ' SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " |D3671.40 1,822

NOI4BRE DE COMPAÑiA DE SEGURO O CORREDOR
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ANEXO N'3
3671-40-LÉ.22

FORIV]ULARIO "9''

SEGURO CONTRA ROBO SEGÚN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA OE SEGUROS CON
FUERZA EN LAS COSAS Y ADICIONAL ROBO CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS PARA
CONTENIDO DE LOS EOIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, Y COBERTURAS
ADICIONALES

NOMBRE DE CO[,lPAÑiA DE SEGURO O CORREDOR

N EOtFTC tO
PRII\¡A UF SIÑ IVA

ANUAL
1 Centro de Salud Familiar Federico Puqa Borne
2 Posta de Salud Ruca peq uen
3 Posta de Salud Nebuco
4 Centro de Salud Fam¡llar M¡chelle Bachellet Jeria

TOTAL

SE DEBERÁ SEÑALAR EN FORfulA CLARA Y EXPLICITA LOS DEDUCIBLES QUE AFECTAN A LA PÓL¡ZA Y SUS COBERTURAS
ADICIONALESI

COBERTURA ADICIONAL

DEDUCIBLES

L,P, " SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " ID 3671-40.L822
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ANEXO N"3
to3671-40-LE22

FORMULARIO "10"

sEGURos vEHicuLos LtvtANos DEPARTAMENTo DE sALUD

NoMBRE DE coN4pAñiA DE SEGURo o coRREDoR

N"
Veh¡culo

Pr¡ma UF sin IVA
AN UAL

1 Ambulancia Mercedes Benz Vito Patente GTPH 75
2 Ambulanc¡a Mercedes Benz Sprinter Patente KFSY 22
3 Ambulancia Hyunda¡ H350 Solati Patente PZCO 40
4 Auto City Car Hyunda¡ Grand i'10 Patente PFVH 30
5 Auto Sedan Hyunda¡ Verna Patente PTPH 86
6 Furgón Hyundai H1 Patente PCBR 71

TOTAL

sE oEBERÁ sEñALAR EN FoRMA CLARA y ExpLrcrrA Los DEDUcTBLES euE aFEcraN a LA póL¡zA y sus
COBERTURAS ADICIONALES:

COBERTURAS ADICIONALES

D EDUC IBLE

L.P. " SUlt4tN|STRO DE SEGUROS MUN|CIPALES" tD 3671-40-Lt22
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ANEXO N"3
1D3671-40-LE22

FORMULARIO "11"

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ACTOS CULTURALES Y/O DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD

NOI\4BRE DE COI\¡PAÑIA DE SEGURO O CORREDOR

N

1 Parq ue Monumental Bernardo O"Higgins
2 Plaza lsa bel Riquelme
3 Estad¡o Aristides Bahamondes
4 Gimnas¡o lvl unic¡pal

fOTAL

Prima uF sin IVA
AN UAL0escri oñ

INCLUYE EVENTOS ORGANIZADOS POR tA I\4UNICIPAL DAD DE CH LLAN V]EJO

SE DEBERA SEÑALAR EÑ FORMA CLARA Y EXPLICITA LOS DEoUCIBLES oUE AFECTAN A LA PoLIZA Y SUS CoBERTURAS
ADICIONALES

COBERTURAS ADIC]ONALES

DEDUCIBLES

L.P. " SUMINISTRO DE SEGUROS MUNICIPALES " ID 3671.40.L822
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ANEXO N"3
3671-40-tE22

FORMU LARIO OFERTA "12''

