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VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley Na 1 8.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.'La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos adm¡nistrat¡vos de
suministros y prestación de servicios, publ¡cado en el diario oficial el 30 de julio de 2003 y su reglamento
vigente.

3.- El Decreto N" 250 del Minister¡o de Hacienda, el cual aprueba el reglamento de
la ley de compras públicas 19.886.
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APRUEBA BASES (E) LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA.JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES
INFANTILES DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

7 636

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes

a) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 18111t2O21 que estabtece subrogancias
automát¡cas para funcionarios que indica.

b) El requerimiento para una jornada que deba inctuir el local de capacitación
adecuado, alimentación y actividades al aire libre para 77 personas y el alojamiento de una noche para
12 personas, Según las presentes bases de Licitación.

c) La orden de pedido N" 591, emitida por la directora del Departamento de
Educación de Ia comuna de Chillán Viejo.

d) El certificado de Preobl¡gación presupuestaria N" 602, em¡t¡do por la jefa de
finanzas Daem.

e) Las Bases Adminislrativas y demás antecedentes elaborados por el Daem parala Licitación Pública denominada "JoRNADA DE cApActrActoN pERsoñAL JARDTNES
INFANTILES DAEIIT, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

CONSIDERAN DO:

DECRETO:

elaborados por el DAEM para
CAPACITACION PERSONAL JAR
días 21 y 22 de octubre de 2022.

el llamado a licitación Pública denominada ,,JORNADA DE
DINES INFANTILES DAEM", COMUNA DE CHILLAN VIEJO. LOS

DECRETO N'
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BASES ADMINISTRATIVAS

.JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES INFANTILES DAEM, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO".

21 Y 22 0E COTUBRE OÉ. 2022

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratación "JoRNADA DE cApAclrActoN PERSoNAL JARDINES
INFANTILES DAEM'" COMUNA DE CHILLAN VIEJO.
Este documenlo regirá la presente licitación pública en todos sus aspectos, en especial, el llamado a
propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicación, etc. Como así mismo el
contrato que se genere como consecuencta de esta.

't.2. DEFtNtCtONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el sign¡ficado o definición
de los siguientes términos.

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato
definit¡vo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipal¡dad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.
Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'd;l c¡digo civil.
Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de S-uministro y
Prestación de Servictos.

d)
e)
f)

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que
pueda proporc¡onar bienes y/o servicios a la Municipalidad.i) lnspector Técn¡co de obras (lTO). Func¡onario nombrado por El Departamento de Educación
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) R-e-glamento: El Reglamento de la ley N'19.g96, contenido en el Decreto supremo N"2so de
2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3 DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

ETAPAS
MONTO
REFERENCIAL

Económica en un solo actortura de Ofertas Técn¡ca

FINANCIAMIENTO FONDOS JUNJI - JARDINES

PARTICIPANTES
Personas naturales o
Temporal de Proveed
inhabil¡dades establecid
Ley de Compras.

jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
ores, que no reg¡stren alguna de las
as en los ¡nc¡sos 1'y 6' del artículo 4" de la

MPUTO DE LOSc as corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ind¡que que los plazos son de dias hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos, se

Todos los plazos son de dí

uienteado hasta el dia hábil sientenderá rorro
IDIOMA Español

1. ASPECTOS GENERALES

1.'1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

Una

$ 4.200.000.- l.V.A. incluido

PLAZOS
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COMUNICACION
CON
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

Exclusivamente a través del portal www.mercadopubl¡co.cl

Soporte d¡g¡tal. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel
en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta l¡citación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a cont¡nuación se ¡nd¡can, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a Bases Administrativas y Anexos de la Licitación
b Decreto Aprueba Bases

Especificaciones Técnicas
d Ficha Lic¡tación
e Consultas, respuestas y aclaraciones
0 Acta de Apertura.
g) Acta de Evaluación y Proposición.
h) Decreto de Adjudicación.
i) ContratoiOrden de Compra.j) Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en tiempo

y forma, tales como, garantías, cert¡ficac¡ones, muestras, etc.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo al
portal Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatoiio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones, para cuyos eiectos se reformulará el
cronograma de act¡vidades establecido en el siguiente punto 1 .7.

