
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
[{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671.77.LE22 "ADQUISICION DE FAROLES SAN
FRANCISCO"

2I StP 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestación de servicios, publicado en el diar¡o oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N' 100 de fecha 220812022 de
Dirección de Obras Munic¡pales

b) Certificados de Disponibilidad presupuestarias N'118
de fecha 0810912022 de Dirección de Administración y F¡nanzas.

f) Decreto Alcaldicio No3881 de iecha 0910712021
que delega facultades a la Admin¡stradora Municipal.

g) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes

DECRETO

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

7 492

1

c) Términos de Referencia enviados por Dirección de
Obras Munic¡pales.

d) Bases Administrativas y demás antecedentes
preparados por la Dirección de Planificación para la presente licitación.

e) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021
que nombra en el cargo de Administradora Mun¡cipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

l.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,
y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitac¡ón
pública, lD 3671-77-LE22, denominado "ADQUISICION DE FAROLES SAN FRANCISCO":

Iv ,E FAñOLES S¡N FRANCIS(](
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BASES ADMINISTRATIVAS

I..GENERALIDADES
Laspresentes BasesAdministrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos
y legales involucrados en la l¡c¡tación pública para la adquisición de 10 Faroles San Francisco
solic¡tados por la Dirección de obras Municipales de la Municiparidad de chillán Viejo.

!p:fl1:g:9:!1:s Técnicos. v Adm¡nistrativos v er carendario de L¡citación, están disponibres en
er ponat www. mercadopubl¡co. cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán part¡cipa!' todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad
necesaria para sum¡nistrar los productos que se licitan y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases admin¡strativas; en la Ley No 19.gg6 y su Reglamento (D.s.
250t04).

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del habajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentá"ion áálás otertas.

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado
contempfada en el artículo 8' número 2, y artículo i 0., ambos de la iey N.20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las personas iurídicas 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 rribunal de la Libre competéncia, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"21 1/'1973 en su texto refundido coordinado y sLtematizado.

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 lnácripción "HAB|L,. En caso
que el oferente adiud¡cado no esté inscrlto en el reg¡stro electrónico óf¡cial de contratislas de
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.ADQUISICION DE FAROLES SAN FRANCISCO"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal

UNIDAD TECNICA Dirección de Obras Munic¡pales

PUESTO DISPONIBLEPRESU

MÁXIMO

AS DE APERTURA DEETAP

OFERTA
rtas Técnica y EconómicaUna Etapa (Apeñura de Ofe

en un solo acto)

PLAZO MAXIMO DE
ENTREGA l5 días corridos

IDIOMA Español

qDQUISICION DE FA,ROLES Si{^, FRATVCTSCO"
lD 3671-77.LE22

ADQUISIGIÓN

Sl 0.000.000.- impuestos incluidos
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la. administración, "chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de .15

días hábiles (de acuerdo lo ¡ndicado en et artículo 2s.- de la Ley N. 19.áBo) conüaás oesae ¡a
notificación de la resolución de adjudicación para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporar de proveedores, y uno de ros
integrantes de ésta no esté ¡nscr¡to en el registro eleitrón¡co oficial de coniát¡itas oe la
adm¡nistrac¡ón, "chileproveedores", o no se encluentre en estado Hábil, tendrá un-piáio oe rs
días hábiles (de acuerdo ro indicado en er artículo 25.- de ra r-ey ru" rg.aao) óániáior-oes¿e ra
notificación de la resorución de adjudicación, para resorver ra sitúación.

