
üei SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chillán Viejo

ApRUEBA BAsEs y LLAMA a uclraclór.l
púeLlce rD 36zr-69-LE22 ,,suutNtsrRo DE
CANASTAS FAMIL!ARES''

65 56

2 5 A60 2022

Orgánica Constitucional
mod ificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Ordenes de pedido N' 528 de techa 1210812022
de Dirección de Desarrollo Comunitario.

b) Certificado -de disponibilidad presupuestaria N'
100 de fecha 1110812022 de Dirección de Adminishación y Finanzas.

c) Términos Técnicos de Referencia enviados por
Dirección de Desarrollo Comunitario para la licitación denominada'SUMINISTRO DE
CANASTAS FAMILIARES"

d) Necesidad de mantener un suministro de estas
características para el servicios de asistencia social enmarcado en el "Programa Social
de Apoyo a la Gestión de Asistencia Social2022" , aprobado por decreto alcaldicio N.7971
de fecha 2911212021.

e) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17t06t2021.

f) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021
que reconoce c.alidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

g) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes elaborados por
la Dirección de Planificación y Dirección de Desarrollo Comunitario el llamado a
Iicitación pública, lD 3671-69-LE22, denominado "SUMINISTRO DE CANASTAS
FAMILIARES ".

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
de Munlcipalidades refundida con todos sus textos

LICITACION PUBL¡CA "SUII,,ÍVISTRO DE CANÁSIÁS FAMIL'AR€S
tD 3671-69-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS



[T SECRFTARIA DE PLANIFICACION
,{unicipalldad de Chlllán Vlejo

BASES ADMINISTRATIVAS

GONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $40.000.000 impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y
Económica en un solo acto)

PLAZO

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas regutan los
aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación
pública para la contratación del servicio de suministro de canastas familiares destinadas
al programa de asistencia social denominado "Programa Social de Apoyo a la Gestión
de Asistencia Social 2022", aprobado por decreto alcaldicio N"7971 de fecha 29t1212021.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadooublico.cl.

2.-PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No i9.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos 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 la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"2"1 'l /'l 973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratac¡ón, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en.el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores" o no se encuentre en
estado hábil, tendrá un plazo de l5 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
para resolver la situación.

LICI f ACION PUBLICA " SUITINISTRO DE CA|VASTÁS FAM'LTAFES"
lD 3671-69-LE22

..SUMINISTRO DE CANASTA FAMILIARES"

24 MESES
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tei SECRETAR¡A DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

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 contratistas de la
administración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo
de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2S.- de la Ley N" 19.880)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.
En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UN|ÓN 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 obligaciones que se generen con la Enfidad 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
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores,,, deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.-
de la Ley N' 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respect¡va, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
olerta 9 para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión indlvidualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad 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 www.mercadooúblico.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..MODALIDAO DE LA LICITACIÓN.

La clasificación de la licitación es una LE, expresada en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

. BasesAdministrativas
o Términos Técnicos de Referencia

LICITACION PUBLICA "SUMINISrRO DE CANASI4S FAI'IL/ARES"
tD 3671-69-LE22
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. Ficha de Licitación del Mercado Público
o Consultas y respuestas
. Programa Social D.A. N'7971 del2911212021
o Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
. Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N' 2SOl2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta.

s.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

5,1. 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

. mercado cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

t¡

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 las presentes bases de licitación.

5.2. 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, Términos Técnicos
de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún
punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de bueñas
propuestas.

5.3, MODIFICACION 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

ad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
uestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
cual será comunicado a través de publicación en el
ico.cl.