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE

LA

EL
DE

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNICAS
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,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.Respuestas

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

El día 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del llamado a
l¡c¡tación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación

Orden de compra

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o dig¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nis
Oferta Económica, según se detalla en los s¡guientes punlos 2.1, 2.2 y
cualquiera de los ante

trativos, de la Oferta técnica y la
2.3 La falta de presentación de

cedentes v@lormularios incompletos o mal comD letados, será condición
suficiente DA ra no considerar la uesta en el oroceso de evaluac¡ón adiud¡cac¡ón. s¡np roo
perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. Los formularios de anexos no podrán ser
modificados oor el oferente a la hora de comDl r su Droouesta. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación ¡mplica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y técn¡cas, aclarac¡ones y respuestas
a las preguntas de la lic¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferla y que manifiesta su
conformidad y aceptac¡ón sin ningún t¡po de reservas ni condiciones a toda la documentación referida.

2.,I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal t\¡ercado Públ¡co, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los arch¡vos
adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del
representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Reg¡stro Electrónico Oficial
de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos sl
ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANEXO N'1: identificación del oferente o ANEXO N"1-B Unión temporal de proveedores.
- DECLARACIÓN JURADA PERSONA JUR|DICA - DECLARACIÓI.¡ ¿URNO¡ PERSONA

NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.

- DECLARACIÓN JURADA PRÁcTlcAS ANTIS|ND|CALES. Esta información se debe proveer
directamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.- Los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar Certif¡cados de vigencia de
la sociedad y de su representante y documentos legales en que conste la personéría de la
representación, con una antigüedad no superior a 60 días corridos.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION 
^^UNICIPALMunicipalidad de Chiltán Viejo

PLAZO

Preguntas

Hasta 8 días después de la apertura.

Emitida el mismo día de la ad.judicación informada por med¡o
del portal www cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
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Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"l B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licitación:
1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta lic¡tación como Unión

Temporal de Proveedores.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEE DORES (UTP}

2) La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloria General de la República en Dictamen
27 .312 I 2018 "las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de
proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden
hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en
el Registro de Proveedores del Estado.

2.2.- OFERTA TÉCNICA.

La oferta técn¡ca del oferente. deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes iécnicos que deberán
presentar son:

ANEXO N"2: CUMPLIMIENTO REQUISITOS EXPOSITOR: el oferente debe indicar si cumpte con
lo solicitado en el punto 3 de las presentes bases, para corroborar Ia información deberá adjunfar
toda la documentación solicitada en el anexo.

2.3.- OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Loá antecedentes económicos que
deberán presentar son:

ANEXO N"4. OFERTA ECONOMICA: el oferente debe indicar los valores unitarios, netos y total de
la oferta.

3. SERVICIOS DEL EXPOSITOR REQUERIDO.

3.2 REQUISITOS Y SERVICIOS MINIMOS DE LOCAL Y ALOJAMIENTO (REQUISITOS PARA 77
PERSONAS PRIMER D¡A, SÓLO I2 ALOJAMIENTOS)

"Se-deja constancia que tanto Restaurant, sa¡a de reun¡ones y Alojamiento, deben encontrarse
en la mismas Dependencias, así no perder t¡empo en cambios dá locación para las distintas
actividades.

lli^Elg__.!:l_ c!M.pLtMtENro REQUtstros y sERvtctos MtNtMos pE LocAL yalo¡arrllg¡¡ro:@solicitado en punto 3.2 de las presentes
bases.

3.,I EXPOSITOR REQUERIDO.
Pa.a la realización de la Jornada o taller se requiere:

1 . Experiencia en terapia Gestáltica y Re¡k¡ (o Alternativa).
2. Experiencia en terap¡a musical en rehabilitación ps¡cosocial.
3. Experiencia como lnstructor en talleres de meditación.
4. Experiencia en Terapeuta lntegral.
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Ubicación: Sector Costero de Ñuble, (Frente y con V¡sta al Mar)

Fecha: 21 y 22 de octubre de 2O22.

l) Una noche de alojamiento, ( PARA'12 PERSONAS), en cabañas con los s¡gu¡entes
requ¡sitos:

> **Aforo máx¡mo de 3 a 4 personas por cabaña.
i Calefacción.
z Camas equipadas con sabanas, f¡azadas y cobertores,
, Mini refrigerador.
i Baño con aguacaliente y tv satelital,
i Por protocolos COVID no se exige toallas.

