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APRUEBA BASES ADMIN¡STRATIVAS, TERMINOS
DE REFERENCIA, ANEXOS Y LLAMA A
l-lcrtlclót¡ púgLlca tD 3671-91-L122
DENOMINADA "PLAN DE GESTION DE ESPACIOS
CULTURALES (PG)"

Chillán Viejo, I7 t{0t/ 2022

DECRETO ALCALDICIO N' 9005

VISTOS:

Orgánica Constituc¡onal
modificatorios.

CONSIDERANDO:
a) Orden de pedido No659 de fecha 1411012022, de

Dirección de Desarrollo comunitario para licitar el contrato denominado "PLAN DE
GESTION DE ESPACIOS CULTURALES (PG)'

b) Términos de Referencia enviados por Dirección
de Desarrollo Comunitario.

c) Resolución Exenta N"151 de fecha 1110512022 que
aprueba convenio de fecha 1010512022, con el Ministerio de las culturas, las Artes y el
Pakimonio, en el marco del financiamiento para la actualización del plan Municipai de
Cultura

d) Las bases administrativas y anexos, preparados
por la Dirección de Planificación.

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

f) Decreto Alcaldicio No3881 de fecha 0910712021 que
delega facultades a la Administradora Municipal.

g) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695.
de Municipalidades refundida con todos sus textos

Bases
la Licitación
ESPACTOS

l.-APRUÉBESE las siguientes
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedent,es, para
pública lD 3671-91-L122 denominada ,,PLAN DE GESTION DE
cULTURALES (PG)"

Ley 19 886, de Bases sobre Contratos
Adminishativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del
30 de julio de 2003



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

l..GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas y demás antecedentes regulan los aspectos
administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública
para la contratación denominada "PLAN DE GEsiloN DE EspActos cULTURALES
(PG)", en el marco del convenio de fecha 1olost2o22, con el Ministerio de las
culturas, las Artes y el Patrimonio, sobre financiamiento para la actualización del plan
Municipal de Cultura.

2.-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para el servicio que se licitan y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.gg6 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
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 artículo 10', ambol de la Ley
N'20.393 sobre Responsabilldad penal de las personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del rerrorismo y Delitos de cohecho, como
consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal
sanciona. como así tampoco haber sido condenado por el rribunal de ia Libre
competencia, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del Decreto Ley
N'21111973 en su texto refundido coordinado y sistematizado
Para.efectos de la adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Eitado de Inscripción
"IÁBJL"r En caso que el oferente adjudicadb no esté inscrito en el registro electron¡co
oficial de proveedores de la administración, "chileproveedores',, déberá inscribirse
dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley
N' 19.880) contados desde la notificación de Ia resorución de adjudicación.
En caso que el oferente adjudicado sea unión Temporal de práveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de proúeedores de
la- a.dministración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plázo de 15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N. 19.g80) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En el caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas,
se dejará 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 PROVEEDORES (U.T.p.).
si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con-poderes suficientes.

cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público
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La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del portal delSistema de lnformación w\lry-.¡¡glSAdrpglXsSjl, el día señalado en ta puOticación.
Las respuestas y aclaracio-nes para todos ros efectos se entenderá que formarán parteintegrante de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
P€ra contrataciones iguares o superiores á t.ooó u.T.M., y sin perjuicio der resto de rasdisposiciones legales y reglamentarias que resulten apticautes,'el acuerdo en que
conste la unión temporal deberá materializarse por escriiura pública, como dácumentopara contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar ¡nscrito

""j^:1,,T"g,_rtr: 
de proveedores www.chileproveedores.cl, én Estado áe tnicrtpciOn

HAtsrL. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de proveedores de la administración, ,,cnileprovéeoores-,, 

deberá
inscribirse- dentro del plazo de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicádo en el artículo 25.-de la Ley N' 19.880) contados desde la notificáción de ra resolución oe aojuocacion.
Al .momento de la presentación de las ofertas, ros integrantes de ra unón Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en ra evaruación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afectá a alguno de los integrantes á" iá m¡sm".
Las causales de inhabilidad para la presentación dje las ofertas, pár" ra ioimrr"ción dela oferta o para 1a suscripción de la convención, establecida. en'r, ieji"iácion vigente,
afectarán a cada integrante de la unión individualmente considera-do. En caso deafectar una causar de inhabilidad a algún integrante de la unión, 

".t" 
qrlo# fuera derproceso de licitación.

La vigencia de la unión Temporal de proveedores no podrá ser inferior a ra del contrato
adjudicado.
El oferente, al momento de ingrosar su oferta ar portal www.mercadopúbrico.cl deberá
indicar.que ofertará bajo ra modaridad de unión Tbmporár deFroveeliffituat serárevisado al momento de la Apertura en el comprobanie de rngreso de oferta déi portat.

3..CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La l' Municipalidad de Chillan Viejo, requiere contratar a través de la presente licitaciónEI "PLAN DE GESTION DE ESPAbIOS CULTURALES (Pé)'' 

_'"; 
I;; térMiNOS

señalados en el convenio, Término de Referencia y las presentes Bases de Licitación.

