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Municipalidad de Chi llán Viejo

AeRUEBA BASES (E) LtctrActoN púeLlca DENoMTNADA
..CIERRE DE JORNADA SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA
eruseñt¡lza, PERSoNAL JUNJT vrF,,, DAEM, coMUNA DE
CHILLAN VIEJO.

BB3ó

chillán viejo, I { t{0\, 1022

VISTOS:

1'- Las facultades que confrere la ley Na 18.695, Orgánica Constaluc¡onal de
Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡as.

2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos adm¡n¡strat¡vos de
sumin¡stros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de 2003 y su reglamento
vrgente.

3'- El Decreto N" 250 del M¡nisteno de Hacrenda, el cual aprueba el reglamento de
la ley de compras públicas 19.886.

a) El Decreto Alcaldicio N' 6078 de fecha 1Bti1t2o21 que establece subrogancias
automáticas para funcionarios que rndica.

b) El requerimiento para una jornada que deba incluir el local de capac¡tac¡ón
adecuado, Según las presentes bases de Licitación.

c) La orden de pedido N' 690, em¡tida por la d¡rectora del Departamento de
Educación de la comuna de Chillán Viejo

d) El certificado de Preobligación presupuestaria N. 6g5, emitido por la jefa de
finanzas Daem.

e) Las Bases Administralivas y demás antecedentes elaborados por el Daem para
la Licitación Pública denominada ,,CtERRE DE JORNADA SOBRE EL MARCO
PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PARA TODO EL PERSONAL JUNJI-VTF"
DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE las siguientes Bases Admrnistrativas y demás antecedentes
elaborados por el DAEM para el llamado a licitación Pública denominaOa ,,Clf RRg DE JORNADA
SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PARA TODO EL PERSONAL JUNJI-VTF''
DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

CONSIDERANDO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACION

La lluske Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante f\¡un ic¡palidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratación "JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL JARDINES
INFANTILES OAEM", COMUNA DE CHILLAN VIEJO.
Este documento regirá la presente licitación pública en todos sus aspectos, en especial, el llamado a
propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, Ia adjudicación, etc. Como así m¡smo el
contrato que se genere como consecuencia de esta.

1.2, DEFINICIONES

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

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta. para la suscripción del contrato
definitivo

b) Contratista: Proveedor que sum¡n¡stra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.
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c)

d)

e)

f)

Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlat¡va.
Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civjl

Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y
Prestacrón de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que
pueda proporcionar bienes y/o servictos a la Municipalidad.

¡) lnspector Técnico de obras (lTO). Funcionario nombrado por El Departamento de Educación
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N.250 de
2004, del M¡nister¡o de Hacienda.

..JORNADA DE CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL JUNJI-VTF''
DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO- 28 OE NOVIEMBRÉ. OE 2022
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1.3 DATos BÁstcos DE LA LtctrActoN

ETAPAS
MONTO
REFERE NCIAL

IDIOMA

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

$ 3.500.000.- t.v.A. incluido

FINANCIAMIENTO FONDOS JUNJI _ JARDINES VTF

PARTICIPANTES
Personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores. que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los inc¡sos 1' y 6' del articulo 4" de la
Ley de Compras

C MPUTO DE LOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
PLAZOS que expresamente se indique que los plazos son de dias hábiles

En caso que un plazo exp¡re en dias sábado, domrngo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el dia hábrl s¡gutente
Español

COMUNICACION
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

LA

EL
Exclusrvamente a través del portal www. mercadopublrco cl

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

DE

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNICAS

SOPORTE
DOCUMENTOS

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

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran ¡os oferentes con motivo de la presente lic¡tación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la Ley de compras y su Regramento y por los documenros que
a cont¡nuación se indican, ros que en caso de discrepancias se inteforetarán én torra armónrca

a
b
c

Bases Adm¡nistrativas y Anexos de la L¡citac¡ón.
Decreto Aprueba Bases.
Especifrcaciones Técnicas.
Ficha Licitación.
Consultas, respuestas y aclarac¡ones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y proposicrón
Decreto de Adjud¡cac¡ón.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación.gue se re haya exigido a ros oferentes presentados en tiempoy forma, lales como, garantías, certiiicaciones, muestias, etc

d
e
fl
s)
h)
i)

J)

Los ¡nteresados en conocer los documentos señalados anteriormenle podrán hacerlo accediendo alportal Mercado Público.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo



7
¡

DIRECCION,ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
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1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La fvlunic¡palidad podrá mod¡f¡car las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicto que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatoiio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal ft/ercado Público

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actjvtdades establecido en el siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

§

I

n del

Preguntas

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

Respuestas

Hasta el dia 5 contado desde la fecha de p

Recepción de Ofertas llamado a lic¡tación en el portal tVlercado Público

Hasta el dia 2 contado OesOe tá tecna ¿é puUltcaóiO
llamado a licitaclón en el portal fvlercado Público

Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal l\/ercado Público.

ublcacrón del

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

Hasta 8 días después de la apertura

Fecha de Adjudicación

Orden de compra Emitida el m¡smo día de la adjudicación informada por medio
del portal www. mercadopublico. cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a travós de¡ portal ¡/ercado Publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el cronograma de

cn¡ca y la
tación de

Act¡vidades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm inistrativos. de Ia Oferta té
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2 1 ,2.2 y Z 3 La falta de presen
cualquiera de los antecedentes v/o formularios incom pletos o mal completados, será condición
suficiente para no cons¡ dera r la ropuesta en el oroceso de evaluación v ad iudicación. srn
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dasponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal lvlercado Público Los formularios de anexos no podrán ser
modificados por el oferente a la hora de completar su propuesta En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta hcitacjón implica que
el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y respuestas
a las preguntas de la licitación, con anter¡or¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentac¡ón refer¡da.
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ANEXO N'1: identificación del oferente o ANEXO N"1-B Unión temporal de proveedores.
DECLARACION JURAOA PERSONA JURiDICA . DECLARACIÓT..¡ ¡UNAOA PERSONA
NATURAL según corresponda Esta rnformacrón se debe proveer directamente en el portal
www. mercadopubltco cl a la hora de completar la postulación a la hcltación
DECLARACIÓN JURADA PRÁCT|CAS ANTtStNDICALES. Esta informacrón se debe proveer
d¡rectamente en el portal www. mercadopublico.cl a la hora de comp¡etar la postulación a Ia licitación.
Los oferentes que sean personas jurid¡cas, deberán acompañar Certif¡cados de vigenc¡a de
la sociedad y de su representante y documentos legales en que conste la personeria de la
representac¡ón, con una ant¡güedad no super¡or a 60 dias corridos.

F
§»

2.,I. OFERTA ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chi llán Viejo

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos frrmados, de acuerdo con los archivos
adjuntos Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas luridrcas, deberán
acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tución y en la que consten los poderes del
representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial
de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si
ellos u otros sim¡lares se encuentran dispon¡bles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licitación:
1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitactón como Unrón

Temporal de Proveedores

2) La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegranles de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Dtctamen
27 312 I 2018 'las causales de inhab¡lidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de
proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden
hacerse extens¡vas a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre ¡nscrito en
el Registro de Proveedores del Estado.

2,2.- OFERTA TECNICA.
La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portal l\ilercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técn¡cos que deberán
presentar son:

ANEXO N' 2: CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL LOCAL El oferente debe indicar si cumple con
lo solicitado en punto 3.2 de las presentes bases
ANEXO N'3: CUMPLIMIENTO REQUISITOS MINI MOS DEL COCTEL Y CENA El oferente debe
indicar s¡ cumple con lo solicitado en punto 3 2 de las presentes bases

2.3.- OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado púbhco, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes económrcos que
deberán presentar son:

ANEXO N'4. OFERTA ECONOMICA: el oferente debe rndicar los valores unrtarios. netos y total de
la oferta

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)
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3.1 REQUTSTTOS y SERV|C|OS M|N|MOS DE LOCAL (PARA 77 PERSONAS)

; Local Amplio, 80 personas en un solo amb¡ente
; Salón para Reun¡ones climatizado
, Data con telón y ampl¡ficación
; P¡sta de Baile
- DJ con Juego de luces (Tipo Discoteque)
- Contar con sector al aire libre para fumadores
r Bar
r Zona Fumadores

3.2 REQUTSTTOS MtNtMOS COCTEL y CENA (PARA 77 PERSONAS)

Fecha: 24 de noviembre de 2022

Cockta¡l (77 Personas)
; Tapad¡tos, Empanaditas queso/carne, Brochetas
- P¡sco Sour. Mango Sour, Vaina, y otras propuestas

20:00 horas

Cena 177 Personas) 21:30 horas; Plateada a olla, con papas rústicas u otro sim jlar
i Ensaladas Surt¡das'. Pan
z Bebidas y V¡no para la Cena
¡. Postre o Torta
> Bajativo, Café o Aguas de yerbas

; "* el tamaño de la sala debe adecuarse a las normas san¡tarias de distanciamiento socialpor lo que debe haber minimo 1 metro de d¡stancia entre cada participante.