6,- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

T..FINANCIAMIENTO

El presupuesto referencial es de $40.000.000.- impuestos incluidos.- por un plazo de 24
meses.

considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de

solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercadopublico.cl.
Asimismo, la Municipalid
presentación de las prop
los antecedentes, lo
Portal www. mercadopubl

LICIIACION PUBLICA 'SUMINISTRO DE CANASrAS FAMILIARES
tD i671-69-LE22
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presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia et valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a !a oferla presentada por
el proponente en el portal www.mercadooublico.cl

8.-DE LAS OFERTAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

EI solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

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 servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas y demás antecedentes que acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de Ia licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

RELACI MINIST AS PRE óN rÉcuc
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas

I ) Aclaraciones
2) Términos Técnicos de Referencia

8,3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

El.Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado
a licitación en el Portal del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

8.3.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración jurada usando en link del portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario identificación del oferente, Anexo 1A o 1B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N.2A o 28
d.- Patente Municipal al dia, subida escaneada, a través de la plataforma

8,3,2. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas
antecedentes, prevalecen las bases administrativas.

y demás

NO Documento Formato
1 Plozo en o Anexo No3
2 Volor Flete Anexo N'3

LICITACION PUBLICA " SUMINSTR, DE cA¡YAsIAs FÁ,I,,LIARES"
tD i671_6SLE22

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.mercadopublico.cl. Sin perjuicio áe lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

-5
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Credencial de discapacidad del Registro
Nacional de Discapacidad y/o última Colilla
de invalides o discapacidad

Escaneado a través del Portal
www. mercadopublico.cl

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.m ercado
publico.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 los antecedentes requeridos, en su defecto,
declarará fuera de bases.

la oferta se

El plazo ofertado no puede ser superior a 7 días.

8.3.3. OFERTA ECONÓMICA
La ofefa económica, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Según Formato
I Precio Ofertado Anexo No4

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la
ejecuc¡ón del contrato y el fiel cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
oublico.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 y está obligado a ofertar la totalidad de los
productos señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es presentado
o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases,
Nota: El oferente deberá presentar en el comprobante de ingreso de Oferta del
portal www,mercadopublico.cl, el valor neto del formulario anexo No4

LICITACION PUBLICA "SUMINISrRO DE CANASTAS FAMILIARES"
tD 3671-69LE22

8,4. APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el dÍa y hora señalado en Etapas y
Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada
por los funcionarios que se des¡gnen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o
quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuac¡ones en forma remota; 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 la pandemia del v¡rus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que est¡men pertinentes
(v¡deoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5.PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento 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.
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ücr
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 ¡ntervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
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, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparac¡ón de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes cr¡terios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Criterios de Evaluación Ponderaciones
Prec¡o ofertado; ((Precio mínimo Ofertado/Precio
Oferta)/100), Se evaluará como precio ofertado a la suma de
todos los productos detallados en Formulario Oferta
Económica.
Plazo ntreo a Se evaluará en días hábiles de acuerdo a la
siguiente formula ((Plazo mínimo Ofertado/Plazo
O,ferta)/100).

25 o/o

Valor flete se evaluará con 100 puntos aquellas ofertas con
productos puestos en nuestras bodegas, sin costo para el
Municipio y sin condiciones de monto mínimo de compra.
Caso contrar¡o 0 puntos.

25Yo

Emoleados o traba¡adore as acreditan di pacidad
Sin presenta antecedentes = 100 puntos
Si no presenta antecedentes = 0 Puntos

10o/o

Evaluación final = suma de todos puntajes obtenidos posterior a la ponderación de cada
criterio

9.1. COMISIÓN EVALUADORA.

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará
integrada 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 ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
ituniclpalldad de Chitlán Vlejo

40 Yo
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Para la evaluación respectiva, 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 adm¡t¡r las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su correcc¡ón altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el ¡nforme.

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 sujec¡ón 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.

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 dÍas hábiles siguientes a la
fecha de requer¡m¡ento 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
adjudicación. 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 admin¡strativo.

9,2. SOLICITUD DE ANTECEDENTES 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 antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios 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 proveedor oferente no ingresa los
antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUALDAD EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio PREclo OFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluación y en el siguiente orden: PLAZO DE ENTREGA, VALOR FLETE, EMPLEADOS
O TRABAJADORES/AS ACREDITAN DISCAPACIDAD.