4.-FINANCIAMIENTO
El financiamiento de ra presente contratación corresponde a fondos en administraciónpor un valor disponible de $5.000.000._ impuestos incluidos.

LD-E.!l!CONSULTAS, RESPUESTAS,ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES
5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

SECRETARIA DE PLANIFICACION
A unicipalidad de Chillán Viejo

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas basessurgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultassobre las Bases de Licitación ingresándolas en el portal del Sistema de lnformaciónwww.merca ubli .cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.
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La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a 

- 
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrat¡vas, Términos

Técnicos de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su
juicio algún punto no haya quedado lo suf¡cientemente claio y dificulte la obtención de
buenas propuestas.

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cual
el plazo para la presentación de

quier causa y en cualquier momento, antes que venza
propuestas, modificar los documentos de la Licitación

mediante Decreto Alcald ¡c¡o, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercadoo ublico.cl.
Asimismo, la Municipalid
presentación de las prop
los antecedentes, lo
Portal www. mercadooubl

ad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
uestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
cual será comunicado a través de publicación en el
ico,cl.

6..DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas, Convenio, Términos
disponibles en el Portal del Sistema de lnformació

de Referencia y sus Anexos, estarán
n www.merca dopublico.cl

7.-NORMAS APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:
a) Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y Anexos.
b) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
c) Convenio y Resolución N.1b1 del 11tOSt2OZ2
d) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada con las correcciones que

hubiese efectuado la Comisión Evaluación.

9) ley lt" 18.695 Orgánica Constitucionat de Municipatidadesf) Ley N'19.886 Ley De Bases sobre contratos Administrativos De suministro y
Prestación De servicios y el Decreto supremo N" 2sol2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

8.-DE LAS OFERTAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
oferente de las bases y de los antecedentes que laJacompañan.

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos degarantías, en generar lo necesario para entregar el bien en forma óptimá, áé ácueraa a
las Bases Administrativas y demás antecedent,es que acompañan ra iicitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:
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1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

I ) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las Bases Administrativas.

8.2..CALENDARIO DE LA OFERTA
será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el
Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitación 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 sistema de lnformación

. mercadooub lico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
mprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordarcompleta y correcta co

entre sí.
El oferente
llamado a lici
siguiente:

8.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Formulario Anexo N' 1A y N'18, "ldentificación del oferente',.
b) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas,,,
señalado en la plataforma , mercado lico.cl
c) Formulario Anexo N"2A o N'28 "Declaración de Aceptación de Bases',

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Propuesta Técnica, formato libre subido escaneado
www. me rcadop ub lico. cl
b) Anexo N"3 "Experiencia del o la Oferente"
c) Anexo N'4 " Experiencia en participación Ciudadana,,
d) Anexo N'5 " Carta Gantt
e) Equipo de trabajo, formato libre subido escaneado

a la plataforma

deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del pre
tación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.

SE

cl.
nte
,lo

www.mercadooub lico.cl y documentos de respaldo que acrediten
uación de Términos de Referencia.letra E de criterios de eval

a) Formulario Anexo N '6, "Formulario Factor Económico" (Obligato rio).
ortal www.mercadoLa Oferta Económi ca, deberá presentarse a través del p

conforme a las etapas y plazos

a la plataforma
lo señalado en la

La oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme á tas etapasl ptazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El ofeiente deberá
presentar en forma completa todos los antecedenles técnicos solicitados, en su defectosi los antecedentes no son presentados o lo presenta en forma incompleta, se
declarará fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS

publi co.cl , durante el periodo de recepción de ofertas,
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ñ, [T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

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 los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

NOTA*: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación
ww.mercadopublico,cl, el valor neto del formulario ofeña económica

del portal

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia
apertura de la licitación.-

de 30 días a contar de la fecha de

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 el punto No
3, 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 med¡ante lo indicado en la Directiva de
contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre contratación pública para órganos
compradores, con mot¡vo 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).

PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN :

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán 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 entidad intereiada, o tener
cuestión 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 legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir déspacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoram¡ento, la repiesentación 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 procedimiento de que
trate.
e) Tener relación 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.

9..EVALUACIÓN DE LA OFERTA
9.1 COMISIÓNEVALUADORA

LAAI DE GESTOA' OE ESPACIOS CULTURALES (PG)
lD i671-51.t 122

6
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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
respuestas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante,
para su resolución.

Para la evaluación respect¡va, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación
y asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los ¡nformes técnicos
que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas_

La comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán consiar en el informe.

9.2 SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la comisión Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o
complementado, con excepción de los antecedentes técnicos y antecedentes
económicos, la Comisión podrá solicitarle que los complementen o aclaren.

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción
de las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
wwLv.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos dÍas hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. si el oferente no ingresa los ántecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3 EVALUACION, RESOLUCION DE EMPATE
a) La evaluación se realizará de conformidad a lo establecido en la Términos de
Referencia "Propuesta Criterios de Selección para contratación del Servicio,,

Los criterios a evaluar son:

Factor propuesta técnica
35Yo

Factor experiencia en planificación estratég¡ca
cultural comunal 25o/o

Factor experiencia en participación ciudadana
abordada desde la democracia cultural 20%

Factor Económico 1lYo

SYo

Presencia Zonal 5%

7
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b) 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 Oferta Técnica

1o.-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 criterios 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 lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

1O.1.RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación
de la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuestá a dichas
consultas.

