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ApRUEBA BASES y LLAMA A LtctrActóN púeLtca to
3671-82-LE22 "ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD
Año 2022"

DECRETO N' 7644
Chillán viejo, 0 t 0[T Z0Z2

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Conlratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003.

b) Certiflcados de D¡sponib¡lidad presupuestarias N"120 de
fecha 2010912022 de Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas.

c) Térm¡nos de Referencia enviados por Dirección de
Desarrollo Comun¡tario.

d) Necesita de dar cumplim¡ento al Programa Comunitar¡o
Nav¡dad año 2022 aprobado por decreto alcaldicio N' 6782 del05l0gl2022 y decreto alcaldicio N' 7250 det
2010912022 que mod¡fica presupuesto del programa.

e) Bases Adm¡nistrat¡vas y demás antecedentes preparados
por la D¡recc¡ón de Planificación para la l¡c¡tac¡ón denom¡nada.

f) Decreto Alcaldicio N"3774 de fecha 0510712021 que nombra
en el cargo de Admin¡stradora Munic¡pal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate.

g) Decreto Alcald¡cio N"388'1 de fecha 0910712021 que delega
facultades a la Admin¡stradora Mun¡cipal

h) Decreto Alcaldic¡o N" 4307 de fecha 0610612022 que
designa Secretar¡o Mun¡cipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes

DECRETO

l.-APRUEBESE las sigu¡entes Bases Administrativas, y

demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificac¡ón para el llamado a l¡c¡tación públ¡ca, lD
3671-82-LE22, denominado "ADQUISICION JUGUETES DE NAVTDAD AÑO 2022".
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CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N'606 de techa 2010912022 de Dirección
de Desarrollo Comunitario.



SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

ADOUISICIÓN ,.ADOUISICION JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2022"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡c¡pal

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO DISPONIBLE
MÁxIMo

S13.000.000.- impuestos inclu¡dos

ETAPAS DE APERTURA DE

OFERTA
Una Etapa (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un
solo acto)

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA
DE JUGUETES

Antes del 15 de noviembre de 2022. En días hábiles

IDIOMA Español

,I..GENERALIDADES

Laspresentes BasesAdmin¡strat¡vas regulan los aspectos adm¡n¡strativos, financieros, económicos y legales
involucrados en la licitación pública para la adquisición de juguetes de navidad af,o 2022 en cumpl¡m¡ento
del Programa Comunitario aprobado por decreto alcaldicio N' 6782 de lecha 0510912022.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de L¡c¡tac¡ón, están dispon¡bles en el portal
www. mercadooublico.cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y juríd¡cas que cuenten con la capac¡dad necesaria
para suministrar los productos que se licitan y que cumplan con los requisitos establec¡dos en las presentes
bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antis¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador dentro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de presentación de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado contemplada
en el artfculo 8" número 2, y artículo 10", ambos de la Ley N'20.393 sobre Responsabil¡dad Penal de las
Personas Jurldicas en los Del¡tos de Lavado de Activos, Financ¡amiento del Terrorismo y Delitos de
Cohecho, como consecuencia de estar condenada por alguno de los del¡tos que d¡cho cuerpo legal
sanc¡ona. Como asi tampoco haber sido condenado por el Tr¡bunal de la Libre Competencia, en
conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'2'11/'1973 en su texto refundido
coordinado y s¡stemat¡zado.

[T

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente ad.,udicado esté inscrito en el Registro de
Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripc¡ón "HAB|L". En caso que el oferente
adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la admin¡stración,
"Chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de 15 dfas hábiles (de acuerdo lo
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D¡recc¡ónde DesarrolloComunitar¡o
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Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito en el Registro
de Proveedores www.chileDroveedores.cl, en Estado de lnscripción 'HABIL'. En caso que uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el registro electrónrco oficial de contratistas de la
administración, "Ch¡leproveedores", deberá inscrib¡rse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo
ind¡cado en el artlculo 25.- de la Ley N' 19.880 contados desde la not¡ficac¡ón de la resolución de
ad.ludicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Un¡ón Temporal determinarán que
antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anter¡or
no signif¡que ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de
los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la oferta o para la
suscripc¡ón de la convenc¡ón, establecidas en la legislac¡ón vigente, afectarán a cada integrante de la Un¡ón
individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Un¡ón,
ésta quedará fuera del proceso de lic¡tación.

La v¡genc¡a de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser infer¡or a la del contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercadooúblico.cl deberá ind¡car que ofertará
bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será revisado al momento de la Apertura en
el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN
La presente licitación es una única adqu¡sición de juguetes de navidad para los niños de la comuna de
conform¡dad al Programa Comunitario aprobado por decreto alcaldicio N'6782 del O5tOgl2O22 y decreto
alcald¡c¡o N'7250 del 2010912022

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN
Bases Adm¡nistrativas
Términos de Referencia
Ficha de Licitación del Mercado Público
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ind¡cado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los integrantes de
ésta no esté inscrito en el reg¡stro electrón¡co oficial de contrat¡stas de la admin¡stración,
"Chileproveedores", o no se encuentre en estado Háb¡|, tendrá un plazo de 15 días hábiles (de acuerdo
lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de
adjud¡cación, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se dejara sin efecto su
adjudicación y se read.iudicará al segundo oferente mejor evaluado y así sucesivamente según las bases
lo permitan.

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.)
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de partic¡par 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
obl¡gac¡ones que se generen con la Ent¡dad y el nombramiento de un representante o apoderado común
con poderes suficientes.
Cuando se trate de adqu¡siciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de
proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma.

Para contratac¡ones ¡guales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuic¡o del resto de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten apl¡cables, el acuerdo en que conste la un¡ón temporal deberá
mater¡alizarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constitu¡r una
sociedad.



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Consultas y respuestas
Formular¡os Anexos
Aclaraciones
Programa Comun¡tario aprobado por decreto alcald¡c¡o N' 6782 del 05lOgt2O22 y decreto alcad¡cio N' 7250
de!2910912022 que mod¡f¡ca presupuesto del programa
Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N'19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrat¡vos De Suministro Y Prestación De Servicios y el
Decreto Supremo N" 250/2004 del Min¡ster¡o de Hac¡enda, que lo reglamenta.