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 Ad!udicación publ¡cada en

lataforma de licitaciones mercado ublico,cl se notificará el oferente favorecido resla

LICITACION PUBLICA "SU IIN'SrRO DE CANASTAS FAMILIARES"
tD 3671-69-LE22
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adjudicac¡ón. Los oferentes que no resulten adjud¡cados tomarán conoc¡m¡ento de los resultados
de su postulación por el mismo medio.

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.

10.T. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

. debora.farias chillanvieio.cl

. mafla arrido@chillanvieio.cl

. clara. chavez@ch illanvie io.cl
cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

,IO.2,MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de
Mercado Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo
establecido en el Art. N"41 del Reglamento de la Ley N"19.gg6

11.-READJUDICACIÓN
será posible la readjudicación cuando asi se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguienté oferente tras ser
consultado por medios elechónicos 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
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

I2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN DEL SERVICIO

DE CONTRATO Y CORRECTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

aga era AIa vista e irrevocable

rgenc ta n ma Tendrá una vigencia mínima de 820 días
corridos a contar de su emisión

presa aen Pesos chilenos

Monto en pesos $2.000.000.-

Glosa

Garantiza el Fiel Cumplim¡onto del Coñtrato
y Correcta Ejecución dei Servicio licitación
pública lD 3671-69-LE22

(Se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

LICITACION PUBLICA "SUMINISrRO DE CAIVASTAS FAM'LIARES'
tD 3671-69_LE22
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Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Docreto
Alcaldicio la Liquidación del contrato.

12.2. AUMENTo DE GARANTía oe FIEL cuMpLtMtENTo DE coNTRATo
cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al s0% 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 MunicipaiiOaO poAra,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Réghmento
de la Ley Nol9.886.

13..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 '15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección Planificación, ubicada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:r certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de

lnscripción'HABtL".
o Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comercial o lndustrial o Profesional). En

caso de unión Temporal de proveedores, cada uno de los integrantes la deberá
presentar.

o Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30 ). Sólo en el caso de ser adjudicada una unión Temporal y, si el monto del contrato
es igual o superior a ,1.000 urM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a Io
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N. 19.g96.. GarantÍa de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria,
dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es convéniente para los
intereses municipales.

13.,t.PLAZO E INICIO DEL CONTRATO
El plazo del conkato, será de 24 meses y regirá a contar del día siguiente de la fecha del
decreto alcaldicio de aprobación del conhato.

I3.2, 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 tópe máximo en
pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que significará'dar término al
contrato.
En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese
más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que
se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo
a1t9rior, siempre que el monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000
UTM.

LICITACION PUBLIC A " SUMIN ISf:RO DE CAIV,ASTAS FAMIU,ARES"
rD 3671_69LE22
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En caso de veriflcarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente
al día y encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeio a las
mismas condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

13.3. PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato.

13,4 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La.liquidación del conhato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un 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
Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía
de fiel cumplimiento de 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.

I3,5. 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, si concurre alguna de las causales
que se señalan a continuac¡ón:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B'-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcíal, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratante en los siguientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, ioborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

ip9rq¡0" cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral 'A" al ',D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vlEJo podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por óarta
certificada al proveedor y publicada en el sistema de lnformación
www. mercad opub I ico. cl.

L'CITACION PUBLICA "SUITIINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES"
tD 3671-69-1E22
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La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, 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.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
14,1. FORMAS DE PAGO,

La llustre Municipalidad de chillán viejo, a través su Departamento de Adquisiciones,
podrá emitir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.
El lrc del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos y/o
servicios en calidad, cantidad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para
que éste emita el documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a contar de
la emisión del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de
compra y acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago es la señ
Administración y Finanzas, correo electrónico,
subrogue.

