
[T DIRECCION ADA¡IINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y I.IAMA A I.ICITACIóN
PRODUCCION DE EVENTOS"

DECRETON' 5}4{]

Chiuón viejo. f { : i; ¡- 2022

vtsTos:

PUBTICA "sERVrCrO

Los focullodes que confiere lo Ley N"
Constituc¡onol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modif¡cotorios.

18.ó95. Orgónico

Ley '19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nislrotivos de
Suminisfo y Prestoción de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nistrot¡vos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Directoro Desorrollo Comunitorio (s) poro lo licifoción público "SERVICIO PRODUCCION DE

EVENTOS",

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y os¡gno funciones ol
Administrodor Mun¡c¡pol.

c) Decreto Alcoldicio N' 6.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N' 442 de lo Dirección Desorrollo
Comuniforio en lo que solicito SERVICIO PROOUCCION DE EVENTOS.

DECRETO:

'1.-APRUEBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Direcloro Desorrollo Comunitorio (s) poro el llomodo o lic¡loción
público "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJEIOS DE tA TICIIACIÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo con'troloción de "SERV|C|O PRODUCCION DE EVENTOS"

1.2. DEnNtCtONES
Poro lo conecto inlerpreloc¡ón de los documenlos de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

Adludicolorlo: Oferente oi cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controto defin¡livo.
Díos Cor¡dos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo corelotivo.
Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepfo los sóbodos, domingos y festivos.
ley de Compros: Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Controtos Admln¡slrotivos de Sum¡nislro y Presfoc¡ón de
Servic¡os.
Orerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.
Pfoveedof: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo
proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del
Minisler¡o de Hociendo.
lnspeclor fécnlco Munlclpol: Corresponde ol func¡onorio solicitoñle de lo presenle licitoción y le
conesponderó velor por el fiel cumplimienlo de lo esloblec¡do en los presenfes boses.
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h)

ETAPAS Uno (Aperluro de Qlertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBIE $1.700.000.- l.V.A. incluido,

30 díos corridos.

I.3. DATOS BÁS¡COS DE TA TICITACIóN

PLAZO DE LA OTERTA
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1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo

corgo, sin derecho o ningÚn i¡po de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESIA TIC¡TACIóN

Eslo liciloción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
confinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nlerprelorón en orden de preloción:

Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciioción.
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Decloroción jurodo de inhobilidod enlregodo por el porlol'
Formulorio identificoción del oferenle

d Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solic¡lodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocefo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

't.6. MODTFICACIONES A tAS BASES

Lo Mun¡cipolidqd podró modificor los Boses Administrolivos, especificociones lécnicos y sus Anexos,
hoslo ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser

oprobodos medionie Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiloción que el Decreto
oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromitodo, seró publicodo
en el porlol Mercodo Públ¡co.

En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos nqturoles o jurídicos, chilenos o exfronjeros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
es'toblecidos en los inclsos I o ó" del ortículo 4o de lo Le de Com o5

cér,rputo o¡ tos PtAzos

enlenderó fol( odo hoslo el dío hób¡l si uiente

Todos los plozos son de díos conidos, 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 festivos. se

IDIOMA Es oñol
COMUNICACI N CON I.A

MUNICIPALIDAD DURANTE Et
PROCESO DE LICITACION

Exclus¡vomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OIERTAS
rÉcNrcAs

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de pÚblico

conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto lic¡ioción en el

ol
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digi'tol.

Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporfe popel en los cosos
expresomente permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomenlo

ACTIV¡DAO PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Respueslos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olertos Hosto el dÍo 5 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Acto de Aperluro Electrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.
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Lo propuesto se compone de los Antecedenles Admin¡stro'tivos, de lo oferto Técnico y de lo oferlo
Económico , según se delollo en los siguientes púntos 2.1 Y 2.2 Lo follo de oresenloción de olouiero
de los ontecedenles v/o formulorios incomolelos, seró condición su c¡ente ooro no co sideror lo

[T

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenies deberón presenior sus propueslos o trovés del portol Mercodo PÚblico, en formolo
electrónico o dig¡tol. denho del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de

Actividodes.

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡

llomodo o licifoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,

se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción

ón del

en el Porlol.

techo de AdJudicoclón

el de evol od udico sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo etopo de evoluociÓn.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los

presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,

iegún conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presentor uno propuesfo poro eslo licitoción. implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirotivos y Técn¡cos, oclorociones y

respuestos o los pregunlos de lo lic¡loción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que

monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo

documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público. en formoio eleclrónico o d¡g¡tol,

dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El certificodo de inhob¡lidod deberó presenlorse de monero electrónico, entregodo por lo ploioformo

ublic

tormulorio ldenlif¡coción del Of érente.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecio de porlicipor en un proceso de compro. deberón
estoblecer, en el documenlo que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo sol¡dor¡dod entre los portes
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un
representonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se frote de odquisic¡ones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro conirolociones iguoles o super¡ores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripclón en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de to presentoción de los ofertos, los inlegronles de lo Un¡ón deberón presentor los
onf ecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de eslo unión'temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conkoio odjud¡codo,
¡ncluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el oriículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó y Direclivo No22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo 67 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Dicfomen 27.31212018]r
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2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicitodo en el punto Nro. 2.4 de los presenies boses, en el coso de los oferios
que indiquen produclos con distinfos especificociones no se evoluoron, quedondo outomólicomenie
fuero de boses, segÚn formolo odiunto.