. debora.farias@chillanv ieio. cl

. mana. arrido@ chillanvieio.cl

. cl ara. chavez@ chillanvieio.cl

10.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
si la adiudicación 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.19.9g6.

1 l..READJUD]CACIÓN
será posible la re adjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. si el siguiánte 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 siguienie oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

12.-DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar el contrato, deberán ser expresada en
pesos chilenos, pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

12.1.- GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El oferente deberá presentar Boleta de Garantía, vale vista, póliza de seguros de
Garantía o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizaio como

8
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caución, de conformidad 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 oférente o por un
tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la l.
Municipalidad de chillán Viejo, RUT 69.266.500-7, por un monto mínimo equ¡valente
a $250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos) y por una vigencia minima de 200 días
corridos a contar de la fecha de su emisión.
En el caso que corresponda, la glosa de la garantía será: ,,Garantizar el fiel
cumplimiento de contrato licitación pública lD 3671-91-L122".

En el contexto de la pandemia declarada en chile, el oferente deberá coordinar
con la Encargada de Licitaciones la entrega de la Garantía.

La Municipalidad de chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las
garantías constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni
requerimiento administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta los aplicarán a la
satisfacción de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales
responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no
cumpla con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente
y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de chillán viejo queda desde
ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que
corresponda.

12.2,.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 Municipalidad que
los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, la Municipaiioao poora,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta, soiic¡tándole una
ampliación de las Garantias de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Ráglamento
de la Ley No19.886.

13.-CONTRATO
El conkato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte de é1.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 2 días hábiles a contar de la notificación de
adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl para enviar la boleta de garantía de fiel
cumplimiento de contrato y el F-30 de la lnspección del Trabajo.
Una vez recibida la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, la Municipalidad
emitirá la orden de compra y el oferente tendrá un plazo de I día hábil para acepta la
orden de compra
sj el oferente adjudicado no cumple con los plazos señalados en este numeral, la
Municipalidad podrá adjudicar al oferente que le siga en orden en la evaluación.

13.1.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se señalan a continuación:

l. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

9
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Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos. sin perjuicio de
lo señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacer íntegramente las órdenes de
compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

La Municipalidad de chillán Viejo, podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este atápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.-

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

2. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor
adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que ex¡sta alguna causal que le exima de responsabilidad
por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones. Las faltas será:. Más de dos multas cursadas efectivamente

o Encontrase el consultor en estado inhábil para ser contratado durante el
desarrollo del contrato.

3. si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados
no tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción,
soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Atraso en la entrega de producto y servicio.
6. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

13.2,-PLA¿O DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato será el ofertado por el consultor y comenzará a contar del día
siguiente a de la fecha del acta de inicio del contrato.
una vez firmado el contrato y sancionado por decreto alcaldicio, el lrc del contrato
deberá citar al Consultor para suscribir el acta de inicio del contrato.

13.3.- VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de
presupuestaria municipal, lo que significará dar término al contrato.

la disponibilidad

1 3.4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

1 3.S..MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier otra modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de
mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el proveedor, en todo caso la modificación que
se conviniere deberá ser fundada, sancionada, 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, ni aplicar un aumento
superior al 30% del monto inicial del contrato.

13.6.. LIQUIDACION DEL CONTRATO

l0
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1s.- MULTAS y pRocEDtMtENTo DE npucaclóH DE MULTAS
La Municipalidad de chillán viejo podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bájo
las presentes bases y la oferta adjudicada. se multarán la siguieñte infracción:

a) 1 urM por cada día de atraso en la entrega del plan de Gestión de Espacios
Culturales.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector
Técnico deberá levantar un acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del consultor. cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará acta de liquidación y se procedeiá a devolver
la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Consultor. La no concurrencia del
proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

14.-FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de chillán Viejo, a través de la Dirección de planificación,
emitirá directamente la orden de compra.
El Consultor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7, una vez que el lrc recepcione conforme el habajo realizado.
El pago de contrato se efectuará dentro de los treinta días a contar de la emisión del
documento tributario, previa recepción conforme de lrc del contrato en calidad,
cantidad y precio.

La funcionaria responsable del pago de los servicios es la señora pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela.m unoz@chillanvieio.cl , o quien la subrogue

El monto total de las multas, será descontado del pago del contrato.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30
dÍas siguientes al cobro de la anterior.

15.1.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
Municipalidad o el 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 notificación de la comunicacién precedente, el proveedor
tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos
los anlecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentai descargos, la
Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si
el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la lviunicipalidad tendrá
un plazo de hasta ocho dias hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
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rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto
alcaldicio, que será enviado al proveedor, por correo electrónico. euedará ejecutoriada
la multa, con la notif¡cación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el
proveedor adjudicado 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 en las facturas o boletas más próximas.
En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de la
m!]ta se hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable de la Dirección que
solicitó la compra, no obstante lo anterior, únicamente en caso de que no se trate de un
producto o de urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los fundamentos
prudentes del retraso y cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre
conforme con la argumentación de la demora, el proveedor podría quedar exento de
multa siempre que los nuevos plazos establecidos no sean significativos ni alteren la
fecha de término y objetivo.
Excepcionalmente quedara sin efecto la multa en el caso que el proveedor haya
coordinado con la unidad requirente un día puntual de entrega debido que el volumen de
los productos o la necesidad de la unidad requirente se haóe necesarío entregarlos en
el punto de trabajo o bien debido a la disponibilidad de la bodega no se hace [osible el
acopio de estos. Entiéndase en los casos en que el día no sea toincidente con el plazo
ofertado por el proveedor.

