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ApRUEBA BASEs y LLAMA A LtctrActóN púBLtcA tD 3671-89_
LE22 'ADQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y
ANALIZADOR BIOQUIMICO, SEGUNOO LLAMADO"

DEcREro No 7 951
chillán viejo, I ( 0CT Z02l

vtsTos
Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica

constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de

sum¡nistro y Prestación de servicios, publ¡cado en el diario oficial del 30 de julio de 2003.

DECRETO

l.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,
y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitac¡ón
pública, lD 3671-89-LE22, denom¡nado "ADeutstcroN Eeutpo ULTRAsoNocRAFtA y
ANALIZADOR BIOQUIMICO, SEGUNDO LLAMADO"
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CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N. 62 de fecha 17lOBl2O22 de
Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

b) Certificados de D¡sponibilidad presupuestarias N.114
de fecha 0510912022 de Dirección de Administración y Finanzas.

c) Términos de Referencia enviados por Dirección de
Med¡oamb¡ente Aseo y Ornato.

d) Licitación púbtica tD 3671-72-LE22 ,,ADeUtStctON

EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR BIOQUIMICO" aprobada por decreto atcatdicio N.6840
de fecha 0610912022 y declarada desierta mediante decreto alcaldicio N"7712 de techa O6fiO2OZ2 y
Resolución de Acta de Deserción de fecha 03/10/2022 de Mercado público.

e) Necesita de realizar un segundo llamado para la
adquisición para funcionamiento de la Veterinaria de Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

f¡ Bases Admin¡strativas y demás antecedentes
preparados por la Dirección de Planificación para la licitación denominada.

g) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510112021
que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

h) Decreto alcaldicio N" 5547 del 2210712022 que
establece subrogancia automática para funcionarios y Alcalde

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

nooursrcró¡¡ ..ADQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAFIA Y
ANALIZADOR BIOQUIMICO, SEGUNDO LLAMADO"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal

UNIDAD TECNICA Direcc¡ón de Medioambiente Aseo y Ornato

PRESUPUESTO DISPONIBLE
mÁxrrvlo $6.1 50.000.- impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA

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

PLAZO MAXIMO DE

ENTREGA

'12 dias hábiles a contar del día siguiente a la emisión

IDIOMA Español

I.-GENERALIDAOES
Laspresentes BasesAdmin¡strativas regulan los aspectos adm inistrativos, financieros, económicos
y legales involucrados en la licitación pública para la adquisición de un equipo de ultrasonografía
móvil y un equipo de analizador bioquímico de sangre para consulta del médico veterinario de la
Municipalidad de chillán Vrejo dependiente de la Dirección de Medioambiente Aseo y ornato.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de L¡citac¡ón, están disponibles en
el portal www. mercadooublico. cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capac¡dad
necesaria para suministrar los productos que se licitan y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su Reglamento (D.s.
250t04).

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado
contemplada en el artículo 8' número 2, y articulo 10', ambos de la Ley N"20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar condenada
por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como asÍ tampoco haber sido
condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'21'l/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requ¡sito que el oferente ad,judicado esté inscr¡to en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción,HABIL,. En caso
que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de
la- administración, "chileproveedores" o no se encuentie en estado hábil, tendrá un plazo de i5
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N. l9.gg0) contadós 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 inscr¡to en el regislro electrón¡co ofic¡al de contátistas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo de 15
dÍas hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.- de la Ley N" 19.gg0) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

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

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEOORES (U.T.p.)
si dos o más oferentes se unen para el efecto de part¡cipar en un proceso de compra, deberán
establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entie las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal
de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da
cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contratac¡ones rguales o superiores a '1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión
temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que
sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción'HÁBlL'. En caso
que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el reg¡stro electrónico
oficial de contratistas de la adminrstración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro del
plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.- de la Ley N' 'l9.B8o contados
desde la notificación de la resolución de adjudicación.

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

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada
¡ntegrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad
a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadooúblico.cl deberá ¡nd¡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.
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3.-MoDALtDAD oe u ucltectón
La presente licitación es una única adquisición de dos equipos para uso veterinario

4.-ANTEcEDENTES DE u r_lcreclóN
Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado público

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y prestac¡ón De
servicios y el Decreto supremo N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta.

s..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MOOIFICACIONES 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
gue ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de L¡citac¡ón
ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
hora señalada en la publicación del presente llamado a

mercado blico.cl hasta el día y la
licitación

La Municipalidad responderá las consultas y hará |as aclaraciones a través del portal del S¡stema
de lnformación www mercado lico. c I , el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante
de las presentes bases de lic¡tación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa
propia' aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia y
demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo
sufic¡entemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo
para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www. mercadopubl¡co.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publrcación en el
Portal www.mercado clti

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde la fecha
de cierre de recepción de la propuesta.