5.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICAC¡ONES DE BASES.

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases surgieran dudas que
ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de Licitac¡ón ¡ngresándolas
en el Portal del Sistema de lnformac¡ón www.mercadopublico.cl hasta el dfa y la hora señalada en la
publicac¡ón del presente llamado a licitac¡ón.
La Municipalidad responderá las consultas y hará les aclarac¡ones a través del Portal del Sistema de
lnformación www. mercadopublico.cl, el dia señalado en la publicación.

Las respuestas y aclarac¡ones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante de las
presentes bases de ¡icitación.

5.3, MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualqu¡er momento, antes que venza el plazo para la
presentaciÓn de propuestas, mod¡ficar los documentos de la Licitac¡ón, med¡ante Decreto Alcaldic¡o, ya sea
por ¡n¡ciativa propia o en atenc¡ón a una aclaración solicitada por un oferente. Dicha modif¡cación será
publ¡cada en el portal www. merca dopublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrec¡onal de prorrogar el plazo para la presentac¡ón de las
propuestas a f¡n de dar un tiempo ad¡cional para la presentación de los antecedentes, lo cua¡ será
comunicado a través de publicación en el portal do blico.cl

7.-FINANCIAMIENTO,
El presupuesto disponible máximo es de §i 3.OO0.0OO.- impuestos inclu¡dos.

8.-DE LAS OFERTAS.
8.1, DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa Ia aceptación de las bases y de los antecedentes
que las acompaña por parte del oferente.
El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que cause el cumpl¡m¡ento
del contrato A vla solo enunc¡at¡va se considerará costos de garantías, en general lo necesar¡o para entregar
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5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a in¡clat¡va prop¡a,
aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos de Referenc¡a y demás antecedentes, en
cualquier momento, cuando a su juic¡o algún punto no haya quedado lo sufic¡entemente claro y dificulte la
obtención de buenas propuestas.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigenc¡a por un plazo de 90 días corr¡dos, contados desde la fecha de c¡erre
de recepción de la propuesta.
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el serv¡c¡o en forma ópt¡ma, de acuerda a las Bases Admin¡strativas, Especif¡caciones Técnicas y demás
antecedentes que acompañan la licitación.
En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitac¡ón, estos tendrán la siguiente
prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
'l) Aclarac¡ones 1) Aclaraciones
2) Bases Adm¡nistrativas 2) Términos de Referenc¡a

3) Oferta Técn¡ca Adjudicada
En el ceso que ex¡sta una discrepancia entre las bases admin¡strativas y los términos de referencia,
prevalecen las bases admin¡strativas.

S.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. mercadooubl¡co.cl. Sin perjuicio de lo anter¡or, la unidad técnica podrá modif¡car los plazos
de l¡c¡tac¡ón lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el mismo medio.

8.3. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del S¡stema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los
antecedentes presentados deberán permit¡r la revis¡ón completa y correcta comprensión de Ia oferta. Los
antecedentes deberán concordar entre sf.

El Oferente deberá ingresar, el dfa y hora indicada en la publicación del presente llamado a licitación en
el Portal del Sistema de lnformac¡ón www.mercadopubl¡co.cl., lo sigu¡ente:

8.3.2. ANEXOS TECNICOS
a) Formulario Anexo N'3, "Formular¡o Plazo de Entrega"
El oferente deberá señalarenel formulario el plazo de entrega de losjuguetesde navidad en dias corridos
El plazo no podrá exceder del 15 de noviembre de 2022 de acuerdo a lo señalado en el numeral lll.- letra
c) de los Términos de Referencia.

8.s.3.ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formular¡o Anexo N'4, "Oferta Económica"
La Oferta EconÓm¡ca, 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 Anexo N.4, en su defecto si el
formular¡o no es presentado o lo presenta en forma incompleta, la oferta se declarará ¡nadmis¡ble.

NOÍA': El oferento deberá presentar en la ficha de lic¡tación
valor total neto del Anexo N"4

del portal ww.mercadopublico.cl, el
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8.3.1.ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declarac¡ón Jurada usando en link del Portal www. mercadopublico.cl
b.- Formulario ldentifícac¡ón del Oferente, Anexo N'1A o N"1B
c.- Declaración Jurada s¡mple, Anexo N"2A o 28
d.- Patente Munic¡pal al día.

El oferente deberá subir escaneada su patente a través de la plataforma www. mercadooublico.cl

Si el oferente presenta en forma incompleta o no presenta el formular¡o N'3, su orerta será declara
¡nadm¡s¡ble.
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NOTA*: El oterente deberá enviar a la Municipalidad de Chillán Viejo, las mues,J¡as de ros luguefes,
de conformidad a lo señalado en el numeral ll.- de los Térm¡nos de Referencia.

8.3.4. OTROS ANTECEDENTES
Los oferentes deberán presentar la GarantÍa de Senedad de la Oferta ya sea física o electrónicamente, de
conformidad a la Ley N'19.886 y Ley N"19.799, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.

8.4. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y Contratación
Públ¡ca, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y Plazos, de la Ficha de L¡citac¡ón y

se efectuará ante la Com¡s¡ón Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante
Decreto Alcald¡cio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la ¡ntención de optimizar el proceso ¡nterno de abastecim¡ento, priorizando ¡as actuac¡ones en forma
remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la opc¡ón 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 COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las com¡s¡ones evaluadoras ses¡onen de manera remota, utilizando
las herram¡entas tecnológicas que estimen pert¡nentes (videoconferencias, correo electrón¡co, webex u

okas).

8.5.PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los func¡onar¡os en quienes se den alguna de las c¡rcunstancias señaladas a continuación,
se deberán abstener de interven¡r en el procedimiento y lo comunicarán a su superior ¡nmediato, qu¡en

resolverá lo procedente.

