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-w, [I DIRECCION ADMIN:STRACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A LICITACIóN PÚBTICA "SERVICIO
PRODUCCION DE EVENTO"

69ó8
0I SEP 2022

DECRETO NÓ

Chillón Viejo,

vtsfos:

Los focullodes que confiere lo Ley N.
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificolorios.

18.ó95. Orgónico

Ley 19.886, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de jul¡o de 2003 y su regtomenlo
Decrefo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro lo licitoc¡ón público "SERVICIO PRODUCCTON DE EVENTO"

b) Los Decreios Alcoldic¡os N" 3774 de fecho 05.02.202t y No 3881
de fecho 09.07 ,2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18. t 0.2021, el cuol opruebo
los subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N'585/D|DECO, en donde sot¡cito
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO".

DECRETO:

l.-APRUEBESE los siguientes Boses Adminisfrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comuniiorio poro el llomodo o liciioción público
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos med¡onte
licitoción público poro lo conlrotoción de "SERV|CIO pRODUCCION DE EVENIO"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correcfo interpreloción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles iérminos:

o) Adludlcolorlo: oferente ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto defini vo.b) Díos Corldo§: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo corretot¡vo.c) Díos Hóbller: son todos ros díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.d) I'ey de Compros: Lo ley No19.886, de Boses sobre Conlroios Admlnilroiivós de Suministro v presloción de
Servicios.

e) Ofelenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.f) Proveedor: Persono noturol o jurídico. chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.

g) Reglomento: El Reglomento de ¡o ley N']9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N.250 de 2004, det
Min¡slerio de Hoc¡endo.

ETAPAS Uno iuro de Oferlos Técnico Económico en un solo octo
MONTO DISPONIBI.E .500.000.- l.V.A. incluido
PLAZO ESTIMADO DE tA OFERTA 30 díos corridos
FINANCIAMIENTO Presu ueslo Munici
PARTICIPANTES ersonos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l. y ó. del orlículo 4. de lo

P
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r.3. DATOS BÁSICOS DE tA UC|TAC|óN
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1.4. GASTOS

Los goslos en que ¡ncunon los oferenles con molivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Mun¡cipol¡dod.

I.5. DOCUTIAENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se inierpreiorón en orden de preloción:

o) Boses Adm¡nislrotivos y Anexos de lo L¡ciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulor¡o ¡denlíf¡coción del oferenle
d) Formulor¡o oferto económico y lécnico
e) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
f) oferto y los ocloroc¡ones o lo mismo que hoyon s¡do soliciiodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Públ¡co.

1.ó. MODTHCACTONES A rAS BASES

[T

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Admin¡strotivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo onles del
vencim¡enlo del plozo poro presen'tor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobolorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuenlre tololmenie tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decreto modif¡cotor¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor 5u oferto o foles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punto I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

cóMPuro DE ros pLAzos Todos los plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fesl¡vos,
se entenderó (off odo hosto el dío hób¡l si uienle

IDIOMA E5 oñol
coMuNtcAcróN coN
MUNICIPAIIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

TA

EL

Exclusivomente o trovés del porlo lwww-mercodooublico.cl

PUBTICIDAD DE TAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto lic¡loc¡ón en
el ol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporle popel en los cosos
expresomenle perm¡lidos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

orlol Mercodo Público.
Hosto el dío 2
o liciloción en el

Respuestos o 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodoHosto el di:
o l¡c¡loción en el orlol Mercodo Público.

o 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodoHosto el dí
o licitoción en el ortol Mercodo Público

Aclo de Apérluro Eleclrónico
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.

desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo públlco.
El dío 5 conlodo

Fecho de Adjudicoción conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o l¡ci'toción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice 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 contodo

Hosto el dío 90

lomodo o liciloción en el porto¡desde Io fecho de ublicoción del I

Recepción de Ofertos
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formofo
electrónico o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesio se compone de los Anlecedentes Adminislrotivo
Económico, según se detollo en los siguientes puntos2.1 ,2.2y 2.3.

s. de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
de uol ute

onlec

El certificodo
www.mercod

formu I lelos se suficient o const
o est so de od udico sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo elopo de evoluoc¡ón.
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios def¡nidos poro lolefeclo en los Anexos de los presenles
boses, los que. poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en qrchivos odicionoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y ocepfoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenf oción ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberÓn presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo elecirónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

de inhob¡lidod deberó presentorse de monero electrónico, enfregodo por lo ploloformo
opublico.cl.

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OIERENTE

oE r.A uNtoN TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formol¡zo lo unión, o lo menos. lo solidor¡dod enlre los porles respecto
de todos los obligoc¡ones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un representonte o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se troie de odqu¡s¡c¡ones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odiunlor ol momento de oferlor. el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlic¡por de esto formo.
Poro controtociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulfen opl¡cobles, el ocuerdo en que consie Io unión lemporol deberó
moleriol¡zorse por escriluro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribk el conlroto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenio de lo presenloción de los ofertos, los ¡nlegrontes de lo Un¡ón deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se confemple en virtud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlÍculo 62 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Dlrectivo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexto del orlÍculo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por ¡o Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobil¡dod ofeclon o codo integronle de lo
Un¡ón Temporol de proveedores individuolmente considerodos. por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.3lZl2}lg)
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2.2. OFERTA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen servicios con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomenle fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documento
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón íncluidos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del controio
y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2,4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicito lo conlrotoción de servicio producción de evenlos:

Consideror poro el coso de los sonidistos de omplificoción odjunlor lílulo técnico o profesionol de codo
uno, en coso conirorio lo oferto se declororó inodmisible.
El proveedor deberó consideror todos los servicios y productos solicilodos, en coso contror¡o su oferlo no
se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE TAS OIERIAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efeciuoro el dio señolodo en el cronogromo de oct¡vidodes,en un so¡o octo, o lrovés del porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del poriol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o consiolor lo rem¡sión de iodos los onlecedentes requeridos poro lopresentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del S¡slemo de lnformoción, circunsioncio que deberó serrofificodo por lo Dirección de Compros, med¡onle el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡guienles ot ciene de lorecepción de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo dá2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del cerlif¡codo de indispon¡bil¡dod, poro lo presentoción de sus oferlos fuero
del Sislemo de Informoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consliluyen lo oferfo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Direcior Desorrollo comunilorio, o en coso deimpedimento, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punio en porticulor.
Duronle lo eiopo de evoluocón, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos on.lecedenles que
eslime pert¡nentes con el obieio de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener looferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codouno de los componenres ser evoruodo en formo independienre, en virtud d. r. ¿r;r'; re osignoró erpunto.je que correspondo de ocuerdo o Ios criterios de evoluoción.

Conl¡dod ecificocionesEs

0t S roC UProd CC on ed Even deos CUo erm nrde oo do5 e
ormon rto n e dero o 5ere n C co on

Según tormolo

referencio odjunlo, los cuoles
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4.3, CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

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

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicifodq, de formo que perm¡to os¡gnor los puntojes
conespondienies o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punlo¡e lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidosporo codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro debéró_ emit¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porlic¡ponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los siguienles reglos de desempote:

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

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferios, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme Finol de sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conleÁe, ,n r..ru¡¡.n áer proceso delicitoción, con iodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo.l prnLiu que hoyon
obtenido-los respectivos proponenles, en Io oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡ciloc¡ónde estos Boses, ¡nforme que se pondró en conoc¡m¡enlo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoie de ocuerdo con los criteriosde evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo piopueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo g' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró declorordesierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, ó bien. cuondo éstos no resulien conven¡enles o
los intereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO

Precio ofertodo
odo x 100Menor precio ofert 40%

EXPERIENCIA
ACREDITADA

denes de compro o controlos de servic¡os
de similores coroclerísticos:
100 punlos - l0 o + ordenes, cerlificodos o conlrotos.
050 puntos - 5 o g órdenes de compros, ceriif¡codos o controtos.
010 punlos - I o 4 órdenes de compros, cerlificodos o controtos.
0 puntos o quien no ocredite con órdenes de compro,
cerfif¡codos o conlrofos o presenle documenlos de servicios
dislintos.

Se deben odjuntor ór 30%

PRESENCIA
ZONAL

e cr¡lerio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de potenle comerciol, lo cuol debe ser ingresodo
como orchivo odjunto o ¡o oferio.
Polente Comerciol de Chillón V¡ejo o Chi ón I OO puntos.
Polenle Comerciol otros comunos región de ñuble, Z0 puntos
Potente Comerc¡ol reg¡ón del Bio Bio 30 pun.los.
Potente Comerciol otros regiones o no odjunte poiente

El present

comerciol, 0 untos

t.
2.
.)

4.

30%
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5.2. IACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo l¡ciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloie oblenido, en los sigu¡enf es cosos:

Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol od.¡udicotorio.
Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
5¡ el od.¡udicolorio se desisle de su oferto.
Si el od.¡udicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del oriículo 4. de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

En esle oclo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienie mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodm¡sible lo licitoción, si esl¡mose que ninguno de los olros ofertos represente
los intereses requeridos poro el coneclo desonollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo controloc¡ón se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

S¡ el proveedor oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigente relotivo
o lo Ley N' 20.123 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de subcontroloción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del coniroto u orden de compro, ni fronsferir en formo olguno. lotol n¡ porciolmente
los derechos y obligoc¡ones que nocen der deso,olo de ro presenie licitocióÁ.
De ocuerdo ol Ar1.74 del reglomenfo de lo Ley N. t9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corr¡dos de emitido lo foc.luro.
El proveedor deberó especificor el detolle de Io con.trolodo.
El ITC deberó od.iuntor ro orden de compro y lo recepción conforme de los produclos
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Munic¡polidod, Dirección de Adminisiroción y Finonzos o irovés de pomelo Muñoz Venegos, correo

vieio.clelectrónico oomel .munoz@chillo
se deio esioblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7. TIAUTTAS

Lo Mun¡cipolidod de Chillón viejo podró decidir lo oplicoción de mufos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los serv¡cios conven¡dos dentro de los plozos fijodos en su oferto o no¡o los condiciones
estoblec¡dos en los presenfes boses de lic¡loción. D¡chos multos serón oplicoáos en lo formo
odminislrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo sigu¡ente:

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

b) Los servicios fueron entregodos de monero d¡slinio o lo solicilodo en los presenles bosesy/o férminos de referencio: 5 UF
Estos multos deberón ser comunicodos por escri'to ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se entenderó
que el descuenlo de lo mulio se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respectivo.
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8. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, esle deberó notificorse o lo D¡recc¡ón de
n y Finonzos de lo Munic¡polidod de chillon Viejo denlro de los 48 horos siguienles o su

Lo empreso de foclor¡ng deberó tomor los resguord de hocer efeclivo oporlunomente
el cobro de lo fociuro que ho sido foclorizo.
Lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo no se obl¡g cuondo existon obligociones
pend¡enies del proveedor como multos u otros
En coso olguno lo notif¡coc¡ón del controto d
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