2) Alimentación completa durante la estadia que debe incluir:
PRMER DIA (77 Personas)

> Desayuno. 10:00 horas
i Coffee break. 11:30 horas
,, Almuerzos (Asado de Res con papa rústica y Postre) 13:30 horas
! Once (Tapaditos, Empanad¡tas queso/carne Coctel, huevos) 18.00 horas
i Cena (Carne a la Oila con Arroz) 18:00 horas
,, Menú de alimentación especial para personas (celiacas, vegetarianas, veganas, etc.)

SEGUNDO DrA (12)
- Desayuno. 09:00 horas
i Coffee break. 10:30 horas
> Almuezo (Carnes o Pescado Frito a elección) 13.30 horas
i Postre

Cierre Actividad

3) Sala de reunión para la jornada de estar equipada con: (77 PERSONAS)
i Calefacción.
i Termómetro de pedestal con d¡spensador automático de alcohol gel o alcohol.
i Equipo de data show.
> wifi
. Pizafia acrilica para plumón.
> Mesas.
i Sillas.
- Amplificación
; ** el tamaño de la sala debe adecuarse a las normas sanitarias de distanciamiento soc¡al

por lo que debe haber mínimo I metro de distancia entre cada participante.

4) Servicio de emergencia:

i Vehiculo de Emergencia durante la estadía

5) Actividades extras (outdoor - karaoke)

> Equipo de monitores apoyo activ¡dades outdoor
> Trekking.
> P¡scina.
! Karaoke.

3,3 ACLARATORIAS.

Las ofertas que no cumplan tanto con los requis¡tos del expositor y/o de los servicios
mínimos ofertados del local y alojamiento, quedan fuera de bases.

Las fechas indicadas no son reprogramables por ende el oferente deberá adecuarse a tales
fechas.



4, DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades,
en solo un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abri las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comis¡ón evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica de Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compra, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 ho,as sigu¡entes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles
contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus
ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

5. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡ter¡os de evaluación definidos en las presentes Bases.

5.I. COMISION EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por 3
funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar
aportes respecto de algún punto en part¡cular.

5.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el
puntaje que corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación.

5.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realiza¡á de acuerdo con los siguientes criterios y factores, con sus correspondrentes
ponderaciones:

CRITERIO PONDERACION

Oferta económica 30o/o

Cum limiento ex sitor 3SYo

Cumpl¡miento requisitos y servicios minimos de
35o/o

_§F, §-I

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos. En consecuencia, el puntaje total de cada oferta
corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION ,vluNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

local y aloiam¡ento
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CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y SERVICIOS MÍNIMOS DE LOCAL Y
ALOJAMIENTO

PONDERACION

C umplimiento requ¡s¡tos v servicios mínimos de local v aloiamiento:
se evaluará si el oferente cumple con los requerim¡entos indicados en el

unto 3 2. COMPLETAR ANEXO 3

35%

PUNTAJE

La oferta no cumple con las características
mínimas requeridas

OFERTA INADMISIBLE

La oferta cumple con las características
mínimas requeridas 80 PUNTOS

La oferta cumple con
minimas requeridas
caracteristicas.

las características
ylomás lOO PUNTOS

5.4. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del proceso
de licitación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean me¡or evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

'l . Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje cumpl¡miento requis¡tos expositor
3. Mayor puntaje cumplimiento requisitos y servicios mínimos de local y alojamiento4. Mayor puntaje en oferta económica.