16.. FORMA DE ENTREGA DEL PLAN DE GESTION
EL Inspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el consultor la recepción del
Plan de Gestión de conformidad con los Términos de Referencia y el plazo ofertado por
el Consultor.

17.- CONTRAPARTE TÉCNICA
CHILLAN VIEJO

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.

b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del consultor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo dei servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado en las
bases administrativas y otros documentos complementarios.

d) velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del conhato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos.

g) una vez entregada la carpeta de la licitación al lrc, por la unidad Licitante,
este deberá ponerse en contacto con el consultor adjudicado para que éste le
entregue los siguientes antecedentes:

. Nombre del encargado del contrato por parte del consultor adjudicado

't?
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. Número de contacto
. Correo electrónico

h) Verificar el cumprimiento der pago de cotizaciones de ros trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al el certificado F-3ó de la lnspección
del Trabajo.

i) Al momento de la liquidación del contrato el lrc deberá requerir al el certificado
de la inspección del trabajo (F30) con ra finaridad de verificár 

"t 
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las obligaciones laborales.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

j) Verificar permanentemente durante el transcurso del contrato
encuentre en estado hábil para ser contrato e
www. mercadopublico.cl

k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

que el Consultor se
n la plataforma

El lnspector Técnico del contrato será el Director de Desarrollo comunitario
titular o quien lo subrogue legalmente.

1 8.-OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
será obligación esencial deJ proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referenc¡a,
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y ia. insiir"ciones
que imparta la Dirección correspondiente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato.

1g.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONSULTOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial lascaracteristicas y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrat¡vas,
Términos de Referencia y demás antécedentes, sarvo que sean superiores a ro exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

20.- SUBCONTRATACIÓN
La facultad para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad estará
limitada, y.solo procederá previa autorización de este ente público. para qLe opere dicha
autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:.

I . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor ros instrumentos que serán necesarios para ra

^ subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.3 Requerir der proveedor ros documentos que acrediten de quien contrata dichos
servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laóoral.4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de ra lnspección del rrabajo con la praniila

_ de los trabajadores en sus estados de pago.
5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá

acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fln de recibir el
último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

21.. CESIONES DEL CREDITO
En.el caso que el proveedor desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de'Cñillan viejopara su debido conocimiento.

l3
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La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo
oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de chillan viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligacionés similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de ch¡llán viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

22.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, 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 ¡ntegrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentatión 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
habajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución política de la
República en su artículo 19, números 10,40, So,60, 12o, y.l60, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios Rectoés de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer nl conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o
monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven
de_ la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o 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 realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaléza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso l¡citator¡o, tomaÁdo todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él ó
los 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 la legislación y normativá que sean aplicables a la
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
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ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la m¡sma en las
condiciones y oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subs, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

23.-DOMtCtLto
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Ch
jurisdicción de sus tribunales de justicia, para todos lo
de conformidad a las normas v¡gentes, derivados de la
bases, así como a los que deriven este contrato.

illán Viejo, sometiéndose a la
s efectos legales que procedan,
licitación a que se refieren estas
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ANEXO N'1-A
1D3671-9',1-L,,t22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono de contacto

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 v¡gente.

FIRMA OFERENTE

SP ULfURALES (PG)

I6

Rut Proveedor

Domicilio Casa Matriz
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: 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. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

Licitaclón ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

t7
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ANEXO N"2-A
1D3671-91-L122

DEcLARAcTóN ¿uRnoR srmpLE
(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 ver¡ficado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes
de la presente licitación pública.

2. Haber conoc¡do, en forma voluntaria, la ub¡cac¡ón en donde se desarro aran las
actividades prop¡as del contrato, 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¡bilidad y abastecimiento de sum¡n¡stros básicos
en las áreas en que se prestarán los servic¡os.

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

5. Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6' Aceptar las condiciones formuladas en la l¡c¡tación y aceptar los términos de esta.

