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DECRETo N" 57 63
chiltón viejo, 0 I A60 l0lz

VISTOS:

Los focul'todes que conf¡ere lo Ley N"
Constitucionql de Municipolidodes refund¡do con todos sus texlos modificolorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó. de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios. publ¡codo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2OO3 y su reglomento
Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comunilor¡o poro lo licitoción público "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

bJ Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.0/.2021 y N. 3gg1
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho I 8. I 0.2021 , el cuol opruebo
los subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N.472lDtDECO, en donde sol¡cito ,,SERVICIO

PRODUCCION DE EVENIO".
DECRETO:

I.-APRUÉBESE los siguientes Boses Admin¡strot¡vos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECTOS GENERALES

l.l. oBJETOS DE tA UC|TAC|óN
Lo llustre Munic¡polidod de Chillón Viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presenlor ofertos med¡onfe
licitoción público poro lo controtoción de "SERVICIO pRODUCCION DE EVENIO"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correcfo inlerpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes férm¡nos:

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferta, poro lo suscripción del conlroto def¡nltivo.b) Díos con¡dos: Son todos los dios de lo semono que se computon uno o uno en formo correlot¡vo.c) Díos Hóblles: son todos ros dÍos de ro semono, excepio ros sóbodos, domingos y tesl¡vos.d) Ley de Compr§s: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivós de Sumin¡slro y prestoción de
Servic¡os.

e) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.,) Proveedor: Persono nolurol o jurídico. chi¡eno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o to Municipoiidod.

g) Reglomento: El Reglomenio de lo ley N'19.88ó, conienido en el Decrelo Supremo N.250 de 2004, del
Ministerio de Hociendo.

erturo de Of ertos Técnico Económ¡co en un solo octoUno
MONTO DISPONIBLE

30 díos conidos
Presu uesto Munici ol

PTAZO ESIIMADO DE IA OTERTA
FINANC IAM IENTO

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos i" y ó. del ortículo 4o de lo
Ley de Compros.

1.3. DArOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|óN

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A TICIIACIóN PÚBTICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

ETAPAS

$5.824.800.- l.V.A. incluido.
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r .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenies con mofivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
s¡n derecho o ningún l¡po de reembolso por porle de lo Mun¡c¡polidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto lic¡toc¡ón se rige por lo prev¡slo en lo Ley de compros y su Reglomenlo y por los documen'los que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o Boses Admin¡slrolivos y Anexos de lo liciloción
Decloroción jurodo de inhobilidod

C Formulor¡o idenlificoción del of erenle
d Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
poriol Mercodo Públ¡co.

I.ó. MODITICACIONES A LAS BASES

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferio o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esioblecido en el siguienie punto 1 .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

b

COMPUTO DE I.OS PLAZOS 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 exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos,
¡e entenderó prorrogqdo hosfo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
coMuNtcActóN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

TA

ET

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloc¡ón en
el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró ul¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomente perm¡tidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

o liciloción en el ol Mercodo Público.
Respuestos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

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

o liciloción en el rlol Mercodo Público.
El dío 5 conlodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o
licitocíón en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o l¡ciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce denlro 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 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el Portol

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nislrolivos, Boses fécn¡cos y sus Anexos. hosto onles del
venc¡m¡enlo del plozo poro presenior ofertos. Estos mod¡flcociones deberón ser oprobodos medionte
Decrelo Alcoldicio que seró somel¡do o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobolorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuentre lotolmenle lromitodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

PUBTICIDAD DE tAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Aclo de Aperturo Electrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.
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2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o ,rovés del porlol Mercodo públ¡co, en formoto
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Activ¡dodes.
Lo propueslo se compone de los Anteceden
Económico, según se deiollo en los siguienles p

tes Administrolivos, de lo Ofertq Técnico y de lo Oferlo
vnios2.1 ,2.2y 2.3. Lo folto de oresenl c¡ón de cuo utero

ont e5 u¡or¡os i let C ufi oro n nsJ
rocesest odevolu ir r¡l on s¡n periuicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo etopo de evoluoción
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro estos efectos, se 

. 
encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según

conespondo, en el porlol Mercodo Públíco. En coso que el oferente qu¡ero complemenloi su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esfoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción, implicoque el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo l¡ciloción, con onter¡oridod o lo preseÁloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción ref er¡do.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenies deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digiiol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

codo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo
ercodopublico.cl.

El ceriifi

TORMUI.ARIO IDENTITICACION DEI. OFE RE NTE

DE r.A UNTON TEMpORAI DE PROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenlo que formolízo lo unión, o lo menos, lo solido;idod entre lo;poles respeclode iodos los obligocíones que se generen con lo Eniidod y el nombromienlo de un represenlonte oopoderodo común con poderes suficien.les.
Cuondo se trote de odquisiciones infer¡ores o l.OO0 UIM, el represenlonle de lo unión lemporol deproveedores deberÓ odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlic¡por de esto formo.
Poro controlociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin periuicio del reslo de los dispos¡ciones
legoles y reglomentorios que resulfen oplicobles, el ocuerdo en quá conste lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escriluro público, ol momenlo de oferior.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor delo UTP.

Al momenfo de lo presentoción de los ofertos, los ¡nlegronles de lo Unión deberón presentor los
oniecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de esio unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odiud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispuesio en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro iodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlÍculo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N.19.88ó y Direclivo N.22 de Ch¡le Compro.
En el coso de los inhobil¡dodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reiiérodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codá inlegronle de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Aplico Dictomen 27.3i21201g)
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Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porfol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen servicios con disi¡nlo5 descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóiicomenle fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

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

N' Documento Según tormoto
l Libre.