E¡ c3so que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se dejara sinefecto su adjudicación y se readjud¡cará al segundo oferente me¡or évaluaoo y asi
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 Entidad y et nomuiamLnto de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se.trate de adquisiciones inferiores a 1.OOO UTM, el representante de la unión temporal
de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o frivado que oa
cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

P.ara contratac¡ones iguales o superiores a i.ooo u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentar¡as que resulten aplicables, ét acuéroó en que consle ta 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 inscr¡to en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción .HABIL,, En caso
qye uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el reg¡stro electrón¡co
oficial de contratistas de la administración, 'Chileproveedores", deberá inscñbirse dentro del
plazo de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo ZS.- Oe la Ley N" i9.880 contados
desde [a not¡ficac¡ón de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentac¡ón de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán
que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar ¡nformación relevante para la e.¡ecuóión dei respeaivó
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 oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada
integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar uña 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 portalwww.mercadopúblico.cl deberá indrcar que
ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será revisado al momento
de la Aperlura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3..PRODUCTOR REQUERIDO
La presente licitación contempla la adquisic¡ón de 'lO faroles San Francisco más un traslado
desde la Fábrica a la Bodega de la Municipalidad de Chillán Viejo.
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4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN
Bases Administrativas
Términos de Referencia
Ficha de L¡citación del Mercado públ¡co

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones

Ley N' "18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡n¡strativos De Suministro y prestac¡ón De
serv¡cios y el Decreto supremo N'250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta.

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

Y MODIFICACIONES DE

5,I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases surg¡eran dudas
que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de L¡citac¡ón
ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl hasta el día y la
hora señalada en la publicación del presente llamado a lñac¡On.
La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del portal del Sistema
de lnformación www.mercadooublico.cl, el dia señalado en la publicación.

Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante
de las presentes bases de l¡citac¡ón.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipal¡dad, 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 buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Mun¡c¡palidad, 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 solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www.me opublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadooubl 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.

7.-FINANCIAMIENTO.
El presupuesto disponible máximo es de $10.000.000.- impuestos ¡nclu¡dos.
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8..DE LAS OFERTAS.
8.1. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa
antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

la aceptación de las bases y de los

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que cause el
cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se cons¡derará costos de garantías, en general
lo necesario para entregar el servicio en forma ópt¡ma, de acuerda a las Bases Adm¡n¡strat¡vas,
Especiflcaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan ra ricitación.
En el caso de presentarse d¡screpanc¡a entre los antecedentes de la licitación, estos tendrán la
siguiente prelación:

REL CIÓN ADMINISTRATIVA P LACI TECNIC
'l ) Aclaraciones
2) Bases Administrat¡vas

'1) Aclaraciones
2) Térm¡nos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepanc¡a entre ras bases admin¡srrativas
referencia, prevalecen las bases admin¡strativas.

y los térm¡nos de

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 perjuicío de lo anterior, la unldad técn¡ca
podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el
mismo med¡o.

8.3. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación www.mercadoDu ico.cl
Los antecede
la oferta. Los

ntes presentados deberán permitir la rev¡s¡ón completa y correcta comprensión de
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.I.ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración Jurada usando en link del portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario ldentificación del Oferente, Anexo N".1A o N"1B
c,- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28

8.3.2.ANEXOS TÉCNICOS
a)Formulario Anexo N.3, ,,plazo Ofertado y Garantía ,'

La Oferta Técnica, 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 lo requerido en ellos, en su defecto, si el formulario no
es presentado o los presenta en forma incompleta fuera de bases.

5
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8.3.3.ANEXOS ECONóM|COS
a.- Formulario Oferta Económ¡co. Anexo N"4
La oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señarados 

"n 
la Fi"na d" r"

Licitación del s¡stema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y
está obligado a ofertar la totalidad de los productos señalados en este formular¡o, en su defecto,
si el formulario no es presentado o lo presenta en forma ¡ncompleta, se declarará fuera de bases.
considerando que er portar www.mercadopubrico.cr sóro considera ofertas netas, ra r.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el valor de cada producto requerido, al precio indicado en
el Formulario Oferta Económica, con el impuesto correspondiente.
En consecuencia er varor neto der Formurario oferta Económica Anexo N"4 debe
obligadamente ser igual a la oferta presentada por el proponente en el ,,comprobante delngreso de oferta" der portar www.mercadopubrico.cr. , de ro contrario ra oferta será
declarada fuera de bases.