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

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha

t8
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DEcLARAcIóru ¡uRRoR stupLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Unión 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 licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes de
la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, la ubicac¡ón en donde se desarrollaran las
activ¡dades prop¡as del contrato, demás características que incidan directamente en la
ejecución del contrato y estar conforrne con las condiciones generales de la presente
licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecim¡ento de sum¡nistros básicos
en las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es f¡dedigna, 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,
Términos de Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las cond¡ciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona juridica 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

l9
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Persona Jurídica
L

Fecha:
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ANEXO N"3

lo367L-9L-LL22

Nombre / Razón social:

Rut:

Dirección:

Teléfono:

ÁR¡a PERIODO

(meses,

años)

EXPERIENCIA

(nombre del

servicio)

DESCRIPCION

(Clara descripción

de fu nciones

realizadas por el/ la
postu lante, con

vinculación al área

sol¡c¡tada. )

EMPTEADOR

(nombre y

contacto)

tocAUzActó
N (región y/o

com una)

N tA cANTTDAo DE ExpERttNctAs euE eutERA tNcoRpoRAR pARA cADA ÁREA.sUMAR O qU|TAR FIUS, StCú

HOJA DE IDENTIFICACION /EXPERIENCIA DEt O tA OFERENTE

(Persona natural o jurídica que oferta en portall

EXPERIENCIA TABORAI

20

Servicio

Servicio

Servicio

OTROS

(antecedentes

relevantes para el

servicio requerido)
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ANEXO N'4
367t-91-LL22

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ExpERrENctA EN pARTtctpActów cluoeo¡na

PERIODO NOMBRE SERVICIO O

ACTIVIDAD
o¡scRlpcrórrr

Objetivo y Técnica

de pa rticipación
ciudadana

a plicada

EMPLEADOR
(nombre,

contacto,
verificador del
servicio)

LOCALIZACóN
(región y

comuna)
ACTIVIDADES DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

21

]S /PG)
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ANEXO N" 5

tD 367L-97-L722

CARTA GANTT

1

2

3

4

Carta Gantt

se solicita que entregue una programación de las principales actividades a realizar, en
ejecución, considere que el plazo máximo es de 5 meses

Actividad Seml Sem 2 Sem3 Sem 4

función del tiempo de

22

SECRETARIA OE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

,L__
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

FORMUTARIO FACTOR ECONOMICO

DETALLE VATOR
VALOR NETO

IMPUESTO
VATOR CON IMPUESTO

NorA ("*): Este varor debe ser presentado en er comprobante de ingreso de ofeña de
www. m e rcad o p u b I i co. c I

PLAZOS DED RROLLO DEL CO TO

El plozo de desorrollo del conlrolo es de
contor del oclo de entrego de inicio del controlo

FIRMA

PLA^/ DE GESITO OE ESqACIOS CULTURALES (pG)
to 3671-91-L122

23

ANEXO N"6

díos corridos o
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Para el programa Red Cultura, el Plan de Gest¡ón en Espac¡os Cuhurales (pG)corresponden a

una herramienta de plan¡f¡cación de la gest¡ón cultural que busca el ¡nvolucramiento e

¡ncidencia de la ciudadanía en la creac¡ón; generac¡ón de contenidos y programac¡ón del
espacio cultural en un med¡ano plazo, a fin de establecer elrateg¡as de gest¡ón colectiva y
cooperat¡va, que pongan en elcentro a los/as habitantes delterr¡tor¡o, en este caso la comuna
de Chillán V¡ejo, en toda su d¡vers¡dad y su real¡dad cultural, propic¡ando una apropiación
s¡mbólica del espac¡o. Talcual lo ha sostenido Ana Rosa Mantecón en su publ¡cación "¿eué es
el público?" (Revist¿ Poiés¡s, n 14, p. 771275, Dez. de 2009), el objeto es .pensar 

ta

administración y programación de espacios culturales desde los públicos y no ún¡camente
desde el arte".

Un plan de tel¡ón en su documento f¡nal formal contiene, al menos, los sigu¡entes elementos:

. Diagnól¡co comunal del entramado social.

. Car¿cteríst¡cas de la oferta cuhuraly patrimoniala nivelcomunal.
o Misión, Visión, Objet¡vos Estratég¡cos y Ob¡et¡vo Específico.
. Ficha técn¡cá del espacio.
. [ineam¡entosestratét¡cos
. Carta Gantt o cronograma de proyectos, asoc¡ado a las líneas de acción del PG.

. Estrateg¡as de dlfusión

. Ereve plan de formac¡ón de públ¡cos

. EstrateS¡as y fuentes de financiam¡ento

. Oescripc¡ón de los Encuentros part¡cipat¡vos

. Pr¡nc¡palesconclus¡ones

. lnd¡cadores de seguim¡ento y evaluac¡ón

El plan de Bestión debe ser elaborado especialmente para el espacio cuhural cons¡derando
este como una herramienta que guíe la programación y gest¡ón del espaclo, así como también,
que levante contenidos del desarrollo de su gestión en el territor¡o y trace un¿ hoja de ruta
para el trabajo de continu¡dad del espacio con y para la ciudadanía y de los/as trabajadores
que sostienen el espac¡o.

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS P EIABORACIÓN/ACf UATIZACIÓN

1- Contratac¡ón de persona experta o consultora profes¡onal

5e deberá contratar a una persona experta o consuhora profes¡onal que preferentemente
pertenezca a la reg¡ón donde s€ encuenra el espacio cultural, con el fin de que tenga noción

delcontexto social. Esta persona experta o equipo profesional deberá liderartodo elproceso
de elaboración o actual¡zac¡ón y deberá trabajar con personas que conozcan la comuna. Para

su selecc¡ón se espera que cumpla con los siguientes atr¡butos profesionales.