¡- Vehiculo en caso de Emergencia durante la estadía.

3.2 ACLARATORIAS.

Las ofertas que no cumplan tanto con los requisitos de los servicios m¡n¡mos ofertados dellocal quedan fuera de bases.

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

4. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS,

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades,en solo un acto, a través der 
. 
portar para cuyo efecto un operador o supervrsor der portarwww. mercadopubr¡co.cr procederá a abrirlas ofertás, bajará ros antbcedente, y;;r;;l expedrentede ofertas, el cuar deberá ser enviado en forma ¡nmeoiaiá a ra comisión evaruadora.

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

Ubicación: Sector preferentemente en la intercomuna de Chillán Viejo y Chillán.
Fecha: 24 de noviembre de 2022.
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Cuando haya indisponibilidad técnica de Sistema de lnformación, crrcunstancia que deberá ser
ratificada por la D¡rección de Compra, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas sigu¡entes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un flazo de 2 días hábiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus
ofertas fuera del Sistema de lnformación.

5. DE LA EVALUACIÓN

La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

5.1. COMI$ÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por 3func¡onarios del Departamento de Educacón de la Comuna de Chillán Viejá.

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

5.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

EI proceso de evaluación contempla la revis¡ón de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cadauno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud oe lo cuai se le asignará elpuntaje que corresponda de acuerdo con los criter¡os áe evaluación.

5.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluac¡ón se real¡zará de acuerdo con los s¡guientes criterios y factores, con sus correspond¡entesponderaciones.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CRITERIO
OFE RTA ECONOMICA

CUMPLIMIENTO REQUISITOS
MINIMOS DEL LOCAL
CUMPLIMIE NTO REQUISITOS Y SERVICIOS
COCTEL Y CENA

Y SERVICIOS

35o/o

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón sol¡c¡tada, de forma que perm¡ta asignar los puntajescorrespondientes a cada uno de los requerimientos. En consecuencia, el puntaie total de cada ofertacorresponderá a la suma de los puntajes obtenidos p"r, 
""d, 

uno de los criter¡os de evaluación.

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA PONDERACION

PONDERACION

30%

350A

OFERTA ECONOMICA Se asig nará puntaje a las ofertas económi cas(tota IVA ¡ncluido) ¡ngresadas a través del portal según el anexo N"4 enel cual se debe indicar Ia cantidad, descripción técnicas y precro unitariode cada equipo ofertad o. Para la evaluación se consrderará la siguiente

PLAZO PUNTAJE
Pnmera mejor oferta económica
Segunda me¡or oierta écáñomüJ
Tercera mejor oferta económica

75 puntos
50 puntos

El resto de ¡ as ofertas económic AS 25 puntos

30%

tabla de tramosi

100 puntos
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C UM PLIMIENTO REQUISITOS Y SERVICIOS IVIÍUITVIóS DE LOCAL PONDERACION

Cumolim iento reouisitos v ervtctos mtnlmos de local: se evaluará s¡

CRITERIO TECNICO

La oferta no cumple con las características
mínimas requeridas

OFERTA INADMISIBLE

35%
La oferta cumple con las características
mínimas requeridas

e¡ oferente cumple con los requerimientos indicados en el punto 3.1
COMPLETAR ANEXO 3

5.4.

La oferta cumple con
minimas requeridas
características.

las caracteríslicas
ylomás

80 PUNTOS

1OO PUNTOS

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO REQUIS ITOS Y SERVICI OS MINIMOS DE LA CENA Y
COCTEL: se evaluará si el oferente cumple con los requerimienlos
indicados en el punto 3.2

COMPLETAR ANEXO 2
CRITERIO TECNICO PUNTAJE

No cumple con lo solicitado OFERTA INADMISIBLE
35%

La oferta cumple con
Características solicitadas.
La oferta cumple con hasta 5 o más
Característ¡cas sol¡citadas

6. DE LA ADJUDICACIÓN

hasta 4
80 PUNTOS

1OO PUNTOS

INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del proceso
de licitación, con todos sus partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.
En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progres¡va las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final
Mayor puntaje cumplimiento requisitos expositor
I\/ayor puntaje cumplimiento requisitos y servicios mínimos de local y alojamiento
Mayor puntaje en oferta económica.