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA: Se asignará punta1e a las ofertas económicas
(total IVA ¡ncluido) ingresadas a través del portal según el anexo N"4 en
el cual se debe indicar la cantidad, descripción técn¡cas y precio unitar¡o
de cada equipo ofertado. Para la evaluación se considerará la s¡guiente
tabla de tramos:

PONDERACION

30%PLAZO
Primera mejor oferta económ¡ca

PUNTAJE
100 puntos

Segunda me.jor oferta economica 75 puntos
Tercera mejor oferta económ¡ca 50 puntos
El resto de las ofertas económicas 25 puntos

CUMPLIMIENTO EXPOSITOR PONDERACION

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

OFERTA INADMISIBLE 35%

La oferta cumple con hasta 4 Experiencias
del área certificadas. 80 PUNTOS

La oferta cumple con hasta 5 o más
Caracterist¡cas del área IOO PUNTOS

CRITERIO TECNICO

CUMPLIMIENTO REQUERIMEINTOS EXPOSITOR: se evaluará el
cumplimiento del expos¡tor, según lo solicitado en el punto 3.1 .

COMPLETAR ANEXO 2

No cumple con lo solicitado.
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6. DE LA ADJUDICACION

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un lnforme
Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de l¡c¡tac¡ón, con
todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación en estas Bases.
La Munic¡palidad aceptará la oferta que haya obten¡do el mayor punta1e de acuerdo con los criterios de
evaluación contemplada en las presentes Bases, Adjudrcando la propuesta med¡ante resolución fundada
en la que se especificaran los aludidos criter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42'del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel
y oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferenc¡a del prec¡o con la oferta que le sigue.

6.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la Municapal¡dad podrá declarar
des¡erta la l¡c¡tación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a
los intereses de la Municipalidad.

tw,r.,
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6.2, FACULTAD DE READJUDICAR

Será posible la readjudicación cuando se considere necesario, y en el orden que ¡ndique la evaluación
de las ofertas de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por medio electrónicos
o formales, manifiesta no estar ¡nteresado u otro mot¡vo, se pasará a la sigu¡ente oferta y así
suces¡vamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

6.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato se entenderá formalizado una vez que el oferente adjudicado haya aceptado la orden de
compra enviada a través del portal de Mercado Público, la cual deriva de la adjudicación de la licitación.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 2 días hábiles de corrido para acepür la orden de compra. Si
el oferente adjudicado no acepta la orden de compra en el plazo señalado, la Municipalidad podrá
adjudicar al oferente que le siga en orden en la evaluación.

7. CONDICIONES DE PAGO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de Educación, podrá emitir
d¡rectamente la orden de compra. El oferente adjudicado facturará emitiendo a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Rut: 69.266.500-7.
En la factura el oferente deberá detallar los productos entregados. La factura podrá ser ¡ngresada por el
oferente adjudicado directamente en la oficina de Partes dLl municipio ubicáda en lgnacio Serrano n"
300 Chillán Viejo o env¡arla de forma electrónica al correo que estará como contacto ináicado en la orden
de compra correspond¡ente a la adjudicación.

El pago de ¡os productos se efectuará en un solo acto, mediante transferencia bancaria dentro de los 30
dias corridos de emitida la factura. El LT.C. deberá adjuntar la orden de compra y la recepción conforme
de los productos.

8. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien Ie subrogue
legalmente, quien será designado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación, el cual realrzará las
siguientes actividades:
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a) F¡scalizar que el servicio entregado se ciña estrictamente a los indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumpl¡m¡ento de la oferta del proveedor adjudicado y
de todos los aspectos considerados en estas bases.

c) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole observac¡ones de

algún tipo de cambio en la programación del servicio.
e) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esencial del oferente adjudicado dar cumplim¡ento a todo lo estipulado en este proceso
de adquisición, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, especifrcacibnes técn¡ca., áneros,
aclaraciones' s¡ las hub¡ese, la oferta presentada, orden de compra y las ¡nstrucciones que jmparta el
ITC.

9.I PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR ADJUIDICADO.

Al oferente adjudicado tiene prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las característicasy requer¡mientos exigidos en las presentes Bases Adm¡nistrat¡vas, especificationes técnicas y demás
antecedentes.