Son mot¡vos de abstenc¡ón los sigu¡entes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.

b) Tener parentesco de consangu¡n¡dad dentro del cuarto grado o de af¡nidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los adm¡nistradores de entidades o sociedades interesadas y también
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedim¡ento, asf como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoram¡ento, la representación o el
mandato.

c) Tener amistad lntima o enemistad manif¡esta con alguna de las personas mencionadas anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el proced¡miento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos últ¡mos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugar.

g..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE
ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un ¡nforme detallado sobre el anál¡s¡s y comparación de propuestas,

expon¡endo las razones prec¡sasenque se fundamenta la selección de Ia oferta evaluada como la más
conveniente.

9.I, CRITERIOS DE EVALUACION
Las ofertas se evaluarán de acuerdo a los siguientes criter¡os de evaluación y ponderación
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La evaluac¡ón final será la suma de los puntajes de todos los criterios de evaluación

9.2. COM§óN EVALUAOORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por tres

funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

La Com¡sión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar las cond¡c¡ones

de la oferta y elaborar una proposic¡ón de adjudicación de las ofertas, la que será remitida al Alcalde, junto

con los antecedentes del postulante, para su resolución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIONES

1.-PRECIO OFERTADO

PUNTAJE PRECIO OFERTADO= ((P¡ecio mínimo Ofertado/Precio
Oferta)x100)

Se evaluará como precio ofertado a la suma de todos los productos
detallados en Formular¡o Oferta Económica.

70 Yo

2.- PLAZO DE ENTREGA (acontardel dfa siguiente de la aceptación de
¡a orden de compra )

Plazo Puntaje

1a5días 100 puntos

6 a 10 días 70 puntos

11 a 15 días 35 puntos

0 puntos

3.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

Presenta todos los documentos
adm¡n¡strativos en la apertura de la
licitación

100 puntos

5o/o

No presenta todos los documentos
administrativos en la apertura de la
l¡citación

0 puntos

7

25%o

Más de 15 días
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Para la evaluación respect¡va, la comisión evaluadora, podrá requerir de la part¡cipación y asesoria de uno
o más funclonarios o asesores municipales y los informes técn¡cos que al efecto se prec¡sen para la
adecuada ponderación de las ofertas.
La Com¡s¡ón evaluadora podrá admit¡r las ofertas que presenten defectos o errores menores o simplemente
aritméticos s¡empre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su corrección altere los princip¡os
estricta sujeción de las bases e ¡gualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones debérán constar en
el informe.

La Comis¡ón Evaluadora, podrá sol¡citar a los oferentes que salven errores u om¡s¡ones formales, siempre y
cuando las rect¡f¡caciones de d¡chos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una s¡tuactón de
privileg¡o respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los princ¡pios de estricta
sujeción a las bases y de Ia igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema dé información.
Asimismo podrá perm¡tir la presentac¡ón de cert¡ficac¡ones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán presentar lo om¡tido, dentro del
plazo fatal de los dos dfas háb¡les siguientes a la fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de
lnformación.

Se declarará des¡erta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadm¡sibles las ofertas cuando estas no
cumpl¡eren los requ¡sitos establecidos en las bases de l¡citación. Se declarará revocada cuando una
licitación ya está publicada y se decide de manera debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo
normal que conduce a la adJud¡cac¡ón. En este estado, aun exist¡endo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma un¡lateral por la entidad licitante mediante
resoluc¡ón o acto administrativo.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente que

obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De cont¡nuar con el empate se ad.iud¡cará al
oferente que obtenga mayor puntaje en el sigu¡ente orden de criterios de evaluación: PLAZO DE ENTREGA,
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.

La notificac¡ón del Decreto de adjudicac¡ón de la lic¡tac¡ón será a través del Portal del Sistema de
lnformación g¡rw¡rnercag!gg![q! y se entenderá realizada después de 24 horas de su publicación
del sistema.

10.1. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas desde la
publ¡cación de este acto de adjudicación, en el S¡stema de lnformac¡ón www. mercadopublico.cl a los

sigu¡entes correos electrón¡cos:
. debora.far¡as@chillanvieio.cl
. maria.qarrido ch illa n vieio.cl
. clara hi n vte o.cl
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10.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjudicación de la l¡citación se efectuará mediante Decreto, reservándose ¡a Municipal¡dad el derecho de
adjud¡car al oferente, cuya oferta resulte más conveniente según criterios de evaluac¡ón en bases
adm¡nistrat¡vas y no necesariamente la de menor valor económico o declarar des¡erta la l¡citación.
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Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 4 dfas háb¡les desde la publicación de la adjud¡cación
en el Sistema de lnformación para dar respuesta a d¡chas consultas.

10.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
S¡ la adjudicac¡ón de la presente l¡c¡tación, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de l¡c¡tación,
este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado Público, la justificación y el nuevo plazo
de adjudicac¡ón, de conformidad a lo establecido en el Art. N"41 del Reglamento de la Ley N.19.886.

11.-READJUDICACIÓN
Será posible la readjudicac¡ón cuando asi se considere necesario, y en el orden que indique la evaluación
de las ofertas, de manera sucesiva. S¡ el siguiente oferente, tras ser consultado por medios electrón¡cos o
formales, man¡f¡esta por alguno de dichos medios, no estar interesado u otro mot¡vo, se pasará a la siguiente
oferta y asf sucesivamente solo hasta que la v¡gencia de las ofertas lo permita.

,I2.I. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El Oferente deberá presentar Boleta de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía o cualqu¡er
otro ¡nstrumento f¡nanc¡ero que pueda ser util¡zado como caución, de conform¡dad a lo regulado en la
Ley No19.886, su Reglamento y Ley N'19.799, para Garantizar la Seriedad de la Oferta, tomada por el
Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la l.

Municipalidad de Ch¡llán Viejo, RUT 69.266.500-7, por un monto mín¡mo equ¡valente a gf OO.OO0.- (cien m¡t
pesos) y por una vigenc¡a minima de g0 días corridos a contar de la fecha de c¡erre de las ofertas.
En el caso que corresponda, la glosa de la garantía será: "Garant¡zar la seriedad de la oferta licitación
públ¡ca lD 367 1 42-LE22".