1

2
3
4

Una vez efectuada la evaluación de la ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un ¡nforme
Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá conlener un resumen del proceso de licitación, con
todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntale que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecjda en el Cronograma oé L¡ó¡tac¡On en estas Bases.
La Municrpalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor punlaje de acuerdo con los criterios de
evaluación contemplada en las presentes Bases, Adjudicandó la propuósta mediante resolucrón fundada
en la que se especif¡caran los aludidos cr¡terios.
De acuerdo a lo establecido en e-l artículo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 5O% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistenies ecoñómiiamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

PUNTAJE

PONDERACION
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6.,I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Munic¡palidad podrá declarar
des¡erta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resu¡ten convenientes a
los ¡ntereses de la Municipalidad.

6.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Será posible la readjudicación cuando se considere necesario, y en el orden que indique la evaluación
de las ofertas de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por medto electrónrcos
o formales, manifiesta no estar interesado u otro motivo, se pasará a la s¡guiente oferta y asi
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita

6.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato se entenderá formalizado una vez que el oferente adjudicado haya aceptado la orden de
compra enviada a través del portal de f\¡ercado Público, la cual deriva de la adjudicación de la licitación
El oferente adiud¡cado tendrá un plazo de 2 dias háb¡les de corrido para aceplar la orden de compra Si
el oferente adjudicado no acepta la orden de compra en el plazo señalado, Ia Mun¡cipalidad podrá
adjudicar al oferente que le srga en orden en la evaluación.

7. CONDICIONES DE PAGO

8. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

nW,:§

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, quien será designado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación, el cual realizará las
siguientes activrdades:

a)

b)

c)
d)

e)

Fiscalizar que el servicio entregado se ciña estrictamente a los ¡ndicado en las bases técnrcas y
otros documentos complementanos.
Supervisar, coord¡nar y liscalizar el debido cumplrmiento de la oferta del proveedor adjudicado y
de todos los aspectos considerados en estas bases.
Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios.
Comunicarse via correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole observaciones de
algún tipo de cambio en la programación del servicio
Las demás que se Ie encom¡enden en las presenles Bases.

9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esencial del oferente adjudicado dar cumplimiento a todo lo estipulado en este proceso
de adquisición, entend¡éndose incluido las Bases Adm inistrativas, especificacaones técnlcas, anexos
aclaraciones, s¡ las hubiese, la oferta presentada, orden de compra y las instrucciones que imparta el
ITC

La llustre tvlun¡cipalidad de Chillán V¡ejo. a través del Departamento de Educación, podrá emitir
directamente la orden de compra. El oferente adludicado facturará em¡tiendo a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Rut: 69.266.500-7.
En la factura el oferente deberá detallar los productos entregados. La factura podrá ser ingresada por el
oferente adjud¡cado directamente en la Oficina de Partes del municipio ubicada en lgnacio Serrano n'
300 Chillán V¡ejo o enviarla de forma electrónica al correo que eslará como contacto ind¡cado en la orden
de compra correspondiente a la adjudicación.

EI pago de los productos se efectuará en un solo acto, med¡ante transferencia bancaria dentro de los 30
días corridos de em¡tida la factura. El LT.C. deberá adjuntar la orden de compra y la recepción conforme
de los productos.
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9.1 PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR ADJUIDICADO,

Al oferente adjudicado tiene prohib¡do, reemplazar o modificar en forma total o parcial las caracteristicas
y requer¡m¡entos exig¡dos en las presentes Bases Adm inistratrvas, especificaciones técnicas y demás
anlecedentes.

IO. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a los menos,
las siguientes funcionest

a) Representar a la empresa en la discusrón de las materias relac¡onadas con la e.¡ecución de la
entrega de los productos.

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

11. MULTAS.

EI DAEfvl podrá administrativamente cobrar multas al proveedor, cuando se verifiquen las s¡tuaciones
que se ind¡can y por lo montos que para cada caso se señalan:

al 2o/o po( cada falta de cump miento de uno o más requisitos según lo señalado en el punto 3.1 .