1.1- Requlshos académlcos

- ldealmente profesional del área de las c¡enc¡as soc¡ales, Sociólogo/a, Antropólogo/a,
Trabaiador/a Social, Geógrafo/a. Gestor/a Cultural u otro de s¡milares caraaleríl¡cas que

atiendan a la construcc¡ón de ¡nstrumentos de gest¡ón cuhural basado en modelos de
part¡cipac¡ón y con enfoque de planificac¡ón comunitaria.

TERMINOS D€ REFERENCIA
TICITAOÓ'{ PÚBIICA PtAN DE 6ESNóN DE ESPACIOS CUI,TURAI.ES (PGI
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De preferencia que tenga especialización académica en planificación estratégica y/o modelos
de gobernanza cuhural con énfasis en la cultura e ¡dentidad local, sin perder de vista lo que se
ofrezca desde el exter¡or.

1.2- Erp€rlencia en trabajo

- A lo menos cinco años de exper¡enc¡a en trabajo de planificación colect¡va en espac¡os

culturales, orSanizaciones de bese comunitarias sean ortanizaciones territor¡ales y/o
funcionales, como iuntas de vecinos, organ¡¿aciones artísticas o que aborden matet¡as de
patrimonio con aSentes locales, vec¡nos/as.

- Comprobar experienc¡a de haber elaborado ¡nstrumentos de gest¡ón cultural a través de
tecnologlas sociales que ¡nvolucren a las personas en su diseño.

- Exper¡enc¡a de trabaio en gestión o conlrucc¡ón de modelos de gobernanza local, entend¡da
como un método para la toma de decis¡o¡es de manera transversal, que permite el
involucram¡ento ciudadano en asuntos públicos.

- Experiencla de trabajo en Sest¡ón cuhural local con perspect¡va de ténero.

- Experiencia en temas de patrimon¡o cultural.

2- Rcquerlm¡entostécn¡cos

La persona experta o equipo profes¡onel deberá elaborar o actual¡¿a. un Plan de Gel¡ón,
mediante un Co-diseño con la comun¡dad presente en elterritor¡o, en estrecho vlnculo con el

espac¡o cultural y el programa Red Cuhura, con el fin de que sean representativos de los

¡ntereses del territor¡o.

Se requiere que la elaboración de este plan de gestión co-d¡señado contemple al menos cuatro
procesos partic¡pat¡vos con la comun¡dad, ya sean presenciales o telemáticos (de acuerdo a la

fase en que la comuna se encuentre).

Todos estos encuentros deberán contener medios de verificac¡ón y es importante señalar que

al menos % delequipo de trabajo del espacio debe part¡c¡par de elos procesos participativos.

El Plan de Gestión, en su contexlo metodológ¡co de elaborac¡ón o ectualizac¡ón, presenta las

s¡gui€ntes etapas:

Etapa 1: Encuentros de Co-diseño para la elaboración de Plan de Gestión

Tanto para la elaboración, como para la actual¡zac¡ón de los Plan€s de Gestión, deben incidir
la comunid¿d y el espacio cultural med¡ante tecnologías sociales que propicien la activación

de metodologías para la ¡ntel¡genc¡a colect¡va, basada en el derecho de decidir y definir por
parte de la comun¡dad, sobre la planificac¡ón cultural, poniendo a disposlción el d¡seño

colect¡vo desde los acuerdos y desacuerdos, para constru¡r nuevas ideas y formas med¡ante la

gestión del conoc¡m¡ento. Estos procesos debeán ¡ntegrar a dist¡ntos actores del territorio,
tanto personas naturales, como organizaciones de base comunitaria, artistas, a8entes locales,

traba.¡adores del Espacio Cultural, vecinos, públicos frecuentes, entre otros agentes

relevantes.

Los Encuentros de Co-d¡seño para elaboración/actual¡zación de Planes de Gelión, deberán

ser intermed¡ados por el profesionalo equ¡po profes¡onal que tendrá que estar a d¡sposición

del Espacio Cultural. Este profesional o equipo profes¡onal deberá conocer y util¡zar

metodologías de trabajo colaborat¡vo que propicien el pensam¡ento Srupal para construir un

diagnól¡co, que permita la toma d€ dec¡siories conjuntas y la conlrucción de resultados

respecto de las proyecciones a futuro del quehacer cultural del espacio en directa relac¡ón con

su entorno. Es importante que este intermed¡ador no cuente con ideas preconceb¡das o
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plantee resultados esperad05, asícomo tampoco opere al nivel de consuha y aceptac¡ón, toda
vez que es la comunidad qu¡en d¡señará y deliberará respecto de los conten¡dos del plan de
Gestión. En tanto, el intermediador operará como or¡entador y Buia metodológico para un
trabaio de prototipo colect¡vo.

Los Encuentros de Co-diseño para elaboración/actual¡zación del plan de Gest¡ón deberán ser
de amplia convocatoria y d¡fus¡ón. perm¡tiéndose así la sensibilizac¡ón ciudádana respecto de
la partic¡pación en un diseño colect¡vo. Se espera que estos encuentros favorezcan espacios
de discusión hor¡zontal entre sus part¡c¡pantes, mediante mecanismos de cooperación y
escucha activa para la toma de dec¡siones y la inc¡denc¡a realde l¿ comun¡dad en este dlseño
colectivo.