En el contexto de la pandem¡a decla¡ada en Chil6, s¡ e¡ Oferente opta por Garantla Electrón¡ca, ésta
deberá ser enviada al correo partes@chillanvieio.cl, antes del cierre de la recepción de ofertas.

Si el oferente opta por Garantia fís¡ca, deberá ingresarla por Of¡c¡na de Partes de la Municipal¡dad
de Chillán Viejo, ub¡cada en calle Serrano N'300 Ch¡llán Viejo, antes del cierre de la recepción de
ofertas y en horario de 8,30 a 13,00 horas de lunes a viernes.

S¡ no se d¡ere cumplim¡ento a lo ind¡cado anter¡ormente, o el documento se encuentre ¡ncompleto, o s¡ no
está en cabalmente cumplimiento a /os aspecfos de la presentac¡ón, la otefta del oferente será declarada
fuera de bases y no será cons¡derado en la Etapa de Evaluac¡ón. En este caso se devolverá la garantla de
ser¡edad de la ofefta.

La Tesore¡ía Municipal de Chillán Viejo devolverá esta garantía a los oferentes no favorecidos, una vez

adjudicada, la l¡citación mediante el correspondiente Documento Municipal y siempre y cuando se
encuentre tramitada totalmente la contratación. En el caso del oferente adjudicado, esta garantfa le será

devuelta una vez firmado el contrato y entregada la garantfa de fiel cumplim¡ento del contrato. Los oferentes

no favorecidos deberán solic¡tar por escrito a la Unidad Técnica la devoluc¡ón de esta garantía.

En los casos en que la licitación sea declarada Desierta, Nula o sea Revocada, la garantía será devuelta,

a solicitud del oferente, en forma escrita, ingresada por Oflcina del Partes, o por correo
partes@ch¡llanv¡e¡o.cl. una vez publicado en el portal www. mercadopublico.cl el Decreto Alcaldicio que

declare alguna de las situaciones antes mencionadas y s¡empre y cuando no existan reclamos pendientes

de resolver respecto del proceso de adjud¡cación.
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1z.-OE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de licitación y contrato, deberán ser
expresada en pesos ch¡lenos, pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.
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Si el oferente des¡ste de su oferta.
S¡ el oferente no cumple con lo propuesto en su oferta

12.2, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y AUMENTO DE GARANTíA

El oferente adjudicado, previo a la f¡rma del contrato, deberá enterar una Garantía de Fiel Cumpl¡miento, a
objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatam¡ento del Contrato, consistente en Boleta de
Garantía, Vale Vista, Pól¡za de Seguros de Garantía o cualqu¡er otro instrumento financ¡ero que pueda
ser utilizado como cauc¡ón, de conform¡dad a lo regulado en la Ley N'19.886, su Reglamento y Ley
N'19.799, tomada por el Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de
irrevocable, a nombre de la l. Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, RUT 69.266.500-7 por un monto mín¡mo
equ¡valente a $650.000.- ( seiscientos c¡ncuenta mil pesos), con fecha de venc¡mientos no inferior al plazo
contractual a contar de su emisión , aumentado en 90 días corr¡dos. Será devuelta una vez que se l¡qu¡de
el contrato según corresponda, solo posterior a ello, el proveedor deberá hacer solrcitud escrita para la
devolución, dir¡gida a la Dirección de Administrac¡ón y F¡nanzas.

En el caso que corresponda, la glosa de la garantia será: "Garantizar el f¡el cumpl¡m¡ento de contrato
licitac¡ón pública lD 367 1 -82-LE22"

En el contexto de la pandem¡a declarada en Chile, si el Oferente dec¡de optar por Garantla Física,
la entrega de ésta se deberá coordinar internamente con la o el Profes¡onal a cargo de L¡citac¡ones
o quien subrogue.

La Municipalidad de Chillán V¡ejo en los casos correspondientes hará efectiva las garantÍas constjtuidas por

los oferentes sin necesidad de notificación previa ni requerimiento administrativo o.iud¡caal, y los fondos
recuperados de esta, los aplicarán a la satisfacc¡ón de obligaciones y podrá retenerlos para responder por

eventuales responsabilidades.
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Esta garantfa se hará efect¡va en cualquiera de los s¡gu¡entes casos:

D¡cha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjud¡cado no cumpla con las

obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato respect¡vo, en cuyo

caso la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo queda desde ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo

al proced¡m¡ento que corresponda y de conformidad a las presentes bases de licitación.

,I2.3. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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 Mun¡c¡palidad que los costos de dicha Oferta son

incons¡stentes económicamente, la Municipalidad podrá, por med¡o de una Resolución Fundada, adjudicar
dicha Oferta, sol¡c¡tándole una ampliación de las Garantfas de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del

prec¡o con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establec¡do en el Art.42 del Reglamento de la

Ley No 19.886.

14..CONTRATO

14.1. ANTECEDENTES Y PLAZO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES

El contrato se entenderá formalizado una vez emit¡da la orden de compra al oferente adjudicado y la

aceptación del documento por parte de é1.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la not¡f¡caciÓn en el portal

www. mercadopublico.cl para env¡ar la boleta de garantfa de fiel cumplim¡ento de contrato y el F30 de la

lnspección del Trabajo
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Una vez recib¡da la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato y el F30, la Munic¡pal¡dad emitirá la
orden de compra y el oferente tendrá un plazo de dos dfas háb¡les para acepta la orden de compra
Si el oferente adjudicado no cumple con los plazos señalados en este numeral, la Municipal¡dad podrá
adjud¡car al oferente que le s¡ga en orden en la evaluación.

14.2,PLMO Y ENTREGA DE LOS JUGUETES
El plazo de entrega será el ofertado, el cual no podrá ser exceder el 15 de nov¡embre de 2022 y se
contará a contar del dfa siguiente de la aceptac¡ón de la orden de compra por el proveedor adjudicado.