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente si el incumplim¡ento se debe a un caso
fortu¡to o de fuerza mayor, u otro imprev¡sto no imputable al adludicatario, siempre que dtcha
circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acredttada por el proveedor

12. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del ITC responsable este le
notificará al adjud¡catario, por correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de Ia multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el oferenle
adjudicado tendrá un plazo de cinco dias hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pert¡nentes. vencido el plazo sin presentar descargos, entidad dictará la
respectiva resoluc¡ón o acto administrativo aplicando la multa. Si el oferente adjudicado hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismo, pata rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, Io que se determinara,
mediante resolución de Decreto, lo que se notif¡cará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto. Desde ese momento el oferente adludicado
se encontrará obligado al pago de la multa, s¡ es que procediera.

13. PAGO DE LA MULTAS.

El cobro de la multa, se efectuará en el pago único correspond¡ente, descontándose por simple via
adm¡nistrativa del valor neto del instrumento tributario e indicando expresamente esta multa en el decreto
de pago.

14. TERMINO ANTICIPADO DE LA ADOUISICION

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

incumplimtento grave la no ejecución o Ia ejecución parcral. sin que ex¡sta alguna causal que le exima
de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perlu¡cro
s¡gnificat¡vo en el cumplimiento de sus funciones.
Si los representantes o el personal dependiente del proveedor adjudicado no tuviesen los más altos
niveles éticos o comenlan actos de fraude, corrupción, soborno u extorsión.

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

La adquisición del equipo podrá term¡narse anticipadamente por llustre Municipalidad de Chillán Vielo
sin derecho a indemnizactón alguna para el adjudicatario, s¡ concurre alguna de las causales señaladas
a cont¡nuación.
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15. OISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la lic¡tación (bases administrativas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclaracaones y olros antecedentes) se interpretará s¡empre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y término al contrato.

I6. PACTO DE INTEGRIDAD.

No ser funcionario directivo de ningún órgano de la Administracrón del Estado, así como de ninguna
empresa o corporación del Estado o en que este tenga particrpacrón,

No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indrcadas en el
anterior, por los vÍnculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N' 18.575,
Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado (los vínculos de
parentesco corresponden a aquellos previstos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N' 18.575 "|as
personas que tengan la calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios
dtrectivos del organismo de las administración civil del Estado al que postulan, hasta nivel de jefe de
departamento o su equivalente, inclusive")

No ser gerente, administrador, representante o drrector de alguna de las siguientes sociedades

a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios d¡recticos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N' 18.575, formen parte,

b) Una sociedad comandita por acciones anónima cerrada en que aquellos o estas personas sean
accionistas;

c) Una sociedad anónima abierta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

En caso de ser representante de una persona juridrca, declaro que

a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los func¡onarios directicos de
algún órgano de la Adm¡nistrac¡ón del Estado o de las empresas y corporaciones del Estado o
en que esta tenga partic¡pación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N'18.575, ley Orgánica Constituc¡onal de Bases
Generales de la Administración del estado, formen parte,

b) IVli representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o
más personas indicadas en la a) anterior sean accionistas; y

c) Mi presentada no es una sociedad anónima abierta en que laguna de las personas indicadas en
la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capital.

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación financrera y
técnicas exigidas por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal de
¡nhabilidad ni ¡ncom patib¡lidad de aquellas establecidas en el articulo 92 del DS. N 250/2004 fV.H
en ningún otro cuerpo legal ni reglamentario.

Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea el caso,
por prácticas antlsind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador de los dos años
anteriores la presentación de la oferta

El oferente por el solo hecho de part¡cipar en la presente licitación declara:
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17. CESION DEL CREOITO.

En el caso que el proveedor celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento de
Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa de factoring deberá tomar
los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factuia que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando exrstan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerse ¡legar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chi llán Viejo

A ICA CARO RODRIGUEZ
DIRECTOR (R) DAEM

- Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el portal

2.-LLAMASE a propuesta para lic¡tación pública denominada, ADQUISICION DE..CIERRE DE JORNADA, SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANAZA, PARA TODO EL
PERSONAL JUNJI-VTF", DAEM, Comuna de Chi án Viejo.