Además, deberá desarrollarse en distintas instancias col¡ndantes al lugar donde s€ encuentra
emplazado el espacio cultural, con el fin de llegar a la mayor cant¡dad de agentes locales, lo
cual permit¿ que los resultados sean representativos de la divers¡dad del territor¡o.

Etapa 2: Confe€cíón documento PG- H€rfam¡enta de testión colect¡va rBuhante de la Etapa
1

Oe los Encuentros de Cod¡seño deberá resultar la confecc¡ón de un documento formal que
plasme toda la información trabajada de manera coniunta, el que será validado por todas las
personas que integ.aron dichos encuentros.

Este documento final debe señalar la metodología ocupade para los encuentros part¡c¡pat¡vos,
re8¡stros, med¡os de ver¡ficac¡ón, mapas, cartografías colaborativas, encuestas, FODA,
metodolo8ías partic¡pat¡vas u otros instrumentos ocupados para elco-diseño.

En especifico, el Plan de Gest¡ón tendrá que sat¡sfacer las s¡guientes característ¡cas; ser uná
herramienta colectiva dinámica, que refleie las prácticas locales y sus contenidos, capar de
contener las realidades, necesidades y expectativas de la comunidad; cons¡derar fuentes de
financiamiento para cada línea efratég¡ca conten¡da; dar cont¡nuidad altrabaio de co-diseño
med¡ante un plan de desarrollo de públicos, y considerar un sifema de setu¡miento y
€valuación med¡ante incorporación de ¡nd¡cadores.

La elructura final de PG (documento fisico), debe inclu¡r a lo menos: antecedentes,
d¡agnóstico, misión, visión, líneas estratét¡cas, programas, proyectos y actividades con su
respectivo presupuesto y fuente de financ¡am¡ento, ind¡cadores de segu¡m¡ento e ¡nd¡cadores
de evaluación, deb¡endo contemplar el involucramiento c¡udadano. Enunc¡ar claramente el
tiempo de v¡genc¡a del PG (año de in¡c¡o y año de finalización)

Etapa 3; Aprobación PG

Una vez elaborado el documento de Plan de Gestión, éste deberá ser validado por la

comunidad local y por una mesa técnica del Espacio Cultural, junto al programa Red Cultura
en la reg¡ón. Una vez aprobado el documento tendrá que ser entregado en cop¡a a la

respectiva SEREMI para el seSuimiento durante su implementac¡ón.

1. Para esta etapa final se debe realizar un encuentro fis¡co o virtual donde se soc¡al¡ce el
plan de gest¡ón elaborado, su desarrollo, desaflos, planificación y conclus¡ones, de

manera amable y didáct¡ca con las/los trabajadores del espacio cuhural, la comunidad
involucrada y al menos una contra parte delequipo de Red Cultura.

2. El equ¡po de coord¡nación del centro cultural liderará el proceso de
elaboración/adualización y para ello deberá coordinar todas las etapas con el

experto/a o consuhor/a. Es ¡mportante recordar que las actividades serán convocadas
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por el espacio y que por lo tanto s¡empre es aconsejable que esté presente algu¡en del
equ¡po.

En todo el proceso de elaborac¡ón o actual¡zac¡ón del PG; el programa Red Cultura as¡st¡rá
técnicamente el proceso.

Es ¡mportante que durante todo el proceso se real¡cen reun¡ones periódicas cada 20 dlas,

entre la persona experta o equipo profes¡onal, el espac¡o cultural y el progrema Red Cultura,
para efedos de llevar un controldel avance del instrumento de planificación y poder real¡zar

los ajustes necesarios que permita contar con un documento final formalde calidad, que sea

un real aporte para el espacio culturaly para la comunidad.

Sobre Conformaclón Mesa Técnica Munic¡pal para el desarrollo del Plan de Gestlón del
Especlo Cultural

Esta mesa técnica está conformada por el/la funcionario/a munic¡pal designado/a como
contraparte y, al menos. 01 concelal que penenezca a la Comisión de Cultura o afín, personas

funcionar¡as de[ área de educación, tur¡smo, OPD, OMJ, Ofic¡na del Adulto Mayor entre otros;
quienes tamb¡én pan¡c¡parán en el proceso de elaboración o actualización del PMC. Se debe
inclu¡r en esta instanc¡a al Pres¡dente del Consejo de la Sociedad C¡v¡t COSOC, y personas

representantes de la comunidad. Es de suma importancia ¡ncluir a personas representantes
de Organi¡aciones Cuhurales Comunitar¡as que se vinculen con el programa Red Cuhura, a

través de su componente de Fortalec¡m¡ento a Organizaciones Culturales Comunitarias (de

ex¡st¡r), para esto el programa articulará la partic¡pac¡ón.

Este equipo de trabajo se organiza para el co-diseño, ¡mplementación y segu¡miento del Plan

de Gest¡ón del Espacio Cultural, y se encuentra coordinado por el funcionario municipal

designado como contraparte.

Func¡ones de la persona profeslonal o consuhora en la el¡borac¡ón del Plan de Gestlón del
Espacio Cuhural.

