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APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBUCA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

DEcREro No 57 62
chiltón vieJo, 0I AG() l02l

vtsTos:

Los focultodes que conf¡ere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipol¡dodes refundido con todos sus lextos mod¡ficolor¡os.

Ley 19.886, de Boses sobre Controtos Adminis'trotivos de
Suministro y Presloc¡ón de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su reglomento
Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡slrolivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro lo lic¡loción público "SERVICIO PRODUCCTON DE EVENIO"

b) Los Decrelos Alcoldicios N' 3774 de fecho 05.07.2021 y No 3881
de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" ó.078de fecho 18.10.2021, el cuol opruebo
los subrogoncios oufomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 450/DIDECO, en donde solicito ',SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO".

DECRETO:

t.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administroiivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Direcc¡ón Desorrollo Comun¡lorio poro el llomodo o licitoción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

BASES ADMINISTRATIVAS
..SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO'

I. ASPECTOS GENERATES

r.l. oEJEfos DE rA r.rcrrAcróN
Lo llusfre Mun¡cipolidod de Ch¡llón V¡ejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos medionle
liciloción públ¡co poro lo controloción de "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

1.2. DEHNICTONES
Poro lo correcto inierpreioción de los documenlos de lo lic¡ioción, se esloblece el significodo o
definición de los sigu¡entes lérminos:

o) Adludlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo definilivo.
b) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelot¡vo.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
d) tey de Compfos: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Sum¡nistro y Prestoción de

Servic¡os.
e) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentoñdo uno oferlo.
f) Pfoveedor: Persono ñoturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servlc¡os o lo Municipolidod.
9) Reglomenlo: El Reglomento de Io ley N"I9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2@4, del

MinisterÍo de Hoc¡endo.

1.3. DArOS BASTCOS DE tA UCITACION

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBLE $3.000.000.- l.V.A. incluido.
PTAZO ESTIMADO DE tA OFERTA 30 díos corridos

Presupueslo Munlcipol
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I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con moiivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciJoc¡ón se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenios que o
conl¡nuoción se ind¡con, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulor¡o identificoc¡ón del olerenie
d) Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocelo occediendo ol
portol Mercodo Público.

1.6. MODTflCACTONES A r.AS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Admlnisirotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles del
vencim¡ento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos med¡onte
Decreto A¡coldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decrelo oprobolorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuentre fololmente tromilodo, seró publ¡codo en el portol Mercodo
Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oct¡vidodes esloblecido en el siguiente punto I .7.

PARTICIPANTES

cóMPuTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expie en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos,
se enlqaQeró pronogodo hosto el dío hóbil siquienf e

IDIOMA Es oñol
coMuNrcActóN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

TA
Et

PUBI,ICIDAD DE IAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en
el ol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digilol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporie popel en los cosos
expresomente perm¡t¡dos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 2 contqdo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Públ¡co.

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

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público

Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos Y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡citoción en el portol Mercodo Público.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l. y ó. del ortículo 4o de lo
Ley de Compros.

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodoDUblico.cl.

Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
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Los oferenles deberón presenlor sus propuesios o frovés del poriol Mercodo Público, en formoio
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedenles Adm¡nistrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.3. esent n
de los onleceden tes y/o formulorios incomolelos , seró condición suficien'te ooro no consideror lo

Fecho de AdJudlcoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde Io fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Porlol.

eslo en on od s¡n periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción.
Los oferios deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efeclos, se enconfrorón disponibles en formoio Word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero comptementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo lic¡loc¡ón, impl¡co
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos. oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloc¡ón de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin n¡ngún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción refer¡do.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISIRAIIVOS

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o d¡gilol,
denko del plozo de recepción de los oferios, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El cerlificodo de inhob¡lidod deberó presentorse de monero electrónico, enlregodo por lo plotoformo
www.mercodooublico.cl.

TORMUI,ARIO IDENTIFICACION DEL OTERENTE

DE r.A UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UrP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de portic¡por en un proceso de compro, deberón
esioblecer, en el documento que formolizo lo unión. o lo menos, lo solidoridod enlre los portes respecto
de lodos los obligociones que se generen con lo Ent¡dod y el nombrom¡ento de un represenionle o
opoderodo común con poderes suf¡c¡entes.
Cuondo se lrole de odquis¡ciones inferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odiunlor ol momento de ofertor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuento
del ocuerdo poro porlic¡por de esto formo.
Poro controtociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resio de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulien opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momenio de oferior.
Se exigiró lo inscr¡pc¡ón en el Regislro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenioc¡ón de los ofertos, los ¡nlegronles de lo Unión deberón presentor los

onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respecfivo.
Lo v¡gencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoc¡ón que se contemple en viriud de lo d¡spuesto en el ortículo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N'22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenio, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolv¡endo que "los cousoles de lnhob¡lidod ofecton o codo ¡nlegronte de lo
Unión Temporol de proveedores ¡nd¡v¡duolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Aplico D¡clomen 27.31212O18)

2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA
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N" Documenlo Según Formolo
I Formulorio Of erlo Económ¡co Libre

[T

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del conlroto
y el fiel cumplim¡ento de los obligociones conirociuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se soliciio lo controfoción de servicio producción de evenlos:

Es ecificociones
0t Servicio Producción de Eventos de ocuerdo o térm¡nos de referencio o

formon resente I¡citoclón
djunlo, los cuoles

orte inte ro de lo

El proveedor deberó consideror todos los servicios solicitodos, en coso controrio su oferto no se
consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operluro electrón¡co de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.merc odoDUbl¡co.cl procederó o obr¡r los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenfe se procederó o constoior lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción. c¡rcunstonc¡o que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe d¡cho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol cierre de lo
recepc¡ón de los oferlos. En fol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del cert¡ficodo de ¡ndisponibilidod. poro lo presenioción de sus oferlos fuero
del Sisiemo de lnformoc¡ón.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor Desonollo Comun¡iorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inv¡lor como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡cipol¡dod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgÚn punio en port¡culor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime pertinenles con el objelo de oseguror uno coreclo evoluoción de los propuesfos y obtener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o Ios crilerios de evoluoción.