El lnspector Técnico deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para realizat la recepción
de los juguetes

I4.3. PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato.

14.4. MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualqu¡er modif¡cación que permita aumentar o disminu¡r el contrato, será de mutuo acuerdo entre la

Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se convin¡ere deberá ser fundada,
sancionada, mediante decreto y publicada en el Sistema de lnformación de Compras Públicas y no podrá
alterar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, n¡ aplicar un aumento
superior al 30% del monto inicial del contrato.

14.5. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo s¡n derecho a
indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
A.-Rescil¡ación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contrafdas por el Proveedor.

Paraefectos determinar antic¡padamenteelcontrato por la causal prevista en este punto, se entenderá que
hay incumplim¡ento grave de las obligac¡ones contraidas porel contratante en los siguientes casos:

. Más de dos multas apl¡cadas

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjud¡cado no tuviesen los más altos niveles

éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extors¡ón.

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

E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente just¡ficados por las partes o por una de las m¡smas.

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "4" al "D", la MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO podrá poner término administrat¡vamente y en forma antic¡pada al contrato, mediante
decreto fundado que será notificada por carta certiflcada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformac¡ón www.mercadopubl ico.cl.

Para concretar lo ¡ndicado en párrafo precedente, la Municipalidad notif¡cará por escrito al Proveedor, con

un aviso previo de 10 (D¡ez) días corridos.

I4.S.tIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La l¡quidac¡ón del contrato se realizará una vez transcurrido 60 dlas corr¡dos a contar de la fecha del acta

de recepción conforme de los juguetes.
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1s..FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE OEL PAGO
,I5.1. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de la Dirección de Planificación emit¡rá la orden de
compra una vez adjudico el proveedor.
El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en calidad, cantidad
y precio. Entregará una cop¡a del acta al proveedor para que éste emita el documento tributario
correspondiente.
El Proveedor emitjrá el documento tributar¡o a nombre de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut.
69.266.500-7.
EI pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días s¡guientes a la em¡sión del documento
tr¡butario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y el acta de recepción conforme en
cal¡dad, cant¡dad y precio.

I5.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funclonaria responsable del pago de los productos, es la señora Pamela Muñoz Venegas, Directora
de Administración y Finanzas, correo electrón¡co, oame¡a. munoz@ch¡llanvieio.cl, o quien la subrogue.

16.. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
16.1.MULTAS

Será obl¡gación esencial del proveedor dar cumpl¡miento a todo lo est¡pulado en el contrato, entendiéndose
incluido las Bases Administrativas, los anexos, formalos, aclarac¡ones, si las hubiese, la oferta presentada
y las instrucc¡ones que imparta la Direcc¡ón correspond¡ente.

La Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo podrá dec¡dir la aplicación de multas por ¡ncumpl¡m¡ento por parte del
Proveedor de cualquiera de las obligaciones asum¡das bajo las presentes Bases. Se multarán la siguiente
infracción:

a) 10%del valornetodel juguete por cada día de atraso, acontardel plazo de vencim¡ento ofertado
por el Proveedor.

b) 20o/o del valor neto del juguete cuando la cal¡dad entregada no sea la ofertada por el proveedor.
El juguete será devuelto al proveedor en espera del producto requer¡do en calidad.

16.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amer¡te la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario

responsable, éste le notif¡cará al proveedor, por correo electrónico, indicando la infracción cometida, los

hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente,

el proveedor tendrá un plazo de cinco dias hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los

antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Mun¡c¡pal¡dad dictará la respectiva resolución o acto

administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hub¡era presentado descargos en tiempo y forma, la
Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días háb¡les a contar de la recepc¡ón de los m¡smos, para

rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determ¡nará, mediante resolución de Decreto, lo que

se notificará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará eJecutoriada la multa, con la notif¡cac¡ón de

dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, si

es que procediera. EI monto de las multa será rebajado del pago que la Munic¡palidad deba efectuar al

proveedor.

I7.- FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

El lnspector Técnico del Contrato, deberá coord¡nar con el proveedor la entrega de los juguetes.
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18.-tNSPECCtON TÉCNtCA.
El proveedordeberáconsiderarque la lnspección Técn¡ca del contrato se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parc¡alidades de los productos que se est¡me defectuosa
b) Exigir el camb¡o de los productos defectuosos
c) Slpervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Adm¡nistrativas y todos los antecedentes que forman parte de Ia presente
l¡c¡tac¡ón.

d) Comunicarse vfa correo electrónico con el Proveedor, dándole observaciones de forma y fondo del
desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución delcontrato se ciña estrictamente á lo indicado en los Términos de Referenc¡a
y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oflcio al Departamento oUnidad de
Finanzasencasodequedebanaplicar multas.
g) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asim¡smo dar tramitación a los
pagosyalas multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución delcontralo, atravésde cualquiermedio oforma que
resulte idÓnea paraelefecto. Estecontrolabarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas en las presentes
bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
El lnspector Técn¡co del Contrato será el D¡rector de Desarrollo Comunitario don Hernán Calderón Sol¡s o
quien lo subrogue.

20,- SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para externalizar los serv¡c¡os que prestará a la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo,
estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere dicha autorización
el Proveedor deberá en el respectivo caso:

a)lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
b)Requer¡r del Proveedor los instrumentos que serán necesarios para la subcontratación, por ejemplo:
contratos c¡v¡les, laborales, etc.

c)Requerir del Proveedor los documentos que acred¡ten de quien contrata dichos servicios no t¡ene deudas
pendientes del t¡po prov¡sional o laboral.
d)Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases deberá acompañar el
formulario F 30-1 de la lnspecc¡ón del Trabajo con la planilla de los trabajadores en sus estados de pago.

e)Que si se produce el término de la relación entre el Proveedor y su deberá acompañar efectivamente los

instrumentos de dicho término a fin de recibir el último estado de pago o devoluc¡ón de la boleta de garantfa.

