
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA BASES Y TLAMA A LICITACIóN PÚBLICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

DECRETo No 6364
chillónvlejo. 22 AG0 202

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de
Sum¡nistro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strotivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoc¡ón público "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3724 de fecho 05.07.2021 y N.388t
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo. delego foculiodes y os¡gno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N'ó.078de fecho 18.10.2021,el cuol opruebo
los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de ped¡do N' 51 7/DIDECO, en donde soliciio
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO".

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los s¡guientes Boses Admin¡strotivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo D¡rección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENIO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECTOS GENERATES

l.r. oBJETOS DE rA r.rCrTAClóN
Lo Ilustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionle
liclloción público poro lo conlrotoción de "SERVICIO PRODUCCTON DE EVENTO"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo conecio inierpretoción de los documenlos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Ad¡udicotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscrjpción del controlo definit¡vo.
b) Díos Coridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelofivo.
c) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festiyos.
d) Ley de ComPros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlroios Adminislrolivos de Suminislro y Preloción de

Servic¡os.
e) Olerenle: Proveedor que port¡cipo en el presen'fe proceso de compro presentondo uno oferlo.
t) Proveedot: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de ¡os m¡smos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o servic¡os o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del

M¡n¡sferio de Hociendo.

Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBI.E $5.500.000.- l.V.A. incluido
PTAZO ESTIMADO DE TA OTERTA 30 díos corridos

Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los inc¡sos lo y ó'del orlículo 4o de lo
Ley de Compros.

1.3. DATOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|óN

ETAPAS

FINANCIAMIENTO
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r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con molivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Admin¡sirolivos y Anexos de lo L¡citoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identif¡coción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡polidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

l.ó. MoDrFrcAcloNEs A r,As BAsEs

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Adminislrolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosio onies del
vencim¡ento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo m¡smo lromitoción que el Decreto oprobolorio de los
presenles boses. y uno vez que se encuentre totolmenle lromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Públ¡co.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificoclones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienle punio 1 .7.

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[T
c MPUIO DE IOS PLAZOS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en

que expresomente se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o feslivos,
se enlenderó prorroqodo hos'to el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE I.ICITACION

tA
EI

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodooublico.cl

PUBTICIDAD DE I,AS OFERTAS

rÉcNrcAs
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de pÚblico
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto lic¡ioción en
el porlol

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permii¡dos por esios Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.

ACTIVIDAD PLAZO

Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o lic¡ioción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Electrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económ¡cos.

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

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce denlro de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de blicoción del llomodo o liciloción en el Portol.
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
eleclrón¡co o digitol. dentro del plozo de recepción de los m¡smos esioblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferlo
Económico. según se delollo en los siguientes pun¡os2.1,2.2y 2.3. Lo folto de oresenl ción de cuolquiero
de los onlecedenles y/o form ulorios incompletos, seró condición suficienle poro no consideror lo
rrr^rr' 'a(1ñ anel roceso d r rrrr-ián v n¡1ir rcli¡-¡¡ion s¡n perjuicio de su revis¡ón pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios def¡nidos poro tol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se delo esloblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto liciloción, impl¡co
que el respectivo proponenle ho onolizodo lqs Boses Administrotivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerior¡dod o lo presentoción de su oferto y que
mon¡fieslo su conform¡dod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni cond¡ciones o lodo lo
documentoción referido.

2, I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

TORMUTARIO IDENTIFICACION DEL OTERENTE

DE LA UNTON TEMPORAT DE pROVEEDORES (UIp)

S¡ dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles respecto
de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un represenlonte o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odquisic¡ones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.
Poro conirotociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los d¡sposic¡ones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moieriol¡zorse por escriluro público, ol momenio de oferior.
Se exigkó lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscrib¡r el coniroto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presentoción de los oferios, los inlegrontes de lo Un¡ón deberón presenior los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respecfivo.
Lo vigencio de esto un¡ón femporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomenlo
de Compros Públ¡cos.
Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N'22 de Ch¡le Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de Ios inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomento, re¡terodo por lo ConlrolorÍo
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofeclon o codo ¡ntegronte de lo
Unión Temporol de proveedores ¡ndiv¡duolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" {Aplico D¡ctomen 27.312/2018)

Los oferenles deberón presentor, o fovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o d¡g¡lol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El ceriificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.
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2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol 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 solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen servicios con disl¡ntos descr¡pc¡ones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONói tCA

Lq oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documenlo Según Formolo
I Formulorio Of erto Económico Libre.