Se considerorón inclu¡dos en lo oferto todos los costos y gos'tos que demonden lo ejecución del controto
y el f¡el cumpl¡mienlo de los obl¡goc¡ones controcluoles.

2.4. SERV|CtOS REQUERTDOS

Se sol¡c¡to lo confroloción de servicio producción de evenios:

El proveedor deberó cons¡deror lodos los servicios solicitodos, en coso conkorio su oferto no se
cons¡deroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE I,AS OFERIAS.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del D¡reclor Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionor¡os de lo Mun¡cipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.
Duronle lo etopo de evoluoc¡ón, lo Mun¡c¡pol¡dod podró verificor todos oquellos onlecedenies que
estime pertinentes con el obieio de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en v¡rtud de lo cuol se le osignoró el
punto.ie que conespondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoción.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el exped¡enle
de oferios, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constolor lo rem¡sión de todos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo ind¡spon¡b¡lidod fécnico del S¡slemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiif¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondienie cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que ¡nforme dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡gu¡entes ol ciene de lo
recepción de los oferios. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del certif¡codo de indisponibilidod, poro Io presentoc¡ón de sus oferlos fuero
del S¡stemo de lnformoción.

Conlidod E ificociones
0t n de Evenfos de ocuerdo o términos de referencio odjunio, los cuolesServicio Producció

formon esente licitoción.orte inl ro de lo

2.2. OFERTA IÉCNICA OBLIGA]ORIA

Formulorlo Of erto Económico
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus cofrespondientes
ponderociones:

[T

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requer¡mienlos.
En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INfORiAE DE I.A COMISIóN EVAIUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de l¡ciloción, con lodos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogiomo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempote:

1

2
3
4
5

Primer decimol en el punloje f¡nol.
Moyor punloje en prec¡o oferlodo.
Moyor puntoje en experienc¡o ocreditodo.
Moyor puntoje en presencio zonol ocred¡lodo.
Moyor punloje en disponibilidod indicodo.

5. DE tA ADJUDICACIÓN

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACIÓN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciioción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punto.ie que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Mun¡cipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluociÓn conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo piopuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especlficorón los olud¡dos criterios.

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

CRITERIO PON DERACION
PRECIO

Prec¡o ofertodo
x 100Menor ofecio ofertodo 30%

EXPERIENCIA
ACREDIIADA

Se deben odjunlor órdenes de compro o controtos de servicios
de similores corocterísticos:
100 puntos - l0 o + ordenes, cerlificodos o controtos.
050 punlos - 5 o 9 órdenes de compros, cerlificodos o coniroios.
010 punlos - I o 4 órdenes de compros, cerlificodos o controios.
0 puntos o quien no ocredite con órdenes de compro,
cerl¡ficodos o controtos o presenie documentos de servicios
distinlos.

30%

PRESENCIA
ZONAL

El presenle criterio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de polenle comerciol, lo cuol debe ser ingresodo
como orchivo odjunlo o lo oferto.
Polenle Comerciol de Chillón Viejo o Chiltón 100 puntos.
Potenle Comerc¡ol otros comunos región de ñuble, Z0 punlos
Potente Comerc¡ol región del Bio Bio 30 punlos.
Potente Comerciol olros regiones o no odiunfe potenle
comerciol, 0 untos

DISPONIBILIDAD El proveedor deberó indicor cloromenle lo disponibilidod de
comenzor o trobojor desde lo fecho solicitodo:
Desde el dío )7 .08.2022 1 00 puntos.
Desde el dío 18.08.2022 070 puntos.
Desde el dío I 9.08.2022 030 nlos

EVALUACION
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5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡pol¡dod podró reodiudicor lo liciioción ol oferenie que sigo en orden de preloc¡ón de ocuerdo
con el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

si el conlrolo no se firmo en et plozo esl¡pulodo por cousos otribuibles ol odjudícotorio.
Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odiud¡cotorio se desisle de su oferlo.
Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del ortículo 40 de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle octo, lo Municipolidod lendró lo focultod de reod.iudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisilos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que iengo lo siguienie mejor
col¡f¡coción denko de los propues.los.
Podró tomb¡én decloror ¡nodm¡sible lo liciloción, si est¡mose que ninguno de los olros ofertos represenle
los intereses requeridos poro el correcio desorrollo del servicio.

5.3. TORMAIIZACIóN DE I.A CONTNAIACIóN

Lo conlroloción se formolizorÓ medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró unplozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compra o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconfroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente relolivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que reguro el Trobojo en Régimen de subconlroloción.

5.5 CESION DET CONIRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, n¡ tronsfer¡r en formo olguno, fotol ni porciolmente
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente licilocióÁ.
De ocuerdo ol A.t.74 del reglomenio de lo Ley N. l9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡l¡do lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de Io controtodo.
El ITC deberó odjunlor ro orden de compro y ro recepción conforme de ros productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Munic¡polidod, Dirección de Adminisrroción y Finonzos o trovés de pomero Muñoz
electrónico pomelo.munozc,chillonvie¡o.cl
Se deio estoblec¡do que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo fociuroción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

Venegos, correo

7. MUTIAS

Lo Municipolidod de Chillón viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos f'rjodos en su oferto o bo.io los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formo
odminisfrotivo, desconf óndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

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

b) Los servic¡os fueron entregodos de monero dis'linto o lo solicilodo en los presenies bosesy/o lérminos de referencio: 5 UF
Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍse entenderóque el descuenio de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeclivo.
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8. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, esie deberó nolificorse o lo Dirección de
Adm¡nistroc¡ón y Finonzos de lo Munic¡polidqd de Chillon V¡ejo denlro de ¡os 48 horos siguientes o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos de hocer efectivo oporlunomenle
el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo.
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obl¡go g cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como mullos u otros o
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