2,I.- CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder n¡ transfer¡r en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de la l¡citación de conformidad a lo establec¡do en el Art. N'74 del Reglamento de
la Ley N" 19.886.

22..CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá not¡f¡car

a la Mun¡cipalidad para su deb¡do conocimiento.
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19..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará proh¡bido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las caracterist¡cas y
requerimientos exig¡dos en las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás
antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Un¡dad Técnica Municipal.
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La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obl¡gac¡ones pend¡entes del oferente
contratado como multas u otras obl¡gaciones s¡milares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Direcc¡ón de Admin¡stración y F¡nanzas y/o las Direcciones
de Salud y Educación, en t¡empo y forma. En ningún caso se podrá recepcionar con fecha poster¡or a la
solic¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

23.- PACTO DE INTEGRIDAO
El oferente declara que, por el sólo hecho de part¡c¡par en la presente lic¡tación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obl¡gándose a cumplir con todas y cada una de las estipulac¡ones que
contenidas el m¡smo, s¡n perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás
documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacjón y
documentación que sea considerada necesaria y ex¡g¡da de acuerdo a las presentes bases de licitación,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose
por éstos los consagrados en la Const¡tución PolÍt¡ca de la República en su artículo 19, números 1o, 40, 5o,

60, 120, y 16o, en conformidad al artÍculo 485 del cód¡go del trabajo. As¡m¡smo, el contratista se compromete
a respetar los derechos humanos, Io que significa que debe evitar dar lugar o contr¡buir a efectos adversos
en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando
se produzcan, de acuerdo a los Pr¡ncipios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obl¡ga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a n¡ngún func¡onar¡o público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación públ¡ca, ni con la ejecuc¡ón de él o los contratos que eventualmente
se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen ¡nfluir
directa o indirectamente en el proceso licitatorio, 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 real¡zar negociac¡ones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la l¡bre competenc¡a, cualquiera fuese la conducta o
acto especffico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

d.- El oferente se obl¡ga a revisar y verif¡car toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar Ia
veracidad, integr¡dad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplrr con los princip¡os de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.- El oferente man¡f¡esta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establec¡das
en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se der¡vasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanc¡ones prev¡stas en estas bases de
licitación, asf como en la legislación y normativa que sean apl¡cables a la misma.

h.- El oferente reconoce y declara que Ia oferta presentada en el proceso lic¡tatorio es una propuesta ser¡a,

con información f¡dedigna y en térm¡nos técnicos y económ¡cos ajustados a la realidad, que aseguren la

posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportun¡dad ofertada.

i.- El oferente se obl¡ga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones

anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o depend¡entes y/o

asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relac¡onen d¡recta o

14
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¡ndirectamente en virtud o como efecto de la presente l¡c¡tación, incluidos sus subcontratistas, hac¡éndose
plenamente responsable de las consecuenc¡as de su infracción, sin perjuicio de las responsab¡lidades
¡ndividuales que también proced¡esen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

24.-DOMtCtLtO
Las partes fi.ian su dom¡cilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales
de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conform¡dad a las normas vrgentes, der¡vados
de la lic¡tación a que se refieren estas bases, asf como a los que deriven este contrato.

ARIAS FR

DIRE E PLANIFICACIÓN

"/fr",M b
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ANEXO N' 1-A
lD 3671-82-LE22

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

Licitación ID N"

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escritura vigente

FIRMA OFERENTE

16



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N' 1-B
to 3671-82-LE22

FORMULARIO IDENTIFIGACION OEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo Electrónico

NOTA: Cuando se trate de adquisic¡ones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la Unión Temporal
de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del
acuerdo para partic¡par 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 explicita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

t7

Domicilio



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y ver¡f¡cado la concordancia
entre ellos, todo lo que podrían ¡ncidif con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases
Administrat¡vas, Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a, Especificac¡ones Técn¡cas y domás
antecedentes de la presente lic¡tac¡ón públ¡ca.

2,-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás características que incidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales de la
presente lic¡tac¡ón pública.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de acces¡bilidad y abastecim¡ento de sum¡n¡stros bás¡cos en las áreas
en que se prestarán los servic¡os.

4,-Que la total¡dad de la documentación presentada en m¡ oferta es f¡ded¡gna, por lo que me hago
responsable de su autenticidad.

5,-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta satisfactoria
a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Térm¡nos Técnicos de Referencia,
Espec¡f¡cac¡ones Técn¡cas y demás antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la l¡c¡tac¡ón y aceptar los términos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

18

ANEXO N'2.A
1D3671-82-LE22



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N'2-B
3671-82.L822 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Juríd¡ca o Unión Temporal de Proveedores)
Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Un¡ón Temporal De Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

.RUT :

. DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO .

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitac¡ón y ver¡f¡cado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían inc¡d¡r con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm¡n¡strativas, Términos Técnicos de Referencia, Espec¡f¡caciones Técnicas y
demás antecedentes de la presente l¡citac¡ón pública.

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

3.-Conocer las condiciones de acces¡bil¡dad y abastec¡m¡ento de sumin¡stros básicos en las áreas
en que sé prestarán los servicios.