8.4, APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de ras ofertas se realizará en uNA ETAPA kavés del sistema de compras y
contratación Pública, portal Mercado público, en el dia 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 designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o qu¡enes 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 rado, se reduzcan ras barreras en ros procesos de compra, estará ra
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 virus covlD-19, emitida por la Dirección de chile compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas
que estimen pertinentes (videoconferencias, coneo electrónico, webex u otras).

8.5.PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las c¡rcunstanc¡as señaladas a
continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su
superior ínmediato, quien resolverá ¡o procedente.
Son motivos de abstenc¡ón 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 litig¡osa pendiente
con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de af¡n¡dad 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 intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representaclón o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada d¡rectamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos úftimos años servicios profesionales de cualquiertipo y en cualquier
circunstancia o lugar.
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9..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE
ANTECEDENTES
El Municipio de Chillán V¡ejo, preparará un ¡nforme detallado sobre el análisis y comparación de
propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la oferta
evaluada como la más conveniente.

9.1. CRITERIOS DE EVALUACION
Los criterios de evaluación son:

La evaluación final será la suma de los puntajes de todos los cr¡ter¡os de evaluación

9.2. 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 Comis¡ón 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.
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¡tir las ofertas que presenten defectos o errores menores o
simplemente aritmét¡cos siempre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su corrección
altere los principios estricta sujeción de las bases e igualdad de los oferentes. Los rechazos o
admisiones deberán constar en el informe.

7

Criterio y forma de evaluar

Prec¡o :((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) X 100). Se
evaluará como precio ofertado a la suma de todos los

roductos detallados en Formulario Oferta Económica

60%

Plaz Plazo mínimo Ofertado/Plazo Oferta x100 20o/o
Garantía de Fabricación :

No otorga garantía= 0 puntos
Si otorga garantia de I a 3 meses =50 puntos
Si oto a arantía de 4 más =100 untos

150/o

Cumolimiento de reouisitos formales
Si presenta todos los antecedentes administrativos en la
apertura de la l¡citac¡ón =100 puntos
No presenta todos los antecedentes admin¡strativos en la
apertura de la licitación=o puntos

5%

La Comisión Evaluadora, podrá solic¡tar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectif¡caciones de dichos v¡cios 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 sujeción 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 requerimiento en el
Portal del Sistema de lnformación a excepción de los antecedentes técnicos y económicos.

Ponderación
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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 cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases de licitación. Se declarará revocada cuando
una licitación ya está pubricada y se decide de manera debidamente justif¡cada, que no se podrá
seguir el flujo normar que conduce a ra adjudicación. En este estado, aun exist¡endo ofertas, sedetiene el proceso ¡rrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por laentidad licitante mediante resolución o acto administrativo.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
SOL ION DE IG ALDAD Y/O E PATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferenteque obtenga mayor puntaje en el Criterio PREclo oFERTADo. De continuai con el empate se
adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el siguiente orden de criterios de evaluación:
PLAZO OFERTADO, GARANTIA

IO.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la Municipalidad el
derecho de adjudicar ar oferente, cuya oferta resurte más conveniente según criterios de
evaluación en bases administrativas y no necesar¡amente la de menor valor económico o declarar
desierta la licitación.

La notif¡cac¡ón del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del portat del
sistema de lnformación www.mercadopubrico.cr y se entenderá rearizada después de 24
horas de su publicación en el sistema.

IO.I. 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 lnformac¡ón
www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

o debora.farias chillanvieio.cl
ala rrido ch il anvie

o clara.chavez ch illanvieio.cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 4 días hábiles desde la publicación de la
adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

I0.2. 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"4.1 del
Reglamento de la Ley N'19.886.

I I..READJUDICACIÓN
será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que indique la
evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por
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12,1, PLAZO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El plazo de entrega será el ofertado, el cual no podrá ser super¡ora 15 días corridos a contardel
día siguiente de la aceptación de ra orden de compra por er oferente adjudicado.