2.3. OIERTA ECONóT'IICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de
recepción de los ofertos. segÚn el Cronogromo de Aclividodes.

Documento Según tormolo
I Formulorios Oferlo Económ¡co Libre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del

coniroio y el fiel cumplimiento de los obl¡gociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solic¡to lo controloc¡ón de servicio producción de evenfos con los siguienfes espec¡ficoc¡ones
técnicos:

El proveedor deberó consideror lodo lo necesorio poro llevor o cobo el evenfo en los lérminos que se

solicilo.

3. DE LA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodo oublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consloior lo remisión de lodos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo ¡ndisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser

rofificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionte el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servlcio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hób¡les
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloc¡ón de sus

oferios fuero del Sistemo de Informoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los ontecedenies que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presen'tes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Direclor Desonollo Comunilor¡o, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inv¡ior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punlo en port¡culor.
Duronle lo etopo de evoluoc¡ón, lo Mun¡c¡pol¡dod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
estime pertinenies con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obfener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

[T

Es cificocionesContidod
Serv¡cio producción de evenlo poro el dío 05.08.2022 en Escuelo de Rucopequen, seg UN

térm¡nos técnicos ueseo uston los cuoles formon rte inle ro de los esenles boses.
01
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4,3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderocíones:

Los oferlos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
correspondientes o codo uno de los requer¡m¡entos.
En consecuencio, el punloje tolol de codo oferio conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INÍORME DE tA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porl¡c¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.
En coso de producirse empoies entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡gu¡enles reglos de desempote:
l. Primer decimol en el punfoje finol.
2. Moyor punloje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en exper¡encio ocreditodo.
4. Moyor punloie en presencio zonol ocredilodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjud¡coción. el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus poriicipontes y ¡os evoluoc¡ones reol¡zodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeciivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. FACUITAD DE DECTARAR DESIERTA LA IICIIACIóN

[T

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo lic¡foción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

o) si el conlrolo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos oir¡buibles ol odjudicoiorio.

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Prec¡o ofertodo
50%

EXPERIENCIA
ACREDIIADA

Se deben odjunlor órdenes de compro o controtos de
servicios de similores corocleríslicos:
100 puntos - l0 o + ordenes o controfos.
070 punios- 7 o 9 órdenes de compros o controtos.
040 punios- 4 o ó órdenes de compro o controios.
010 puntos - I o 3 órdenes de compro o controios.
0 puntos o quien no ocredite con órdenes de compro o
controtos o presente documentos de servicios dist¡nlos.

30%

PRESENCIA ZONAL El presenle criterio se debe evoluor por medio de lo
presenloción de poienle comerciol, lo cuol debe ser
ingresodo como orch¡vo odjunto o lo oferlo.
Polenle Comerciol de Chillón V¡eio o Chillón 100 punlos.
Polenle Comerc¡ol otros comunos región de Ñuble, 70
punios.
Potenle Comerciol región del Bio Bio 30 punlos.
Polenle Comerc¡ol otros reg¡ones o no odjunte potente
comerciol, 0 puntos.

20%
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b) Si el odjudicolorlo no oceplo lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
d) Si el odjud¡color¡o es inhób¡l poro conkoior con el Estodo en los términos del orlículo 4" de lo Ley N'

19.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.
En este octo, lo Mun¡cipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o oiro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo s¡guiente meior
colificoción deniro de los propuestos.
Podró lomb¡én decloror inodmisible lo liciloción, si eslimose que ninguno de los olros oferios represenie
los inlereses requer¡dos poro el conecto desonollo del servicio.

5,3. IORMATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controioción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 2 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo v¡gente
relotivo o lo Ley N" 20.123V Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunior lo orden de compro y lo recepción conforme de los producios.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adm¡nislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrón¡co oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se deio esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor cufso o lo conceloción se deberó qdjuntor:
- Focluro originol
- orden de Compro oceptodo.
- Antecedentes y Fotos del Evento.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Munic¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle término ontic¡podo, odministrotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los s¡gu¡enles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumplim¡enio en el inic¡o de los servicios, cuondo poro ello excedo los 5 horos conidos
qntes del inicio del evenlo.

b, En generol, por ¡ncumplimiento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controto u orden de compro.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los produclos convenidos denlro de los plozos f,üodos en su oferto o bo.io los
condiciones esloblecidos en los presentes boses de liciioción. Dichos multos serón opl¡codos en lo
formo odministrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los servic¡os: I UF por horo de
retroso.

Estos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspecc¡ón Técnico
Munic¡pol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osÍse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reol¡zoró del monio o pogor en lo focluro respectivo.

?. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esie deberó notificorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo
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