T..FINANCIAMIENTO.
El presupuesto disponible máximo es de $6.150.000.- impuestos incluidos.
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8.-DE LAS OFERÍAS.
8.I. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de ra presentación de ra oferta, significa ra aceptación de Ias bases y de ros
antecedentes que las acompaña por parte del oferente.
El oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos d¡rectos e indirectos que cause el
cumplimiento del contrato. A vía solo enunciat¡va se considerará costos de garantias, en general
lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan ra Iicitación.
En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos tendrán la
siguiente prelación:
PRELACI óru ADMINISTRATIVAS pReucló¡l rÉcNICA
I ) Aclaraciones

1 ) Aclarac¡ones
2) Bases Administrativas 2) Términos de Referencia

3) Oferta Técnica Adjudicada
En el caso que ex¡sta una discrepanc¡a entre las bases adm¡n¡strat¡vas y los térm¡nos de
referencia, prevalecen las bases adm inistrativas.

8.2, CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el portal del
Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl. Sin perjuício de lo anterior, la unidad técnica
podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el
mismo med¡o.

8.3. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del S¡stema de lnformación www.mercadoDubl¡co.c
Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión completa y correcta comprensión de
la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sí.
El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado a
licitación en el Portal del sistema de lnformación www.mercadooublico.cl., lo siguiente:

8.3.1.ANEXOS AOMINISTRATIVOS
a.- Declaración Jurada usando en link del portal www. mercadopublico.cl
b.- Formulario ldentificación del Oferente, Anexo N.1A o N"1B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28

8.3.2.ANEXOS TÉCNICOS
El anexo técnico a subir en el portal www.merca dopublico.cl ,ES
a)Formulario Anexo N'3, "Plazo Ofertado y Capacitación de Uso,,
b) catálogo de los productos y garantías, formato libre subido escaneado al portal
www.mercadopu bl ico.cl
El Plazo Ofertado no deberá ser superior a l2 días hábiles a contar de la aceptación de orden
de compra
La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado oublico.cl, durante el
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario
y está obligado a ofertar la totalidad de lo requerido en ellos, en su defecto, si el formulario no
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es presentado o los presenta en forma incompleta y/o no presenta
oferta será declarada fuera de bases.

el catalogo o garantías, la

8.3.3.ANEXOS ECONÓMICOS
a.- Formulario Oferta Económico. Anexo N.4
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la F¡cha de la
Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y
está obligado a ofertar la totalidad de los productos señalados en este formulario, en su defecto,
si el formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.
Considerando que el portal www. mercadopubli co.cl sólo considera ofertas netas, la I

Municipalidad de Chillán V¡ejo pagará el valor de cada producto requerido, al precio indicado en
el Formulario Oferta Económica, con el impuesto correspondiente.
En consecuencia el valor neto del Formulario oferta Económica Anexo N.4 debe
obl¡gadamente ser igual a la oferta presentada por el proponente en el ,,comprobante de
lngreso de Oferta" del portal www ercadop ublico.cl. , de lo contrar¡o la oferta será
declarada fuera de bases.

8,4. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del sistema de compras y
contratación Pública, portal Mercado Público, en el dia y hora señalado en Etapas y plazos, de la
Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los funcionarios
que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las actuaciones
en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la
opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de contratación pública N'34,
Recomendaciones sobre contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus covlD-19, emitida por la Dirección de chile compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas
que estimen pertinentes (v¡deoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5.PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autor¡dades y los funcionarios en qurenes se den alguna de las c¡rcunstancias señaladas a
continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su
superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o ent¡dad interesada, o tener cuest¡ón litigiosa pendiente

con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas
y también con los asesores, representantes Iegales o mandatarios que ¡ntervengan en el

procedimiento, así como compart¡r despacho profesional o estar asociado con éstos para el

asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas

anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el proced¡miento de que trate.
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e) Tener relac¡ón de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

SECRFTARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

9.-EVALUACION, COMISION
ANTECEDENTES

EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA OE

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

CT

9.I. CRITERIOS DE EVALUACION
Los criterios de evaluación se encuentran contemplados en el numeral 7 de los Términos de
Referencia que forman parte integrante de la presente licitación.
La evaluación final será la suma de los puntajes de todos los cr¡ter¡os de evaluación

9.2. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.
La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar las
condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, Ia que será
remltida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.
Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y asesoría
de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que al efecto se prec¡sen
para la adecuada ponderación de las ofertas.
La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos o errores menores o
simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su correcc¡ón
altere los principios estricta sujeción de las bases e ¡gualdad de los oferentes. Los rechazos o
admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectif¡caciones de d¡chos vicios u omisiones no les conf¡eran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujeción a las bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de información
Asimismo podrá permitir la presentación de certif¡caciones o antecedentes que los oferentes hayan
omit¡do presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán presentar lo
om¡tido, dentro del plazo fatal de los dos dias hábiles sigu¡entes a la fecha de requerimiento en el
Portal del Sistema de lnformación.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las ofertas cuando estas
no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación. Se declarará revocada cuando
una licitación ya está publicada y se decide de manera debidamente justificada, que no se podrá
seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se
detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la
entidad licitante mediante resolución o acto administrativo.
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9.3. RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE

ora.fa S chill nvte o

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjud¡cará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar con el empate se
adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el s¡gu¡ente orden de criterios de evaluación:
PLAZO, CAPACITACION DE USO.

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

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del portal
del sistema de rnformación www.mercadopubrico.cr y se entenderá rearizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

10.I. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA EO¡UOICNCIÓI,
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas contadas
desde la publicación de este acto de adjud¡cac¡ón, en el sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los sigu¡entes correos electrónicos:

. maria.oarrido ch illanvieio.cl

. clar chavez chillanvle o.cl

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 4 días hábiles desde la publicación de la
adjudicación en el sistema de rnformación para dar respuesta a d¡chas consurtas.

I0.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de
licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado público, la
justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido en el Art. N"41 del
Reglamento de la Ley N"19.886.

11.-READJUDICACIÓN
será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que ind¡que la
evaluación de las ofertas, de manera suces¡va. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por
medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos medios, no estar interesado u
otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de ¡as
ofertas lo permita.

I2..CONTRATO
El contrato se entenderá formalizado med¡ante la aceptación de la orden de compra. El oferente
tendrá un plazo de 48 horas contar de su emisión para aceptar la orden de compra en el portal
www. mercadopublico.cl
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. si el oferente no da cumpfimiento al plazo para aceptar la orden de compra emitida, dará
derecho a la Mun¡cipal¡dad para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación
obten¡da en la evaruación, si es conveniente para ros ¡ntereses municipares.

12.1. PLP¿O Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El plazo deentrega seráel ofertado, el cual no podrá ser superior a 12 días hábiles a conrar del
dia sigu¡ente de la aceptación de la orden de compra por el proveedor adjudicado.

El lnspector Técnico deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado parc rcal¡zat la
recepción de los productos.

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

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

I2.4. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá term¡narse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo sin
derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se
señalan a continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las parles.

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

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contrataÁte en los
s¡guientes casos:

. La multa aplicada exceda las 5 UF

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

D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

E.'Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las mismas.

Produc¡da cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral 'A,, al ,'D',, la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
Proveedor, con un aviso previo de 10 (D¡ez) días corridos.

9
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13..FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO

I3.1. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a través de la Dirección de planif¡cación em¡tirá 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,
cant¡dad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste emita el documento
tr¡butario correspond¡ente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la L Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, Rut.
69.266.500-7
El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la emisión del
documento tributario y se deberá adjunta la orden de ped¡do, la orden de compra y el acta de
recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

13.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago de los productos, es la
Venegas, Directora de Administración y Finanzas,

señora Pamela Muñoz
correo electrónico,

pamela. m u noz@ chillanvieio.cl , o quien la subrogue.

14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEOOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE NPUCECIÓI.¡ OE
MULTAS

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato,
entendiéndose incluido las Bases Administrativas, los anexos, formatos, aclarac¡ones, s¡ las
hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

,I4.1. MULTAS

14.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notif¡cac¡ón de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles,
para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Venc¡do el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y
forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante
resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrón¡co. Quedará
ejecutoriada la multa, con la not¡ficación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el

SITUACIONES MULTA APLICABLE

ncumplimiento al plazo ofertado para
entregar los productos

112 UF por cada día de atraso qu
exceda el plazo ofertado

10
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proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera, El monto de las multa
será rebajado del pago que la Municipalidad deba efectuar al proveedor.