ora Pamela Muñoz Venegas, Directora de
la. munoz rllanvi , o quien Ia

I5.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
I5.I. MULTAS.
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al proveedor, cuando se
verifiquen las situac¡ones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para
cada caso se señalan:

al 'l0o/o por cada dia de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega del servicio). se
calculará como un 10% del valor neto del item o producto solicitado y aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas.

bl 7 5o/o cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencimiento o productos en mal estado. El
producto no será recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, sin embargo,
se aplicará multa al valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades
que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del producto
correspondiente, descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la
factura mensual 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 Entidad o del
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 la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco

LICITACTON PUBLICA "SUMINISrRO OE CANASTAS FAMILIARES"
tD 3671-69-LE22
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días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o aclo 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 resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
coneo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al proveedor.

16.- FORMA DE ENTREGA DE LOS PROOUCTOS
El lnspector Técnico del conhato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
productos cuando se requieran.

1 T..INSPECCION TÉCNICA
El proveedor deberá considerarque la lnspección Técnica del contrato se reserva el
derecho de:
a) Rechazar produdos que se estime defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) comunicarse via correo electrónico con el supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las en
los documentos integrantes de la presente licitación.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o U nidad de Finanzas en casode que deban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el certificado de la lnspección del
Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.j) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21 ,

declaraciones de pago de IVA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCN tcA DEL CONTRATO

tei

La lnspección Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un funcionario
nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

y serán

,I S..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.
será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspond iente.

LIC¡ IACION PU BLICA " SUTIIINISTRO DE CÁIVASIAS FAMT¿IARES
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19.-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 ünidades
Técnicas Municipal

2o.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.
si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios,
para su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista
deberá solicitarlo al lrc, antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El
ITC deberá resolver tal situación.
En todo caso la modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada,
mediante decreto y publicada en el 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 aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

21.- SUBCONTRATACION,
La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:lnformar las
razones de la necesidad de la subcontratación.

'l . Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la
subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

2. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos
servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

3. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del rrabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

4. 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.

22.. 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 l¡citación de conformidad a lo
establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N. l9.gg6.

23.-CESIONES DEL CREDITO,

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El_contrato de factor¡ng deberá hacerse llegar a la Dirección dé Administración y Finanzas
y Dirección de Educación Municipal, según corresponda, en tiempo y forma, en ningún
caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobró de un pago que
corresponda a una factura cedida.

LICITACION PUAUCA "SUMINISTRO DE CA'VASr'S FAM'LTARES"
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24.- 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 estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Éspecialmente, el
oferente acepta el suminiskar toda la información y documentáción que sáa 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 política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 50, 60, 12o, y i60, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o coniribuir a efectós adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectorás de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
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 licitáción 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
¡nd¡rectamente en el proceso licitatorio, en su toma de áeciiiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas-que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la Iibre competencia,
cualquiera fuese la conducla o acto específico, y especialmente, aquellos ácuerdos,
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 documentación, 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 contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en ei presente pio.".ó licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, .garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos ihtegrantes y éi o tos
contratos que de ellos se derivasen.
g.' El .oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, asÍ como en la legislación y normativaque 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 conditiones y
oportunidad ofertada.
i.-.El oferente se obliga a tomar.todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidai y cabalmente cumptíoás por sus
empleados y/o dependientes.y/o asesores y/o agentes y en general, todaé las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente eñ virtud o como efécto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por ros organismos correspono¡ántes.

LICIIACION PUBLICA "SUMNTSf RO DE CAlv,ASL4S FA,t rLrARES"
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25.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillá
de sus Tribunales de Justicia, para todos los
conformidad a las normas vigentes, derivados de
bases, así como a los que deriven este contrato.

n Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
efectos legales que procedan, de
la licitación a que se refieren estas

ASF t'lz
E PLANI eclót¡

MG ggb.