El lnspector Técnico deberá ponerse en contacto con el
recepción de los produclos.

oferente adjudicado para realizar la

I2,3. MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo acuerdo
entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se conviniere deberá ser
fundada, sancionada, med¡ante decreto y publicada en el sistema de lnformación de compras
Públicas y no podrá alterar los principios de estr¡cta sujeción a las bases y de igualdad de los
oferentes, ni aplicar un aumento super¡or al 30% del monto ¡nicial del contrato.

12.4. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse antic¡padamente 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 continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.

9

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Vlejo

medios electrónicos o formares, manifiesta por arguno de dichos medios, no estar interesado u
otro motivo, se pasará a la slguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las
ofertas lo permita.

I2..CONTRATO
El contrato se entenderá formalizado mediante la aceptación de la orden de compra. El oferente
tendrá un plazo de 48 horas contar de su emisión para aceptar ra orden de compra en er portar
www. mercadopublico. cl
si el oferente no da cumplimiento al prazo para aceptar la orden de compra emitida, dará derecho
a la Municipalidad para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la
evaluación, si es conveniente para los intereses municipales.

Antes de la emisión de la orden de Compra por parte de la Municipalidad, el oferente adjudicado
deberá enviar la garantía de fiel cumplimiento del contrato y encontrase en estado hábil para ser
contratos para cuyo efecto tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificac¡ón de la
adjud¡cación.

I2.2. PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato.

'ADQUIS¡CION DE FAROLES SÁ^, Fr¿4,yCrSCO"
lD 3671-71-LE22
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I4.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
MULTAS

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 correspondiente.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

Para efectos de terminar antic¡padamente er contrato por ra causar prevista en este punto, se
:,11-",19:|.á 

que hay incumplimiento grave de las obligaiiones contraidás por el contratante en tossrgutentes casos:

. La multa aplicada exceda las 3 UF

C'-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen los más
altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal

E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por ras partes o por una de ras mismas.

Llgg.yg'.lr . 
cualquiera de ras situaciones señaradas entre er numerar ,A,, ar ,,D,,, 

raMUNIC|PALTDAD DE CHTLLAN vrEJo podrá póne, t¿im¡no 
"¿m¡n¡stráiirrmenie i'en torraanticipada al contrato, mediante oecretb tunoáJolue'sera notificada páicartaiérti¡""6" alproveedor y publicada en er sistema de lnformacón-www.mercadooubriiá.ci

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimientodel Contrato y Correcta Ejecución ae loó serv¡cios, án-cualquiera de los casos señalados eneste acápite, con excepción de ra causar de resciriacion o mutüo acuerdo entre tás páñes, y sinperjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones pordaños y perjuicios que fueren preCedenies.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escr¡to al
Proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corr¡dos.

I3.-FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO

I3.f . FORMAS DE PAGO.
La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, a través de la Dirección de planificación emit¡rá la
orden de compra una vez adjudicado el proveedor.
El lTc del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en calidad,
cantidad y precio. Entregará una copia del acta al oferente adjudicado para que éste emita el
documento tributario correspondiente.
El oferente adjudicado emitirá el documento tributario a nombre de la l. Munic¡palidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días s¡guientes a la em¡sión del
documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y el acta de
recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

I3.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago de los productos, es la señora pamela Muñoz venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela. munoz@ch¡llanvieio. cl, o quien
la subrogue.