4.-Que la total¡dad de la documentación presentada en m¡ oferta es fided¡gna, por lo que me hago
responsable de su autent¡c¡dad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para da¡ una respuesta sat¡sfactor¡a
a lo requer¡do, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrativas, Términos Técnicos de Referencia,
Especificac¡ones Técnicas y demás antecedentes de la presente l¡citación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la lic¡tación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el caso de la
Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de tas personas jurÍdicas,
miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

19



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
i{unicipalidad de Chiltán Viejo

ANEXO N'3
tD 3671-82-LE22

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OE ENTREGA OE LOS JUGUETES _D|AS HABTLES

NOTA('): El plazo no puede exceder el 15 de noviembre de 2022

FIRMA DE OFERENTE

LI)ITACIoN PUELICA "A,DoUISICICN JUGUETES DE NAVIDAD AÑo 2022,'
tD 3671-82-LE22

20
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ANEXO N"4
lD 3671-82-LE22

FIRMA OFERENTE

EDAD SEXO IDENTIFICACION
DEL JUGUETE

CANTIDAD VALOR NETO POR
CANTIDAD

OAlAÑoS
MUJER 104

HOMBRE 102

2 ANOS
MUJER 98

HOM BRE 102

3 Años
MUJER 93

HOMBRE '107

4 ANOS
MUJ ER 146

HOM BRE 1 2 ,|

5 AÑoS
MUJER 124

HOM BRE 97

MUJER 118

HOMBRE 133

7 ANOS
MUJER 107

't28

8 AÑoS
MUJ ER 141

HOMBRE 127

MUJ ER 110

HOMBRE 106

1O AÑoS
MUJ ER 120

HOMBRE 't22

VALOR TOTAL
NErO( ')
IM PUESTO

VALOR TOTAL
CON IMPUESTO

2l

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

NOTA(-): EL VALOR A INFORMAR EN LA FTCHA DE LICITAC\ON DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL ES EL VALOR TOTAL NETO

5 AÑoS

HOMBRE

9 AÑoS



[T DIRECCION DE DESARROLLO COflI,NÍTARIO
táunlclpaüdad de Chlllán Vleio

TERMINOS DE REFERENCIA JUGUETES DE NAVIDAD
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CH¡LLAN VIEJO DE O A 10 AÑOS DE EDAD

t.- DESCRtPCION.

b).- Cadaiuguete debe seracorde a Iaetapa de desarrollo en que se encuentran los niños.

c).- Deben ser llamat¡vos en dimensión, diseño y color.

d).- Cada juguete tendrá su envoltorio en una caja o bolsa plást¡ca con mot¡vo navideño,
siendo res¡stente a la manipulación a la que se someterá al momento ded¡stribuirlo.

e).- El producto debe estar rotulado con la ¡nformación necesaria para determinar su calidad
y responsab¡lidad ante cualquier acc¡dente, es decir, ¡mportador del producto o nombre
del fabricante, fecha de elaborac¡ón y vencimiento.

f).- Los productos deberán cumplir con la normativa para evitar daños a usuarios, según lo
dictaminado por la Ley 19.496, sobre "Protecc¡ón de los derechos del consumidor".

RANGO ETARIO CARACTERISTICAS DEL JUGUETE
CANTIDAD POR SEXO

H M

0^1ar¡o

¡¡!uat! uñtar
Co¡or!! dñ dili.rdón dc a.Io.
JugucE qsc gand! roniroa o qlr contorEa múúic¡.
Jl¡gr¡aE oo¡ tardr¡r¡¡ pa¡¿ Btimúl¡r al lráo,
prá.lrtdtÉnb !üalla.
Juouab cún brrna¡ u otlatoa aoddbnoa da llí.ño
p.qucllo.
Jr¡er¡6 da .rl. j., d¡ffi coh.ra y da tria¡toa
paqtJañG,

Juaeaa dc ñada.8. o ptaabbG parl.nc¡¡..
Ceac¡Dab, broa da bú¡r¡a, u,n¡Flos.
OUos qu. prü!.nL cl olúñntr

102 104

JE

La Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, requiere de la adqu¡s¡ción de iuguetes de Navidad
para n¡ños y n¡ñas pertenec¡entes a la comuna de Chillán Vie¡o.

El servicio a conlratar considera la entrega de un juguete para cada niño y n¡ña entre
0 y 10 años de edad, bajo los sigu¡entes aspectos:

a).- Los juguetes ofertedos deben ajustar su seguridad al Decreto N"114 del 4 de Mayo de
2005 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento sobre Seguridad de los juguetes,
reglamento que es parte de eslos Términos Técnicos de Referencia.

g)-- El Oferente debe presentar dos muestras por rango etario para su evaluación, de ¡o
contrario no será evaluado.

h).- Especificación especial: si eljuguete elegido usa pila, esta debe venir incluida.

i).- El detalle de los juguetes regueridos es la siguiente:



[T DIRECC¡ON OE DESARROLLO CO UNTTARIO
,{unicip¡lld¡d de Chlllán Viejo

Juluot par¡ n¡ño, y p¡'t niñ¡
Colorla cor dfüñc¡óo da rdo.
Jugu.ba p.r¡ rng(liar o anarr¡r.
lñltn¡ncíloc muaka¡a larlc oa. Cuañba co¡ ñgurt
y ronilos dih.!oG. y.rt.fiiblób¡.
Ju0u6lcr do o¡bo! y bloqu€5.
Rod¡dor: cor! p.!illG. t id5, rionopatln ..t bb.
Oro3 quo pÉaáñL al obflnlr

r02 98

3 
^ñOS

Jr¡guata par¡ ñiño, y rrafa niña
ColorÉ¿ con duÍrc¡ón da !c&.
J',¡€goa co.| pab; j'/a06 (b anc¡¡ca ar uñ canado,
luaooa dc p.lltDqura.
Juguaaa quc hcÉllüvr L ñlrnica o codar acdoll6-
knL<itl da aninaha. Juourbr cb fitura co|r
táír9ara o pLlilra o mal
Rompoaabaz¡a; Juago! da anaaia con ñún¡arca y

Juoucl.3 como Fl:La, li&oa, act dc mederr.
otro! qu. prtiante cl ob€nta

107 93

4 AÑOS

Jr¡0ucb gar¡ niño, y pal. naña

Colora! con dBñnción da ú610-

Juguat€ ql'l. gcriorr juc0or grup¡L¡ con femilLr y/o
culdadorÉ, qua laa ,n¡gindvo y qur L an¡ñ6 a

Juguata do c¡larbr, con ñoy¡¡an0o y quG ponoa ¡
prucb¡ dLrüi.. h8b¡td¡&. ñüo..
Jucgo3 para lr¡baj¡r cl rlzoñúimto y lr
@ncañtr*¡ón, aDíro prda! y luaooi d¡rádc6 coñ
msyor diñorlt¡d, paro rd*¡orl¡doq con ol l6mo dc
Gdad.