2.2. OFERTA IÉCNICA

Lo oferto técn¡co del oferenle debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenies boses, en el coso de los oferios
que indiquen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomenie fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Conlidod

Lo Mun¡c¡polidod evoluoró los onlecedenles que consliiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción def¡n¡dos en los presenles Boses.

4.1. coi,ltstóN EvAtUADoRA
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

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

Los oferlos deberón contener lodo lo ¡nformoción solicilodo, de formo que permiio osignor los punloies
correspondientes o codo uno de los requerim¡entos.
En consecuencio, el puntoie tolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punloies oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INIOR'IAE DE LA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó contenerun resumen del proceso
de liciioción, con fodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses.

l

2

3
4

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punloje en experiencio ocreditodo.
Moyor punloje en presencio zonol ocreditodo.

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respectivos proponenles, en ¡o oporlun¡dod esioblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo de¡ Alco¡de.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onte resolución
fundodo en lo que se especiflcorón |os oludidos criierios.

5.I. FACUI.TAD DE DECTARAR DESIERIA TA LICIÍACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO

Prec¡o oferlodo
o x 100Menor orecio oferiod 50%

EXPERIENCIA

ACREDITADA
denes de compro o conlrofos de serv¡cios de

similores corocierísticos:
100 puntos - l0 o + ordenes o conlrotos.
070 punlos- Z o 9 órdenes de compros o conlrolos.
040 punios-4 o ó órdenes de compro o con.trolos.
010 puntos - I o 3 órdenes de compro o confrotos.
0 puntos o quien no ocredite con órdenes de compro o controtos

ente documenlos de serv¡cios disiini

Se deben odjunlor ór

os.o

30%

PRESENCIA

ZONAL
o se debe evoluor por medio de lo presenloc¡ón

de polenle comerciol, lo cuol debe ser ingresodo como orchivo
odjunlo o lo oferto.
Potente Comerciol de Ch¡llón Viejo o Chillón l0O puntos.
Polenle Comerciol olros comunos región de ñuble, 70 punlos
Polenle Comerciol reg¡ón del Bio Bio 30 punlos.
Polenle Comerciol otros regiones o no od.iunle poienle comerciol,

ntos.0

El presenle crileri 20%
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5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡c¡polidod podró reodjudicor lo lic¡loc¡ón ol oferente que sigo en orden de preloción de qcuerdo
con el punloie oblenido, en los s¡gu¡enles cosos:

o) Si el controto no se f¡rmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicoforio se des¡sle de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4'de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro verificor dicho condición.

En este octo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reod.ludicor lo licifoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡silos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejor
colificoción denlro de los propueslos.
Podró iomb¡én decloror inodmisible lo licitoción, si eslimose que ninguno de los olros ofertos represenie
los inlereses requeridos poro el conecto desorrollo del serv¡c¡o.

5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo controioción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle iendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONÍRAIACIóN

Si el proveedor opio por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroioción.

5.5 CESION DEt CONTRAÍO

Se prohÍbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, toiol ni porciolmenle
los derechos y obligociones que nocen del desorollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo fociuro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod. Dirección de Adminislroción y Finonzos o irovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focluroc¡ón, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7. MUI.TAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servic¡os convenidos dentro de los plozos f'rjodos en su oferto o bojo los condiciones
esioblecidos en los presentes boses de liciloción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrotivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

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

b) Los servicios fueron enlregodos de monero distinlo o lo solicitodo en los presentes boses
y/o lérm¡nos de referenc¡o: 5 UF

Eslos multos deberón ser comun¡codos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respeclivo.
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8. CESIONES DEt CREOITO

En el coso que el proveedor celebre un con'lroto de focloring. esle deberó notificorse o lo Dirección de
Adminislroción y Finonzos de lo Mun¡cipolidod de Chillon V¡ejo denlro de los 48 horos siguientes o su
celebroc¡ón.
Lo empreso de focloring deberó lomor los res
el cobro de lo fociuro que ho sido foclorizo.

guordos necesor¡os o fin de hocer efeclivo oportunomente

Lo Municipolidod de Chitton Viejo no se obligo cuondo exision obl¡ ooctones
pendienles del proveedor como mullos u olros o
En coso olguno lo notificoción del conlrolo de gor o lo Municipolidod de
Chillon Vie.io en fecho poslerior o lo soticitud rrespondo o uno focluro
cedido.

HER RON SOUS
DIRECTOR LtO COMUNITARIO

2. E o propuesto públ¡co el conirolo, "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO".

www.mercodo público.cl.
on cedenles se encontrorón disponibles en el portol
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