ADQUISICION DE FARO¿ES SA¡/ FR¡IYC'SCO"
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I4.I. MULTAS

SITUACIONES MULTA APLICABLE

ncumpl¡miento al plazo
ofertado para entregar los
productos

so que exceda el plazo ofertadol/2 UF por cada día de atra

't4.2. pRocEDtMtENTo pARA ApLtcAclór.¡ oe ruutres
Detectada una situación que amerite ra apricación de murtas por parte de ra Ent¡dad o der
funcionario responsable, éste le notificará al oferente adjudicado , por correo electrónico, ¡ndicandola infracción cometida, ros hechos que ra constituyen y er monto de ra murta. A contar de ranotificación de la comunicación precedente, er oferente adjudicado tendrá un prazo de c¡nco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos ros antecedentes que estimepertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipal¡dad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo apricando ra murta. si er proveedor hubiera presentado descargos en t¡empo y
forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de
los mismos, para rechazarros o acogerros, totar o parciarmente, ro que se determinará, mediante
resolución de Decreto, lo que se notificará al oferente adjudicado, por correo electrónico. euedará
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto Alcald¡cio. Desde ese momento el
oferente adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. Er monto
de las multa será rebajado der pago que ra Municiparidad deba efectuar ar proveedor.

I5.- FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El lnspector Técnico del Contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los productos
materia de la presente licitación.

r 6.-TNSPECCtON TÉCNtCA.
El oferente adjudicado deberá considerarque la lnspección Técnica del contrato
derecho de:

a) Rechazar las parciaridades de ros productos que se estime defectuosa

b) Exigir el cambio de los productos defectuosos

c) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Administrativas y to'dos los antecedentes {ue formán larte Oe fapresente licitac¡ón.

d) comunicarse vía correo electrónico con el superv¡sor Técnico de la empresa, dándole
obseryaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en los Términos de
Referencia y otros documentos complementarios.

f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.

se reserva el

t1,

a)

IDQU¡SICION D
tD 3671-77.1
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g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar tram¡tac¡óna los pagos y a las multas.

h) Mantener unpermanente control sobre la ejecución delcontrato, a través de cualquiermediooforma que resurte ¡dónea para er efecto. eitÉi""1i"i áú"i.rr" ra totar¡dad oé-t"J 
"rig"n"i".conten¡das en las presentes bases.

¡) sol¡c¡tar en forma permanente y en la liquidación delcontrato, el certificado de la lnspeccióndel rrabajo (F30) con ra finaridad aé ver¡ncaiiióurpr¡riüt" de ras obrigaciones raborares.

i) Solicitar estados financ¡eros actualizados, balances, declaraciones de renta F2l, declarac¡onesde pago de tvA F22 der servicio oe rmpuelioilni;;ilr.Lr demás que se re encomienden enlas presentes Bases.

E

P

I lnspector Técnico der contrato es er señor José orivares Be[o , Funcionario pranta
rofesional grado 8. EMS dependiente de la Oirección de Obras Municipales.

I7.-DE LAS PROHIBICIONES DELOFERENTE ADJUDICADO
El Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las caracterÍsticasy requerimientos exigidos en las presentes Bases Admin¡strativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes, sarvo que sean superiores a ro exigido con aprobación de unidad Técn¡ca
Mun¡cipal.

I8.. SUBCONTRATACION
La facultad del oferente adjud¡cado para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de Chillán Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorizac¡ón de este ente público. para
que opere dicha autor¡zac¡ón el proveedor deberá en el respectivo caso:

l. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratac¡ón.
2 Requerir del Proveedor los ¡nstrumentos que serán necesarios para la subcontratac¡ón,

por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3 Requerir del Proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos servicios

no tiene deudas pend¡entes del tipo provisional o laboral.
4 Que si la externalización ocune mientras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar el formulario F 30- t de la lnspección del rrabajo con la plan¡lla de los
trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá acompañar
efectivamente los instrumentos de dicho térm¡no a fin de recibir el último estado de pago o
devolución de la boleta de garantía.

19.. CESION DEL CONTRATO
El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desanollo de la licitación de conformidad a lo establecido
en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N. 19.996.

PEC IÓN TÉCNIC DE CONT A

2O,.CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.