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gos'tos que demonden lo e.iecución del conirolo
y el f¡el cumplimienlo de los obligociones conlrocf uoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo controtoción de servicio producción de eventos:

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

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oct¡v¡dodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efec'to un operodor o supervisor del portol

merco procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos. el cuol deberó ser env¡odo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Pr¡meromente se procederó o constoior lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo Indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondienie cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienfes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sislemo de Informoc¡ón.

4. DE LA EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenies que consiiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coi tstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del D¡reclor Desonollo Comuniiorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró inv¡lor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punto en porl¡culor.
Duronte lo etopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
eslime periinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venloioso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independ¡ente, en virlud de to cuol se le os¡gnoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Conlidod Es ecificociones
0l servicio Producción de Evenlos de ocuerdo o términos de referencio odjunlo, los cuoles

formon resenle lic¡tociónrle inle de lo

3. DE TA APERIURA DE I.AS OFERTAS.
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4.3. CRIÍERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foctores, con sus correspondlen les
ponderociones:

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO 40%

EXPERIENCIA
ACREDITADA

Se deben odjuntor órdenes de compro o conirolos de servicios
de similores coroclerísticos:
100 punfos - l0 o + ordenes, cerl¡ficodos o conirotos.
050 puntos - 5 o 9 órdenes de compros, certif¡codos o conirolos.
0l0 puntos - I o 4 órdenes de compros, certificodos o controlos.
0 punlos o quien no ocred¡le con órdenes de compro,
cerlificodos o conlrotos o presente documenlos de servicios
dislinlos.

30%

PRESENCIA
ZONAL

El presenle crilerio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de potente comerciol, lo cuol debe ser ingresodo
como orchivo odjunto o lo oferto.
Polente Comerciol de Chillón Viejo o Chillón 100 punlos.
Polenle Comerciol otros comunos región de Ñuble, 70 pun'tos
Polente Comerciol región del B¡o Bio 30 punlos.
Polenle Comerciol olros regiones o no odjunle poienle
comerciol ,0 puntos.

30%

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicitodo, de formo que perm¡lo osignor los punlojes
correspondientes o codo uno de los requer¡mientos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los pun'tojes obtenidos
poro codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡lir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer dec¡mol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punioje en experiencio ocredilodo.
Moyor punloje en presencio zonol ocreditodo

5, DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comis¡ón Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con iodos sus pori¡cipontes y los evoluociones reolizodos. ind¡condo el punloje que hoyon
oblen¡do los respectivos proponenles, en lo oportun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Licifoción
de estos Boses, informe que se pondró en conoclmiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obten¡do el moyor puntoje de ocuerdo con los criler¡os
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.'I. FACUTTAD DE DECI,ARAR DESIERTA tA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloc¡ón cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, cuondo éslos no resullen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

l

2
3
4

Menor orecio oferlodo x 100
Precio oferlodo
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5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo lic¡loción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblenido, en los siguienles cosos:

S¡ el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos oiribu¡bles ol od.iudicolorio.
Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
Si el od.judicotorio se des¡sle de su oferlo.
Si el od.iudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del ortículo 4' de lo Ley N'
19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle ocio, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción. o oiro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguiente mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmisible lo licitoción, s¡ esl¡mose que ninguno de los olros oferlos represenle
los intereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. IORMALIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle relot¡vo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5,5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrofo u orden de compro, n¡ lronsferir en formo olguno, tolol ni porciolmente
los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente licitoción.
De ocuerdo ol Att.74 del reglomenlo de lo Ley No 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido Io fociuro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controlodo.
El ITC deberó odlunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, D¡rección de Adminislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico oomelo.munoz@ch¡llonvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Fociuro
- Orden de Compro oceplodo.

7. MUTTAS

Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo podró decid¡r lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los serv¡cios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los cond¡c¡ones
esloblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odminislrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

Lo controloción se formol¡zoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
glozo de 2 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

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

b) Los serv¡c¡os fueron eniregodos de monero d¡stinlo o ¡o soliciiodo en los presentes boses
y/o térm¡nos de referencio: 5 UF

Esios mullos deberón ser comunicodos por escriio ol proveedor por porte de lo Inspecc¡ón Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeciivo.
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8. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroto de foctoring, este deberó nolif¡corse o lo Dirección de
Admin¡stroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chill Viejo denlro de los 48 horos siguientes o su

celebroc¡ón.
Lo empreso de focloring deberó iomor los resguo
el cobro de lo fociuro que ho sido fociorizo.

necesorios o fin de hocer efect¡vo oportunomente

Lo Munic¡pol¡dod de Chillon Viejo no se obl¡ ol pogo del foctoring c
ligociones similores.

o exislon obligociones
pendienles del proveedor com ios u ohoso mul

del c r o lo Municipolidod deEn coso olguno lo notificoción onlroto focioring puede hocerse ll
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