IO. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

EI proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a los menos,
las siguientes funciones:

a) Representar a la empresa en Ia d¡scus¡ón de las mater¡as relacionadas con la ejecución de la
entrega de los productos.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de la oferta.

II. MULTAS.

El DAEM podrá adm¡n¡strat¡vamente cobrar multas al proveedor, cuando se verif¡quen las situac¡ones
que se ¡nd¡can y por lo montos que para cada caso se señalan:

a) 2o/o por cada falta de cumplimiento de uno o más requisitos según lo señalado en el punto 3.i.

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un casofortu¡to o de fueza mayor, u.otro imprevisto no imputabre ar aojudicatariá siáÁpre que dicha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidameÁte acreditada poi el proveedor.

I2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del ITC responsable, este le
notif¡cará al adjudicatario, por correo electrónico, indicando la infrácción cometida, l;s hechos que la
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicacion fieteáente, et oferente
adjudicado tendrá un plazo de c¡nco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompáñando todos losantecedentes que estime pert¡nentes, vencido el plazo sin presentar oJt"rrjoi lntidad dictará larespectiva resolución o acto adminrstrativo aplicando la multa. si el oferenie aá¡uáicaoo nuoierapresentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de hasta ocho díaá hábiles a contarde la recepción de los m¡smo, pata rechazarlos o acogerlos, toial o parcialmente, ro lue se determinara,mediante resolución de Decreto, lo que se notificarial adjudicataiio, por correo eláctrónico. euedaráejecutoriada ia multa, con la notificación de dicho Decrelo. besde ese momento et ofeiente adjudicado
se encontrará obligado al pago de la multa, s¡ es que procediera.
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13. PAGO DE LA MULTAS.

El cobro de la multa, se efectuará en el pago único correspondiente, descontándose por simple vía
administrativa del valor neto dei instrumento tributario e indicando expresamente esta multa en el decreto
de pago.

14. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA ADOUISICION

La adquisición del equ¡po podrá terminarse antic¡padamente por llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemntzación alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las causales señaladas
a cont¡nuación:

1) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
2) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraidas por el oferente adjudicado. Se entenderá por

incumplimiento grave la no e.jecución o la ejecución parc¡al, s¡n que exista alguna causal que le exima
de responsabilidad por el ¡ncumpl¡m¡ento, lo que le genera a la ent¡dad contratante un perjutcto
s¡gn¡f¡cat¡vo en el cumplimiento de sus funciones.
Si los representantes o el personal depend¡ente del proveedor adjudicado no tuviesen los más altos
niveles éticos o comentan actos de fraude, corrupcrón, soborno u extorsión.

3) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
4) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5) Atraso en la entrega de los productos.
6) Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las mismas.

§§

a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios directicos de alguna de las entidades¡ndicadas en er punto N'r precedente, o ras personas un¡das a eloi por ros víncuros deparentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N. 1g.575, f;;rñ ñ";b) una sociedad comandita por acc¡ones anónima cerrada en que aquellos o estas personas seanaccion¡stas;
c) una sociedad anónima abierta en que aquelos o estas sean dueños de accrones querepresenten el 10% o más del capital.
E¡ caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que.a) Mi representada no es de una sociedad dé personas o en la que los funcionarios d¡recticos dealgún órgano de la Adm¡n¡stración del Estado o de las empresas y corporaciones del Estado oen que esta tenga part¡cipación, o ras personas unidas a eflos por ror'r¡*ro, á" parentescod-escritos en ra retra b) de artícuro 54 dé Ley N. rg.5r5, rey orgánica constitucionar de BasesGenerales de la Administración del estado, fórmen parte;

I5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecis¡ón o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases adm inistrativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
me.ior y más perfecta e¡ecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y térm¡no al contrato.

I6. PACTO OE INTEGRIDAO.