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

I 6.-rNSpEcctoN rÉcnlc¡.
El proveedor deberá considerarque la lnspección Técn¡ca del Contrato se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de los productos que se est¡me defectuosa

b) Exigir el cambio de los productos defectuosos

c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Admin¡strativas y todos los antecedentes {ue tormán larte Oe fapresente licitación.

d) comunicarse via correo electrónico con el supervisor Técnico de la empresa, dándole
obseryaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

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

f) Velar por el correcto desarrol¡o del contrato, informando mediante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas en casodeq uedeban aplicar multas.

g) Darvisto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar tramitación
a los pagos y a las multas.

h) Mantener un permanente controlsobre la ejecución del contrato, a través de cualquiermedioo
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
conten¡das en las presentes bases.

i) Solicitar enforma permanente y en la liquidación delcontrato, el cert¡f¡cado de la lnspección
del Trabajo (F30) con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21 , declaraciones
de pago de IVA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le encomienden en
¡as presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉC NICA DEL CONTRATO
Los lnspectores Técnicos del Contrato será nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el
contrato

.I7..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las caracieristicas
y requer¡mientos exigidos en las presentes Bases Adminlstrat¡vas, Términos de Referencia y
demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica
Municipal.

18.- SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para external¡zar los servicios que prestará a la Municipalidad de
Chillán Viejo, estará l¡mitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que
opere dicha autorización el Proveedor deberá en el respectivo caso:

11
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1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2 Requerir del Proveedor los instrumentos que serán necesar¡os para la subcontratación,

por ejemplo: contratos c¡viles, laborales, etc.
3 Requerir del Proveedor los documentos que acrediten de qu¡en contrata d¡chos serv¡c¡os

no tiene deudas pendientes del t¡po provisional o laboral.
4 Que si la externalización ocurre m¡entras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar er formurario F 30-1 de la lnspección del rrabajo con ra planilla de los
trabajadores en sus estados de pago.

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

I9.- CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder n¡ transferir en forma alguna, total ni parc¡almente fos derechos y
obligac¡ones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo establec¡do en el Art.
N'74 del Reglamento de ta Ley N" 19.886.

20..CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligaciones pendientes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones simi¡ares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Admin¡stración y F¡nanzas y/o las
Direcciones de salud y Educación, en tiempo y forma. En ningún caso se podrá recepcionar
con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

2I.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por er sóro hecho de participar en ra presente ric¡tación, acepta
expresamente el presente pacto de ¡ntegr¡dad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las
bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entend¡éndose poréstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo
'19, números 10, 40, 50, 60, 12o, y 160, en conformidad al artículo 4g5 del código del trabajo.
Asimismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que
debe evitar dar lugar o contribu¡r a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
activ¡dades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a
los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni ¡ntentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a n¡ngún func¡onario
público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se der¡ven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o ¡ndirectamente en el proceso licitatorio, en su toma

72



ffi[r
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 ¡ntentar n¡ efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualqu¡era fuese ra conducta o acto específico, y especiarmente, aquelos acuerdos,
negoc¡aciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.
d.- El oferente se obr¡ga a revisar y verificar toda ra información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitator¡o, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar ra veracidad, ¡ntegr¡dad, legalidad, consistenc¡a, precisión y v¡genc¡a de
la misma,

e'- El contratista se obriga a ajustar su actuar y cumpr¡r con ros principios de regar¡dad, ética, morar,
buenas costumbres y transparenc¡a en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará ras regras y condiciones
establecidas en las bases de ricitación, sus documentos integrantes y él o ros contratos que de
ellos se derivasen.
g'- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitación, así como en ra regisración y normativa que sean apricabres a ra misma.
h'' El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumpl¡r con la misma en las condic¡ones y oporrunidad
ofertada.
¡.- El oferente se obriga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que ras
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en generar, todas ras personas con que éste o éstos
se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
determinadas por los organismos correspondientes.

procediesen y/o fuesen

22.-DOMtCtLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción de sus
Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas
vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas bases, así como a los que deriven este
contrato.