1,2
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La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones pendientes deloferente contratado como multas u otras obligacioÁs similares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Adm¡n¡stración y F¡nanzas y/o lasDirecciones de sarud y Educación, en tiempo y forma. En ningún caso se podrá recepcionarcon fecha posterior a ra soric¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

2I.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente decrara que, por er sóro hecho de participar en ra presente ricitacrón, aceptaexpresamente er presente pacto de integridad, obrigándose a cumprir con todas y cada una de rasestipulaciones que contenidas er mismo, sin perjuicio de ras que se señaren en er resto de rasbases de ricitación y demás documentos integiantes. Espec¡armente, er oferente acepta ersuministrar toda ra información y documentación que sea considerada necesaria y ex¡gida deacuerdo a ras presentes bases de ricitación, asumiendo expresamente ros siguientescompromisos:
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 artÍculo19, números 'l o, 40, 50, 6o, l2o, y I 60, en conformidad al artículo 4g5 del código del trabajo.Asimismo, er contratista se compromete a respetar ros derechos humanos, ro quá significa que
debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante susactividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo alos Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obriga a no ofrecer ni conceder, ni ¡ntentar ofrecer o conceder, sobornos, regaros,
premios, dádivas o pagos, cuarquiera fuese su tipo, naturareza y/o monto, a ningún func¡onario
público en relación con su oferta, con el proceso de lic¡tac¡ón pública, ni con la ejácución 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 ind¡rectamente en el proceso l¡citatorio, en su toma
de decisiones 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 libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especiarmente, aqueflos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturareza corusiva, en cuarquier de sus tipos o
formas.

d.' El oferente se obriga a revisar y verificar toda ra información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar ra veracidad, ¡ntegridad, regaridad, consistencia, precisión y vigencia de
la misma.

e'- El contratista se obriga a ajustar su actuar y cumpl¡r con los principios de legalidad, ética, morar,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.' El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las regras y condiciones
establecidas en ¡as bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivasen.

g" El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuenc¡as y sanciones previstas en estas bases
de licitac¡ón, asi como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

13
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DI
RIAS FRITZ
PLANIFICACIÓN

22.-DOMtctLto
Las partes fijan su domicilio en la comuna de chillán viejo, sometiéndose a la jurisdicción de susTribunales de Justicia, para todos ros efectos regares que procedan, de conformidad a ras normas
vigentes, derivados de ra ricitación a que se refieren estas bases, así como 

" 
r". qr"i"r,""" 

"o"contrato.

Lr

E

MG gb

14

h'- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es unapropuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a rareal¡dad, que aseguren la posibilidad de cumplír con la misma en las cond¡c¡ones y oportunidad
ofertada.

i'- El oferente se obriga a tomar todas ras medidas que fuesen necesarias para que ras
obligaciones anteriormente señaradas sean asumidas y cabarmente cumpridas por sus empreadosy/o dependientes y/o asesores y/o agentes y 

"n 
g"n"rar, todas ras personas con que éste o éstosse relac¡onen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos

sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,sin perjuicio de ras responsabiridades individuares que también procediesen y/o fuesen
determ¡nadas por los organismos correspondientes.

lUlStCtON DE FA,RO¿ES s/q¡, FRA¡ITSCo
tD 3671-77.LE22
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ANEXO N' l-A
tD 3671-77-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, fi rmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar sí su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz
SI

NO

FIRMA OFERENTE

L¡c¡tac¡ón ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

:A

2

SAru FRAÍVC'SCO

15

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la escritura
vigente.
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ANEXO N'1.8
to 3671-77-LE22

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adqlisici ones inferiores a 1.000 UTM, el represen tante de la Unión
Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento públ¡co o
privado que da cuenta del acuerd o 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, preceptúa en forma explícita, que dicho
documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

epresentante o Apoderado ComúnNombre R

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

15

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

ADQUISICION DE FAROLES S'X FRlq C'SCO
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMtctLto :

oBsERvAclÓN: En caso de ser persona naturar debe firmar sóro er oferente

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

DECLARO bajo juramento:

l ''Haber estudiado todos ros antecedentes de ra presente r¡citación y verificado raconcordancia entre e[os, todo Io que podrían incidir con er desarroflo der contrato y aceptarlas Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técn¡casy demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voruntaria, ros caminos, sectores y demás características que
incidan directamente en ra ejecución der contrato y estar conforme con ras cond¡cionesgenerales de la presente licitación pública.