DIRE
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chitlán Viejo

ANEX9 N" 1-A

Correo Electrónico Representante Legal

t1LICITACION PUBLIC A ^ S UMIN ISTRO DE CAIVAST'S FAIÍI'L'ARES"
tD 3671-69LE22
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

NorA: cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, 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. si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.s. 250, precepiúa
en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

LIC'TACION PUBL¡CA "SUMINISTRO DE CA¡V,ASIAS FAMILIARES
tD 3671-69-LE22

ANEXO N" 1-B
lD 3671-69 -LE22

Correo Electrónico

t8



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chltlán Viejo

ANEXO N'2-A
1D3671-69-LE22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

Fecha:

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente lic¡tac¡ón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm¡nistrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Íécnicas
y demás antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

2'-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás características que
¡ncidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación públ¡ca.

3.-Conocer las condiciones de acces¡bilidad y abastecimiento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad.

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos Téénicos
de Referencia, Espec¡ficaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

LICITACION PUBLICA 'SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES-
tD 3671_69-LE22

FIRMA DEL OFERENTE

t9



ücr SECREIARIA DE PLANIFICACION
,r{unicipalldad de ChlUán Viejo

ANEXO N"2-B
3671-69-LE22

DEcLARAcIóN ¡unaoe stMpLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- RUT ..

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTC|L|O ..

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones iécnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los cam¡nos, sectores y demás características que
incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

3"Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.
4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autentic¡dad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativás, Términos Tétnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar ¡os 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 e.¡emplar todas y cada una de las
personas jurídicas, miembros de la unión Temporal de proveedores, que la conforman.

LICITACTON PUBLICA "SUMINISIRO DE CATVASTAS Fiqilt Lr RES-
to 3671-69-LE22

20
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[T SECRETARIA OE PLANIFICACION
Munlcipalidad de Chillán Vlejo

ANEXO N'3
3671-69J-E22

OFERTA TÉCNICA

Plazo de Entrega, a contar de la fecha de
publicación de la Orden de Compra.

_ días hábiles

r)NOTA: El plazo ofe¡tado no puede ser superior a 7 días

FIRMA DEL OFERENTE

LICIIACION PUBLICA "SUMINISTRO DE C AIV,ASTAS FAM'LIARES"
tD 3671-69-LE22
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tcr SECRETARIA OE PLANIFICACION
,rtunlclpalldad de Chillán Vléjo

ANEXO N'4
3671-69-LE22

OFERTA ECONOMICA

Caja de cartón con escudo
municipal (impreso a color, en 2
caras contrarias, tamaño de 20
cms.)

1

Harina mult¡cereal que contenga
trigo, centeno, cebada y chfa.
alto en flbra d¡etética por kilo, sin
po¡vos de hornear

Calorfas 176
Grasa f g
Carboh¡dratos 369
Protefnas 5
Fibra d¡etéticá 5 g

1

Calorías 28
Grasa 0g
Carbohidratos
6,2g
Protef nas 0,69

Tallarines har¡na blanca N"5,
1 kilo

Calorías 268
Grasa 0g
Carbohidratos 569
Proteínas10g

1

Levadura en sob¡.e de fábr¡ca, 10
g rs.

Calorías 163
Protef nas 5,2 g
Carbohidratos
37,89

2

Té en caja, 100 bolsitas

Calorfas 'l

Grasa 0g
Carbohidratos
0,19
Proteínas 0,19

1

Café ¡nstantáneo en polvo 100%
puro, tarro 100 grs. (no
sucedáneo)

Calorías 5
Grasa 0
Cafefna 0,07

I

Tarro de jurel al natural tipo
salmón, 450 gr en trozo

Calorías 105
Grasa 3,79
Carbohidratos 0g
Proteínas 1 89

1

Azúcar, envasada de fábrica, por
k¡lo

Calorías 40
Grasa 0g
Carbohidtaos9,9Sg
Protefnas 0g

2

Botella endulzante Stevia 270 cc

Calorfas 28
Grasa 0,1g
Carboh¡dratos 79
Proteina,lg

1

Arroz grado 2, por kilo

Calorfas 163
Grasa 0,49
Carbh36,59
Proteínas 3,19

Aceite maravilla, envase 1 litro

Calorias 40
Grasa 4,5 g

Carboh¡dratos 0g
Protefnas 0g

3

Leche en polvo instantánea
sem¡descremada, 12o/o maleria
grasa, envase individual por kilo