DIR
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ANEXO N" 1.A
tD 3671-89-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

NO

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

FIRMA OFERENTE

74
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ANEXO N'1-B
tD 3671-89-1E22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adqu¡s¡c¡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 deb¡do a
que el art. N"67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explícita, que d¡cho
documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

Licitación ID NO

Nom bre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Dom¡c¡lio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrón¡co

FIRMA APODERADO

15
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ANEXO N'2.A
1D3671-89-1E22

DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMtCtLto :

DECLARO bajo juramento:

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

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

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

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

s.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos Técn¡cos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

16
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ANEXO N"2-B
3671-89-1E22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- RUT ..

- DOM|CTLTO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

OECLARO bajo juramento:

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

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

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

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

S.-Haber cons¡derado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Térm¡nos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación 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 las
personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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Fecha:

ANEXO N'3
lD 3671-89-LE22

F ULA OFER YP

Plazo de entrega de los productos _D|AS HABTLES

Marcar con una X la Opción

Detalle SI NO
Oferta Capacitación de
Uso

FIRMA DE OFERENTE

LICIfACIAN Fl¡EL|CT "ADQUISICION EQUIPO ULTRASONOGRAflA Y ANALIZADOR B¡OQUIMICO, SEGUNOO LLA,f]ADO"

lD 3671-89-1E22

E
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ANEXO NO4

tD 3671-89-1E22

FO ULARIO OFERTA ECONO MICA

Firma Oferente

EQUIPO Precio Neto Unitario

Equipo de Ultrasonografía Móvil

Equipo de Analizad oquímico de SangreOT B¡

Total Neto
lm uesto

Total con im

UISiC!AN EQUTPO ULTRASONOGRAFIA Y ANALIZADOR BIOQUIMICO, SEGUNDO LLAUADO"
lD 3671-89-t.L22

19
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..ADQUISICION DE UN EAUIPO DE ULTRASONOCRATíA ['¡ÓVII V EQUIPO OE
ANALIZADoR BIoQUfMIco DE SANGRE PARA CoNSULTA MEDIco VETERINARIA oE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

rÉnnlNos DE REFERENc IA

FINANCIAMIENTO MUNtctPALIDAo oe cHlttÁt¡ vlE¡o

UNIDAD TECNICA DIRECCION DE
ORNATO

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y

PRECIO ESTIMADO $ 6.150.000.- ¡mpuesto incluidos

El aparato debe ser nuevo, móvil tipo notebook, con monitor LED dig¡tal de 15 pulgadas, con
ultrason¡do 3D. Todo en plataforma PC. El ángulo de visión ¡deal 175 grados.
Sonda convexa R60/R50 de 3,5 MHz y una sonda lineal L40 multifrecuencia de 2.0Mhz, a 5.0
MHz,7,5Mhz

Modo de visualización B, 28, 4BN, B/M, M
Ganancia de 8 movimientos cera/lejos
Formato de imageniv¡deo: AVl. JPG, BMP. PNG, TlF, DICOM
Software de auto medición de órganos pequeños.
Entrada auxil¡ares USB.

Descripción:

El diagnostico medico es fundamental para establecer el tratamiento o el pronóstico del animal
enfermo. Es por ello que los equipos de análisis son herramientas de apoyo y que facilitan o
afinan la praxis médica. La ecografía veterinar¡a entrega visualizacién 

-de- 
párámetros en

ultrasonldo, donde los hallazgos e imágenes son necésarios para la tomi temprana do
decisiones y tratamientos. Por otra parte La bioquímica sanguínea entrega parámetros exactos
en la presentac¡ón de patologías o enfermedades de órganbs y sistemás és una herramienta
básica de anál¡s¡s en la consulta veter¡nar¡a actual.

I. GENERALIDADES

La Municipalidad de chillán Viejo se encuentra interesada en adquirir un equipo de
ultrasonografía o ecógrafo móv¡l y un equipo de bioqufmica sanguínea para la consulta
veterinar¡a municipal a cargo de la Direcc¡ón de Medio Ambiente aseo y ornato de la comuna,
según requerimiento.