3.-conocer las condiciones de accesibiridad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4'-Que la totaridad de ra documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por ro que
me hago responsable de su autent¡c¡dad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos ros gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strat¡vas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuradas en ra ricitación y aceptar ros térm¡nos de esta.

t7
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AN EXO N'2.8

Persona Jurídica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

.RUT 
.

- DOMICILIO l

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

Unión Temporal De
Proveedores

3671-77-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(persona Jurídica o Un¡ón Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos ros antecedentes de ra presente ric¡tación y verificado raconcordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voruntaria, ros caminos, sectores y demás características que
incidan directamente en ra ejecución der contrato y estar conforme con ras condiciones
generales de la presente l¡citac¡ón pública.

3"Conocer las condiciones de accesib¡lidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.{ue la totaridad de ra documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por ro que
me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos ros gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a Io requerido, de acuerdo a ras Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.'Aceptar las condiciones formuradas en ra ricitación y aceptar ros térm¡nos de esta.
oBSERVACIÓN: En er caso de persona jurídica debe firmar sólo er representante regar y en er
caso de la unión Temporar de proveedores, deberán firmar un ejemprar todas y cada una de ras
personas jurídicas, miembros de ra Unión Temporar de proveedores, que ra conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

t22
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.NOMBRE 
:

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :
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ANEXo N.3
lD 3671-77-LE22

FORMUL ARIO PLAZO OFE RTADO Y GARA NTíA

PLAZO:

GARANTíA:

NOTAI-)EI Oferente debe marcar con x la opción, si marca la columna ,,Sl
OFERTA" debe señalar el plazo de garantía en rneses

FIRMA DEL OFERENTE

Plazo de entrega de los productos a
contar del día siguiente de la aceptación
de la orden de compra por el oferente
adjudicado

_D|AS CORRTDOS

SIOFERTA NO OFERTA PLAZO DE
GARANT¡A EN

MESES

GARANTíA

lD 3A71-77-LE22
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EXO o4

lD 3671-77-LE22

FORM ULA O OFERTAEC NO tcA

aETD LAL EE U PO PRECIO NETO
1 0 AF Ro sLE BDO LE TIS SPO FAN RANc cS coo N LI TN RE NAS
H EXA o(, ALN ES c No L MU NAC to LN DE
1 TRAS DLADO ES ED FAB R cA A BO ED MGA NU c P LA o DA ED

Hc LLAN vt oEJ

TOTAL NETO
IMPUESTO

TOT o U oAL c N PM E TS

FIRMA DEL OFERENTE

ADQUISICION DE FARO¿ES SA'V FRI4'VC'SCO
tD 3An-f7-LE22
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TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICION DE FAROL SAN FRANCISCO

Los presentes términos t¡enen como finalidad realiza¡ el llamado a Lic¡tación para

la adquisición de faroles tipo San Franc¡sco Oos L¡nternas:

POSTE §AN FRANCISCO CON DO§ LINTERNAS HEXAGONALES

ANCLAJE

BASE FUt{DIDA

COLUMNA ESTRIADA FUNDIDA

CAPITEL CON BRAZOS

BONETE

LINTERNA HEXAGONAL

KIT ELECTRICO LED

PLAGA LED 60 W

DRIVER

PROTECTOR SOBRE TENSION

CONECTOR

INTERRUPTOR DE PROTECCION

Ch¡llan V¡ejo,08 de Septiembre 2022.-

I
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FAROT TIPO SAN FRANCISCO
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tt.LEzzdenominado ,ADeursrcroN ;:t*-T[ltJf-TliiHlera adquisición rD 3671'

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www. mercadooublico. ct, baj o la l D 362 1 _71 _LEZ2.
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ADQUISICION DE FAROLES SA¡' FRA'VC'SCO
lD 3671-77-LE22
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