Jugrrat! p¡a ¡dn irad6 ¡l ítr lblr. gor.i.mplo uE
uL, palotra, o¡cdia. aic.
Lbrot do ar¡cnloa coh dibujoa. coloro! vtuo! y

Otú qtr p.Earlta d oarrEota

r46

5 AÑOS

Jueuata pcaa r{irto, y p¡r¡ n¡r¡¡
Colof!! con dildñc¡ón d. ..to
Juguab qt¡. parmlt¡ conao$ar c¡ícartG y Éforzar
rturñor¡.
Jr¡aooa & adinuhdó¡ d. L crlCn/i,¡d y L
i¡aChaoón.
Juluet6 qu6 d6arr!{a aalivir¡d rDolor¿. oriantado
¡¡¿ia lá Ect vidsd dcpodiv¡ y L coorúkrac¡óí da r!
c¡¡erpo.
Jugu.l.3 y i'r€Ooa qua favo.ú¿c¡n al cja¡b¡o para loa
qu€ llovon una vide áleo ¡aóaotaña: lat da
oebr¡doraa, rat d€ i¡rÉiñarla, ¡flrpLíiarLa

otror Aua prllanb al oforenb

97 124

6 AÑOS

Ju¡u.t p.ñ niño. y p8ro nlñ¡
Cololla con dblircirn d6 sa¡o.
Juguat que pcrmt! cor}3old¡r concaÉG y flfor¿¡r

Jrrogo3 d€ e.t¡nuladón d6 lá coati\rir¿d y h
fneginecjirn.
Juguoto qu6 de3enolL adn/ired motora, o¡rc¡lrdo
hac¡8 b adividad dcponive y h coo«liñ.aÜñ do 3u

Jugr¡clÉ y jualpa quc Lvorr¿c¡n al ciücioo p¡r¡ loa
qúG llürG¡ ún¡ y¡da algo lrdantariá: aat dr
oeloodorú. aat da ¡ardlncrl¡, implíLotoa
dlporlivos. dc.
Ju69os dr ñ6¡ pr¡ m& da un ¡.€¡do., cori GeL!
m¡s cdnplejer y cofl un obi.tiv! . l.evk.
S6t do pi¡t|un pan nll¡a3.

Otro3 qua prEcntr Gl ffi

r33
118

7 AÑOS

Ju9ucto par¡ niao, y p¡r¡ niña

ColorÉ con dirtincltn & 3do
Jlr.go! iriar¡clivog
lmp¡amenlor dc ragürilad doportiva

EquFoc d. cdnunkac*h
Ofoa qrl. pGaaota alúllnL

128 107

2 a¡OS

121



ücr OIRECCION DE DESARROLLO COAUNTARIO
Itunlclpalld.d de Chlllán Vlcjo

8 Años

Jueultc a.r. nlilo, y p.ra ñ¡lla
Cob.ú con diúiiári da..ro.

lmpl¡rl.rlo6 da tagúldd d.!orü..
Equipo¡ da cornurü¡c¡ór
Juaeoa óa mér
Obo¡ qu. gú.rltc a¡ tr¡rntr

127

9 años

JWu.L p¡r! ollo, y par¡ nlñr
Cob.6 coí óUincüi (b aae.
Ju.go. rn nu!¡... d..ñ.eh y ltilüirn
t¡pk n lilqa da !.eurld¡d dapo.tiv.
Equ¡pos (h cornunlcaclón
Juceo¡ & maaa
Otr6 ql¡. 9.!aarlb al *l!nb

106 110

10 allos

J¡¡guata para n¡f¡o, y pa¡a ñ¡ña
futra con didrElli rh r.Io.
Júagoa &diovbuaLú, a¡adónlcG y apar¡lrant6
lñpb r{Da & taCoüd dapo.tlv.
Equbo3 (h cdñuñb.dón
Jrra0oa da r¡aa¡
otro! ql¡c plraa¡ta al &ltnta

122 120

TOTAL JUGUETES 2.306

II.. REFERENTE A LA TUESTRA
Los oferentes deberán entregar muestra de los juguetes ofrecidos, los cuales

deberán ser despachados en la Municipalidad de Chillán Viejo, Dirección de D€sanollo
Comunitario, ubicada en Senano No 300, comuna de Chillán Mejo.

III.. OTRAS EXIGENCIAS:
a).- No debe ser un producto tox¡co, es dec¡r, que ninguno de sus componentes deben
afectar la salud o el bienestar del niño. Debe traer etiqueta en español que ¡ndique que
cumple con las normaüvas nacionales al respeclo.
b).- Los juguetes deben ser res¡stentes al uso, de modo que su eventual rotura no ceuse
daños corporales.

c).- De acuerdo al cronograma licitación, la entrega guetes por proveedor no puede

Rodrfguez

ser más allá del 15 de noviembre del 2022

d).- Cada juguete debe venir con su co nte bolsa de regalo
e).- Los juguetes deberán ser entregados po proveedor en Calle Hum
N' 500, Gimnasio Municipal

1i

HERNAN ERON SOLIS
D¡ DIDECO

141

La entrega de las mueslras debe entregarse en las s¡gu¡entes condic¡ones:
a).- Entregar todas las muestra en cajas individuales ldentificados por edad.
b).- Cada muestra debe ven¡r ¡dentiñcado de la respec{iva altemativa.
c).- Se solicita un listado con foto que señale la descripción de cada mu€stra (caÉlogo).



SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

2.- LLÁMESE a propuesta pública la adquis¡c¡ón lD 367,1-82-
LE22 denominado "ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD AÑo 2022"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671 -82-LE22.

ANÓ OM Y ARC E

ADM INI DORA
OLATE
CIPAL
ldePor n del Alca

RAFAE TOS FUENTES
sEc O MUNICIPAL(s)

[T

oF,o ssb

J.¿;

/¿"
t!
2
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DISTRIBUCION: S Municipal, D¡rección de Planif¡cación, lnspector Técnico del Contrato
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