2. DETALLE DE LA COMPRA:

ULTRASONOGRAFÍA O ECÓGRAFO MÓUL
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El equipo debe permit¡r en anárisis bioquímico de ra sangre en ar menos 6 especies anímaresDebe realizar análisis desde una muesira mínima de 
"áñgi" 

f OO ,g.
con fácil uso, teclado externo y mouse. pantafia de visuaizáción m-ínimo 7 purgadas.
Dgbg gni¡eOar valores de FA ALT, GGT, creatinina, eiOur¡n", Urea, glucosa, amon¡o, fosforo,calcio, bilirrubina, BUN: creat¡nina, proteinas Totales,

3 CERTIFICACION DE LA EMPRESA

Las empresas que postulen deberán presentar documentos de certificación o representacióndel servic¡o técn¡co para la marca del equipo ofrecido. 
- ---

GARANTIA POST SERVIGIO:
Garantía.de un.año, capacitación gratis de uso o servicio en caso de ser necesar¡o enen un ultrasonido y analizador bioqufmico.

4

6

5. PRESUPUESTO:

.NOTA: SE SOLICITA ADJUNTAR FTCHA
OFERTADO Y/O FICHA TECNICA

Presupuesto máximo estimado será de $ 6.lSO.OOO.- (seis m¡llones ciento cincuenta milpesos.-) impuesto incruido, incruye cargo por flete y/o deipacho si fuera necesarío.

INSPECCION TECNICA:

La ¡nspecc¡ón técnica estará a cargo del Profesional del área veterinar¡a de la Direcc¡ón de
Med¡o Ambiente Aseo y Ornato de tá Municipalidad de Ch¡llan Viejo.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La evaluación de la presente lic¡tac¡ón la efectuara el Directo(s) de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato o quien le subrogue.
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tei DIRECCION DE ¡¡EDlOA.iitBlENTE, ASEO Y ORNATO
Munlclpalldad de Chlllán Vlejo

NOTA:

EL PLAZO DE DESPACHO SE ENTIENDE, LOS DIAS QUE EL PRODUCTO INGRESE A
LA BODEGA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILAN VIEJO.

8. EMPATES e¡l Ll evlLuaclót¡

En el caso de exist¡r un empate entre uno o más oferentes, se adjudicará en primera ¡nstancia,

al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en precio, y en segunda instancia, al mayor
puntaje en plazo.

9. RECEPCIÓN

La recepción se efectuará una vez que el oferente adjudicado entregue el producto en bodega

mun¡c¡pal, en la llustre Municipalidad de Chillán viejo ubicado en calle Luis Araneda No 300

Chillán viejo.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO MENOR PRECIO OFERTADO

x 100
PRECIO OFERTADO

65%

SE CALIFICARA DE
SIGUIENTE MANERA:

LA

100 Puntos al proveedor que
¡nforme claramente que la
entrega se realizará en un plazo
inferior a 5 días.
50 puntos al proveedor que
informe el plazo de despacho
superior a 5 días e inferior a 9
días
0 Puntos al proveedor que no
informe el plazo de despacho
y/o sea superior a 10 días.

30o/o

CAPACITACION
DE USO

CONSIDERA:
NO CONSIDERA
NO INFORMA

100 puntos
30 puntos

0 puntos

5o/o

PLAZO



tei
La. adquis¡ción será pagada dentro déros 30 dras segu¡dos de ra fecha de ingreso de ra facturao boleta por oflcina de pertes de ra Mun¡c¡par¡dad:iiempre y cuando d¡cho documento eslevisado por la inspección lécnica

Para proceder con el pago se deberá adjuntar:

. Factura o boleta recepcionada conforme por la Dirección solicitante.o Orden de compra aceptada porel proveedor.
capacitación para funcionarios en caso ser necesario para equipo hematorógico o de
ullrasonido.

10. PAGO

VCUpca

Chillán viejo, 24 de Agosto de 2022

OIRECCION DE A.IEDIOAIá8IENTE, ASEO Y ORTATO
,{uniclpalidod de Chlllán Vtejo

(s) edio biente
Orn
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Z.- ltÁmeSe a propuesta púbtica ta adquisición tO 3671-
89.LE22 dENOMiNAdO 'ADQUISICION EQUIPO ULTRASOTOEMríA Y ANALIZADOR BIOQUIMICO
DE SANGRE, SEGUNOO LLAMADO",

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
, bajo la lD 3671-89-LE22.www. mercadooubl ico.cl
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RAFAE TOS FUENTES
SEC

MO/RB

DISTRIBU

órese, MUN e y encxívese.

zMo TTI OLATE
ALCALDE SUBROGANTE

MUNIcIPAL(s)

gb

tario Municipal, Dirección de Planificación, Inspector Técnico del Contrato
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