El oferente por el solo hecho de participar en la presente licitación declara:

' No ser funcionario d¡rectivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de ninguna
empresa o corporación del Estado o en que este tenga participac¡ón;

o No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entrdades ind¡cadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letrJ b) del artículo 54 de la Ley N" 1g.S75,
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (los vinculos de
parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del articulo 54 de la Ley U" ta.SZS "tas
personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios
directivos del organismo de las administración civil del Estado al que postulan, ñasta nivel de jefe de
departamento o su equivalente, inclusive',)

' No ser gerente, admin¡strador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades.
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b) Mi representada no es una soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o

más personas indicadas en la a) anter¡or sean accionistas; y
c) Mi presentada no es una sociedad anónima abierta en que laguna de las personas ¡ndicadas en

la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o m¡ representada cumple, según sea el caso, con la situación f¡nanciera y
técnicas exigidas por la Ley de compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal de
inhabilidad ni incompatibilidad de aquellas establecidas en el articulo 92 del DS. N 250/2004 M.H.
en ningún otro cuerpo legal ni reglamentario.

Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea el caso,
por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajadoi de los dos años
anter¡ores la presentactón de la oferta.

I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el proveedor celebre un contralo de factoring, este deberá notif¡car al Departamento de
Educación, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su celebración. La empresa de factoring deberá tomar
los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factuia que ha sido
factorizada.
La Mun¡cipalidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones sim¡lares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factor¡ng, puéde hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedidá.

A CARO RO RIGUEZ
IRECTOR (R} DAEM

2.-LLÁMASE. a propuesta para licitación pública denominada, ADQUISICION DE.JORNADA EDUCADORAS DE PÁRVULOS DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO".- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal3.
www. mercadopúblico.cl.
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ANEXO N"I

"IDENTIFICACION OEL OFERENTE"

"JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES INFANTILES DAEM, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

21 Y 22 0E COTUBRE OE 2022"

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón
Vigente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

ai§f.

"w, §§

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa
la escr¡tura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha: Octubre de 2022

1 o ON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
R,U,T,
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-I\¡AIL

2 NTANTE LEGAL
NOMBRE
R.U.T
DIRECCION

FAX
E.MAIL

NOMBRE

NOMBRE REPRES

TELEFONOS

DOMICILIO
CASA MATRIZ
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ANEXO N' ,I _B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

,.JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES INFANTILES DAEM, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

21 Y 22 DE COTUBRE OE 2022"

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Fecha: Octubre de 2O22

Licitación ID N"

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Com ún

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom¡cilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicil¡o Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO
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ANEXO N'02

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL EXPOSITOR

"JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES INFANTILES DAEM, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

21 Y 22DE COTUBRE DE 2022"

Nota: El oferente debe complementar la información adjuntando certificado, diplomas,
cartas de referenc¡a y/o art¡culo(s) publicados.

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha: Octubre de 2022

REQUTSTTO MtNtMO EXPOSTTOR CUMPLE NO CUMPLE

Experiencia en terapia Gestal

Experiencia como relator y facilitador en talleres terapéuticos

Experiencia en terapia musical en rehabilitación psicosocial

Experiencia como lnstructor en talleres de medjtación

Formación en Gestal viva

Experiencta en Terapeuta lntegral

Experiencia en Talleres de Autoconocim¡ento
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ANEXO N'3
"JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES INFANTILES DAEM, COMUNA DE

CHILLAN VIEJO.
21 Y 220E, COTUBRE OE2022"

Local debe cumplir con los siguientes requisitos:

Requisito Excluyente

** El tamaño de la sala debe adecuarse a las normas sanitarias de distanciamiento
social por lo que debe haber mínimo 1 metro de distancia entre cada participante.