3.
www. mercadopúbl¡co. cl.
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MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO

ALCALDE

AREA MUNICIPAL

FEC!IA:0311112022

HORA: 1i:59:22
IMPRESO POR: mariela parra fuentss . 

"

AÑO: 2022

l:ECHA fERMINO: :,1/122022

GLOSA: OP.690l-ICITACION

NRO, FREOBLIGI\CIÓN: 685

PREOBLGACION PRESUPUEST,ARIA

FECHAT 03111D422

DE DE.JUNJI JUNJI

$ 26.200.000 $ Á.0n'714 $ 5.752,714 $ 12.177.286 $ 8.000.0002152211002 $ 3,500.0006 $0 $0

T.OBLIGADO CC SALDO CC,PPTO, CCPPTO. CTA T. PREOBLIG T. OBLIGAOO SALDO CTACUENTA C. COSTO ¡IONTO

TOTALES $ 3.500.000
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ANEXO N'1

,.IDENTIFICACION DEL OFERENTE',

..CIERRE DE JORNADA SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PERSONAL
JUNJI VTF", DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DIA 24 DE NOVIEMBRE.

1, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

FAX
E-fVAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

SI

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escr¡tura de Const¡tuc¡ón
Vigente se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

NO

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

Firma Proponente o Representante Legal

NOfVIBRE
R.U,T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

RE PRES TANTEN2 OM REB NE LEGAL
NOIVBRE
R,U.T

TELEFONOS
DIRECCION

Fecha: Noviemb¡e de Z02Z
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Dom ic ilio

Nombre o
Razón Social

Fecha: Noviembrc de ZOZ2

ANEXO N" I _B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Representante Rut Dom ic ilio
Le al

FIRMA APODERADO

..CIERRE DE JORNAOA SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PERSONAL
JUNJI VTF", DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DIA 24 DE NOVIEMBRE.

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Correo
Electrónico

ID N'

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

presentante o Apoderado

Lic¡tac¡ón

Común
Nombre Re

Rut Apoderado

Teléfono

Correo Electrónico
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ANEXO N'02

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL LOCAL

REQUtS|TO MtNtMO tocAL CUMPLE
Local Ampl io, B0 personas en un solo ambienté

Salón para Reuniones climatiza do

Data con telón y Amplificación

Pista para Baile

DJ con Juego de luces (Tipo Discoteque)

Contar con sector al aire libre para fumadores

Bar

Zona Fumadores

'ed¡tar

I

..CIERRE DE JORNADA SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PERSONAL
JUNJI VTF", DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DIA 24 DE NOVIEMERE.

Nota: El oferente debe comprementar ra ¡nformac¡ón adjuntando certif¡cado, diplomas,
cartas de referencia y/o artículo(s) publ¡cados.

F¡rma Proponente o Representante Legal

Fecha: Noviembre de 2022

NO CUMPLE
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ANEXO N'03

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CENA Y COCTEL

..CIERRE DE JoRNADA soBRE EL MARco PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PERSoNAL
JUNJI VTF", DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DIA 24 DE NOVIEMBRE.

REQUTSTTOS MtNtMOS CENA Y COCTEL CUMPLE NO CUMPLE
Tapaditos, Empanaditas queso/carne, Brochetas

Tapaditos, Empanaditas queso/carne, Brochetas

Pisco Sour, Mango Sour, Vaina, y otras propuestas

Plateada a olla, con papas rústicas u otro similar

Postre o Torta

Bajativo, Café o Aguas de yerbas

'editar

Nota: El oferente debe complementar ra ¡nformación adjuntando certificado, dipromas,
cartas de referencia y/o artículo(s) publicados.

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha: Noviembre de 2022

Bebidas y Vino para la Cena

Ensaladas Surtidas

Pan
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ANEXO N" 4

OFERTA ECONOMICA

CANTIDAD

1

..JORNADA DE
CAPACITACION PARA
TODO EL PERSONAL

JUNJI-VTF''
DAEM, COMUNA DE

CHILLAN VIEJO _ DIA 28
DE NOVIEMBRE.

s

IVA

TOTAL

NETONOMBRE IICITACION

F¡rma Proponente
o Representante Legal

Fecha: Noviemb¡e de 2O22

..CIERRE DE JORNADA SOBRE EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA, PERSONAL
JUNJI VTF", DAEM, COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DIA 24 DE NOVIEMBRE.