Calorfas 71
Grasa 0g
Carbohidratos 109

1

UCITAC'ON PUBLICA "SUMINISTRO DE CAIVAST¡S FA¡I"I/ARES"
tD 3671-69.LE22

PRODUCTO

INFORMACION
NUTRICIONAL
PoR PoRctóN

CANTIDAD
DE CADA

PRODUCTO

PRECIO
NETO

U NITARIO

MARCA
OFERTADA

Salsa de tomate en sache, 200
grs.

22



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

Protefnas 79

Legumbres (menos poroto
legro), envase ind¡vidual l kilo 3

Calorfas 0
Grasa 0g
Carbohidratos 0g
Protefnas 0g

1

Mermelada 250 grs., light

Calorfas 65
Grasa 0,049
Carbohidratos
16,669
Protef nas 0,140

2

Manjar, envase de 1 Kl.

Calorfas 85
Grasas,779
Carbh0,45g
Protelnas 7,39

1

Dulce de membr¡llo, envase de
1Kt.

Calorfas 43
Grasa 0g
Carbohidratos
I 1,549
Protef nas 0,049

1

VALOR TOTAL NETO POR
CANASTA FAMILIAR S

IMPUESTO $
VALOR TOTAL CON
IMPUESTO $

Valor Flete, productos puestos en nuestras bodegas.

Monto Mín¡mo Neto, a comprar para despacho

FIRMA OFERENTE

LICIÍAC'ON PUBLICA "SU'}'I'V'SIRO DE C¡NASTAS FAMTLTARES'
tD 3671-69-LE22

Sal de mesa, envase ind¡v¡dual
1Kt.

c

23



[T DIRECCION DE DESARROLLO CO UNIARIO
,rluntclpalldad de Chlllán Vlero

TERMINOS TECNICOS REFERENCIA
SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES

FINANCIAMIENTO l. Uunlclp.lld¡d do Chlllán Vlelo.

UNIDAD TECNICA Dirección do Do¡arollo Comunit rio

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PLAZO 2a fúESES

LICITACION Pública

2.- DESCRTPC|ÓÍ{ DE LOS SERV|C|OS §OL|C|TADOS:

Le presenta l¡citac¡ón t¡an€ por fnalidad proveer a la Municipál¡dad de Chillán V¡eio del Sarvic¡o de
Canastas Fam¡lial€s para, por lo cual, los olarenles deberán pres€nlar al sigu¡snte furmulario con la
caritidad complela de lo sol¡citado, consk erando el valor n6to unlario d€ cada producto rsquerido,
sdomás de in<licar la marca de su oErta.

Caje dé cartón con eacudo
mun¡dpal (impr6o a color, en 2
caras conFarias, tamaño de 20
cfns.)

I

Calorfas 176
Gresa 19
Carbohidratos 369
Protelna3 5
Fibra diotéüc€ 5 o

1

Calorfas 28
Grasa 0g
Carbohidrstos 6,20
Protllnas 0,69

3

Tallarins harina blanca N'5.
1 kilo

Calorlas 268
Grasa 09
Csrboh¡dr¿tos 559
Prot!fn83l0g

1

Lsvadura on 3ob're de fábrica, 1 0
g18.