FoRM uLARto oFERrA ro§==r\ 
ilP=lthd

TIEMPO DE LIQUIDACION

NoNtBRE DE cotvtpAñia DE sEGURo o coRREDoREs

SEGURO CONTRA ROEOS PARA EDIFICIOS
DEPARTAN4ENTO SALUD Y COBERTURAS ADICIONALES

11

FIRI\44 OFERENTE

COBERTURAS
P RII\44

NETA UF
ANUAL

1
SEGURO DE INCEND]O PARA LOS EDIFIC OS I\4UNICIPALES
SU CONTENIDO Y COBERfIJRAS ADICIONALES

2
SEGURO CONTRA ROBOS PARA EDIFICIOS I\,'IUNICIPALES
Y COBERTURAS ADICIONALES

3 sEcuRos vEHicuLos LtvtANos t\¡uNtctpAL

SEGUROS CA¡,4 ONES Ni]UN CIPATES Y OTROS

SEG URO DE INCENDIO PARA LOS EDIFICiOS
DEpARTAMENTo EDUcACtóN. su coNTENtDo y
COBERTURAS ADICIONALES

5

6

SEGURO CONTRA ROBOS PARA EDIFICIOS
DEPARfAIvIENTo EDUCACIÓN Y coBERTURAS
ADICIONALES

7 vEHicuLoS LrvtANos DEpARTAt\4ENTo EDUcACtóN

10

SEGURO DE INCENDIO PARA LOS EDIFICIOS
DEPARfAI\,IENTO SALUD, SU CONfENIDO Y COBER'TURAS
ADICIONALES

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ACTOS CULTURALES Y/O
DEPORTIVOS ORGANIZAOOS POR LA MUNICIPALIDAD EN
RECINTOS
SUBTOTAL NETO EN UF (Valor a ingresar en portal

www.mercadopubl¡co.cl)

vALoR TorAL PóLrzA

Tiempo de liquidación de siniestro

L,P " SU ]VI N ISTRO DE SEGUROS MUN ICIPALES " ID 3671.10.1,1:22

FORIVIULARIO DEDUCIBLE UF,

8

I

I securos venrcuLos LrvtANos DEpARrnverro se.uo 
I

en días corridos
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ANEXO N"2.A
1D3671-40-LE22

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

Lic¡tac¡ón pú bl¡ca:

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOr\,lrCrLtO .

DECLARO bajo juramento:

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

2, Haber conocido, en forma voluntaria, las áreas, su ubicación y demás caracter¡st¡cas
que inc¡dan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las
condiciones generales de la presente l¡c¡tac¡ón pública.

3. Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en m¡ oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autentic¡dad.

4. Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

5. Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los térm¡nos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente y en caso de la
Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas
naturales. miembros de la Unión Temporal de Proveedores. que la conforman.

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

L,P, " SUMINISTRO DE SEGUROS MU NICIPALES " ID3671.1O.LEZ2

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARiA DE PLANrFrcActóN

Fecha
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REPUBLICA DE CH]LE
I,IV]U NICiPALIDAD DE CHLLTAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

ANEXO N"2.8
to3671-40-L822

DEcLARAcIór.¡ ¡uReoe SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Lic¡tación pú blica:

Marcar con una X según corresponda:

Persona J u ridica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOI\4BRE :

- RUT :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOI\4BRE :

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos de Referencia y demás antecedentes de
la presente l¡c¡tac¡ón pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria, las áreas, su ubicación y demás característ¡cas
que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las
condiciones generales de la presente lic¡tac¡ón públ¡ca.

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

4, Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

5. 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 legal y en el

caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

L.P. " SUI'llNlSTRO DESEGUROS MUNICIPALES " 1D3671-40-Lt22

Fech a
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REPUBLICA DE CHITE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

2.-LLÁMESE a propuesta pública, el contrato
lD 3671-40-LE22, denominado ,,SUMtN|STRO DE SEGUROS MUNiCtPALES,,.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 367j-40-LE22

UNIQUESE Y ARCH ESE.

POZO PAST
AL

RAFA
SEC RI

STOS FUENTES
o MUNTCTPAL(S)

JDPP
DIST

BF/O LJ L, s
CION: S oMu ipal, SECPLA, lnspección Técnica

b
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L.P " SUMINISTRO DE SEGU ROS MUNICIPALES " 1D3671.40.1,822
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