Menú de alimentación especial para personas (celiacas,

Capacidad para 77 personas lnterior
CUMPLE NO CUMPLE

Calefacción

Con espacios de área verde al aire libre

Sector de fumadores

Estacronamiento amplio

Escenario para presentaciones

DJ

W¡fi

Por protocolos COVID no se exige toallas
El Local debe contar con servicio de emergencia: CUMPLE NO CUMPLE

Actividades Adicionales CUMPLE NO CUMPLE
Equipo de monitores apoyo actividades outdoor.
Trekking
Piscina

Karaoke

Alimentación debe incluir: CUMPLE NO CUMPLE

Desayuno

Coffee break

Almuerzos (Asado de Res con papa rústica y postre)

Once
huevos

(Tapaditos, Empanaditas queso/carne Coctel,

Cena (Carne a la Olla con Arroz)

etarianas, ve anas, etc

CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y SERVICIOS MINIMOS DE LOCAL Y ALOJAMIENTO:

Vehículo para emergencias.
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SEGUNDO DiA (12) Cumple No Cumple
Desayuno.
Coffee break

Almuerzo (Carnes o Pescado Frito a elección)
Postre
Desayuno

Salón de Capacitación: CUMPLE NO CUMPLE

Calefacción

Termómetro de pedestal con dispensador automático de
alcohol gel o alcohol.
Equipo de data show

Wrfi

Pizarra ac¡ilica para plumón.

Mesas

Sillas

Amplificación

Nota: en caso de que el oferente cumpla solo con los requisitos mín¡mos solicitados debe
marcar con una "x".

En caso de que el oferente cumpla con los requisitos mínimos solicitados más algún otro
extra que perm¡ta una mejor experienc¡a deberá indicarlo.

F¡rma Proponente o Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N'4

OFERTA ECONOMICA

..JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES INFANTILES DAEM, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

21 Y 220E COTUBRE D8 2022"

Firma Proponente
o Representante Legal

Fecha: Octubre de 2022

CANTIDAD NOMBRE LICITACION NETO
..JORNADA DE

CAPACITACION
PERSONAL JARDINES

INFANTILES DAEM,
COMUNA DE CHILLAN

vtEJo.
21 Y 22 DE COTUBRE DE

2022"

s

tvA

TOTAL

L
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ri.ij¡.,, ,

IGANC]O SERRANO NO 3OO

RUT 69 266 500,7

ORDEN DE PEDIDO N'
DEPARTAMENTO OE EDUCACION

PROVEEOOR

RUT :

FEcHA EMrsróN oE LA oRDEN oE pEDtoo 26-09-2022

FONO:200108.200102

Las órdenos de Pedrdo dsbsñ ve¡r delalladas y po¡ rubro (El una orden de vestuano no pu6de vsnr coñ al¡meñlaaón ) La

ñ!rereó¡ de la ords sara rñgresada er €i Oañ on uñ cuaderno 6sp€.¡¿l

Cantidad OETALLE V/UNITAR]O MONfO

l
LICITACION PARA JORNAOA DE CAPACITACION CON ALOJAI\¡IENTO FUNCIONARIAS
JUNJI $

OIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022

ASISTENTES: 77 Funcronarias de Jardines lnfantiles v Salas Cuna VTF
(Aloiamiento para 12 personas)

Coordinador Carolina Flores Ourntero
c¡roliña f lore!@chillánvieio.cl

FECHA ACT / ACCION : OCTUBRE
FONDO: : JUNJI-JARDINES TOTAL NEfO
RESPONSAB L E : CAROLINA FLORES QUINTERO 19% tVA

TOTAL S

I
* "/"'

anl,\#



FECEA:30Lt912022
HORA:09:57:17

IMPRESo PORr mariela parra fuentes

MUNICIFALIDAD DE CHILLAN

VIEJO
ALCALDE

AREA MUNICIPAL
PREOBLIGACION PRESUPUESTARIA

FECHA: 30/09/2022AÑO:2022

FECHA TERMINO: 31/122022

NRO, PREOBLIGACIÓN: 602

GLoSA: oP. 591 LICITACION PARA JORNADA DE CAPACIfACION CON ALOJAMIENTO FUNCIONARIAS JUNJI DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2022. FONDOS JUNJI

CUENTA C. COSTO MONTO PPTO. CTA T PREOBUG T. OBLIGADO SALOO CTA PPTO. CC T.C'BLIGADCI CC SALDO,CC

$ 4.200.000 $ 24.200.000 $ 10.222.711 $s.752714 § 13.977.286 $8000.000 $0 $ 3.800.000
2152211002 6

fOTALES $ 4.200.000

EL RESPONS¡'BLE
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