Calorfas 163
Protefnas 5,2 g
Csrbohid.atoe 37.80

2

Calolas I
Grasa 0g
Ca rboh idr¿tos 0,19
Protelnas 0,'tg

1

Cafá instanÉneo en polvo 100%
pum, tarD 100 gr§. (no
Eucadáneo)

Calorías 5
Grasa 0
CsfBfna 0,07

1

Taro de jurel al nah¡ral lpo
salmón, 450 gr en fozo

Calorlas 105
Grasa 3,79
Carboh idratos 0g
Protelnas 189

Aztlcar, envesade ds fábrlca. por
kilo

Calorlas ¡10

Gr¿ss 0g
Carboh¡Jtsosg,989
Pmt ln83 0S

h

La Dir€cción de Desano¡lo Comunitario (DIDECO) rBqu¡ere los s(¡uientes produdos para la canasta
fam¡l¡ar que ent€gará, e aquéllas famil¡as qu€ lo f€qu¡eran como ayuda soc¡al:

¡ 20.uro.000.-

PRODUCfO

INFORMACIOI{
NUTRICIONAL POR

PORCIÓN

CAT{TIDAD
OE CADA

PRODUCTO
NETO

MARCA
OFERTADA

Harina multicereal que cqntanga
bigo, cantono, cobada y chla,
alto en fibra dietétic€ por k¡lo, s¡n
polvos de home€r

Salsa de tomate 6fl sacñs, 200
gfs.

Té en ceja, 100 bolsitas

I

2



t [T DIRECCION DE DESARROLLO COTAUN ]TARIO
ltunlclpaüdld de Chlllán Vlejo

Calorlag 28
Grasa 0,10
CaóohirratG 79

,|

Afroz grado 2, por k¡lo

Calorlas 163
Grasa 0,49
Carbh36,59
Protefnas 3.1o

Acoitc maraYilla, envass 1 libo

Calorlas 40
Grasa ,1,5 g
CarüohidEtos 0g
Protafn$ 0g

3

L.cñG en polvo instantánoa
8rñldcscremada, 12% materia
grata. anYaaa individual por k¡lo

Cslorlas 7l
GrsEa 0g
Carbohk rstos 109
Problnas 79

1

LogumbrEs (mcnG porot,o
nogro). envase individuel I kilo

3

Sal da m€sa, envase ind¡üdual
1Kt

C8lorla3 0
Grasa 0g
Cerbohidretos 0g
Prüofnas 0g

1

Calorfs3 65
Gra8s 0,O4g
Carboh'xirato3 16,669
Protofnas 0.'l¿lq

2

Manja( envaso do 1 Kl.

Calorlas 85
Gr¿Ga5,779
Carbh0,459
Protolnas 7,39

,|

Calorlas,li}
Grese 0g
Cartohidrato8 11,519
Protalne3 0.01s

1

VALOR TOTAL NETO POR
s

Botella endulzante Steia2TO ce

3.. PROCESO OE SOLICITUD OEL SERVICIO.

S6 snlenderá como Borvic¡o sol¡citado, solo si existe una nota do p€dido asociada.
La Munidpel¡ded de Chillán V¡ojo, no 6slará obli!¡ada a ocupar, en el tiempo qua duro el contrato, la
total¡dad del presupuesto ask¡nado para oslos ef€do3.
Se deja establecido que en caso de quiBbre de stock de udo una vez adjud¡cado el contrato
do suminislro, ol Fove€dor deberá der aúso vla
pára evaluar tal cambio.-

al lnspector Técn¡co del contrato,

orDEco

Chillán yreio, I I de Agosto de 2022.-

2

Mermelada 250 gr3., l¡ght

Oulcs ds membrillo. envaso de
1Kl.



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,{unlcipalldad de Chillán VleJo

2.- LLÁMESE a propuesta públ¡ca el contrato lD
3671-69-LE22 denominado, "SUMINISTRO DE CANASTAS FAMTLTARES',

3.- Los an tes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD

UESE Y ARCH SE.

JO DEL
(st

STOS FUENTES
O MUNICIPAL(s)

ALCALDE

RAFA
SEC

J P/LB F/O
TRIBU N: Secreta

[",o\r,*orh"
rio M dn\ioal, Dit6ción

gb.
de Planificac¡ón, lnspector Técnico del Contrato

2 5 A60 2C22

NÓTE , COMUNí

I
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LICITAC|ON PUAUCA " SUMINISTRO DE CArlrASr¡S FÁírrLrAFES-
tD 3671_69-LE22