. Transferir conoc¡miento a la contrapane mun¡c¡pal que le pueda aportar a la gestión

del Plan

Elaborar un documento formal que reúna en forma senc¡lla, silemat¡zada y gráfic4,

todos los antecedentes y conclus¡ones del diagnóstico cultural, de los acuerdos

alcanzados con los/as actores culturales en las adividades o acciones part¡c¡pativas,

de la v¡s¡ón y m¡s¡ón estratégica, de los obietivos estratét¡cos culturales, de los

programas y proyectos d¡señados, como del sistema de ¡nversiones, se8u¡m¡ento y

evaluación. Redacc¡ón y edición del documento f¡nal del Plan de Gestión del Espac¡o

Cultural. Esta entrega deberá ser en formato word y PDF (archivos digitales)

Generación, sistematización y anális¡s de ¡nformac¡ón proven¡ente de fuentes

primarias (considerar punto anterior)y secundar¡as del ámbito local, cuhural y anlstico

de la comuna que aporten a la formulac¡ón del Plan de Gest¡ón del €spacio Cultural

Resumen eiecutivo del Plan en formato PPT (archivo dit¡tal)

Aportar en la preparación de materlal gráfico y poster¡or eiecución de ¡nlancias de

presentac¡ón del Plan, ante la mesa técn¡ca, la comun¡dad y presentac¡ón a la soc¡edad

c¡v¡l representada por el consejo de la soc¡edad C¡v¡l (cosoc)
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Para la contratac¡ón pert¡nente a este proceso de l¡c¡tac¡ón se dispone de un monto máx¡mo
de s.q)O.d¡O.- (clnco mllloñes de pesosl por concepto de pago de honorarios.

IMPORTAÍ{TE: se considerará un tlempo mfnlmo de elaboreclón de cuatro (41 meses y un
máx¡mo de clnco (5) meses

Propuesta crher¡os de selecclón par¿ contr¿taclón del servlc¡o.

El/la profesional experto o consultora externa, deberá poseer exper¡encia demostrable en
planificación estratégica cultural comunal, específ¡camente en el desarrollo de planes
municipales de cultura o €onstrucción de PTADECO y/o actual¡zac¡ones de d¡cho instrumento
y part¡cipación c¡udadana.

Factor propuesta técniCa 35%

Factor experlenc¡a en planlficaclón €strátéti€ cultural
comunal

25%

Factor exper¡encia en partic¡paclón c¡udadana abordada
desde la d€mocrada cuhural

20%

Factor Económico 10%

Criter¡o de 5ust€ntabllidad 5%

Presencia ¡onal 5%

A- Propuesta técn¡ca

Respond€ al cumplimlento
dc los .equerim¡eñtos
técnlcor.

ofterloi de aralurc¡ón
El Plan de Gestión Cultural
deberá consider¿r:
1.- Mfnimo 4 procesot
partlcipativos aon la comunidad
2.. Uñ d¡seño co¡ect¡vo en
planificac¡ón Cultural
3.. Aatorg oJlturales, tales

como; oBan¡zac¡ones

comunitarias, person¿s

naturale§, artist¿s, aBeñtes
locales, trebajadores culturale5,
vecinos-
¡1.- Uña metodología de trebaio
grupel.

Nota 7: La oferta técnica cumple con los crlterios de evaluación

señalados.

N-S!!_! La ofena técn¡ca cumple parc¡almente con los criterios de

evaluación señalados.

Nota 0: La ofena técnica no cumple con los criterios de evaluación

señalados.

B- Experlencia en
planlflcaclón

estratég¡ca cultural

comunal

Cr¡terios d€ evaluaclón de idoneldad técnl6 pare la selecdón del oferent€

Crlterio de Evaluación Ponderaclón

ota 7: El oferente acred¡ta con cert¡f¡cados haber realiz¿do al

menos siete (7) ¡nstrumentos de planificaciÓn (PMc, PtADECos,

PLAOETUR) donde al menos 03 deben ser planes de Sestión del

espac¡o cultural.
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C- Med¡o de
verificación: Hoja de

identificación que

contenga (por cada

serv¡c¡o prestado)

los siguientes datos:

Certificados con Nombre o

denominación del servicio
prestado; cliente; fecha de

inicio y fecha de térm¡no,

tipología del proyecto; breve

descripción del proyecto;

nombre, número telefón¡co
y correo electrónico de

contacto del cliente.

adjuntar cert¡ficado del

cliente y/u orden de

compra

Nota 1: El oferente acredita haber realizado un (1) instrumento de

planificación (PMC, PLADECOS, PLADETUR).

D- Experiencia
part¡c¡pac¡ón

ciudadana

especificando
claramente
técnica

metodológ¡ca

aplicada

la

Medio de verificación:

Currículo que dé cuenta de

las act¡v¡dades de

participac¡ón ciudadana que

ha liderado, coordinado o
estado a cargo.

Nombre, número telefón¡co
y correo electrónico de

contacto del empleador.

adjuntar certificado del

cliente y/u orden de

compfa

Nota 7: El oferente acred¡ta exper¡encia liderando, coordinando o

estando a cargo en al menos 15 actividades con participación

ciudadana con juntas de vecinos u otras organizaciones funcionales

y/o territoriales de carácter artístico culturales, se debe acreditar

con certificado de la institución donde realizó las actividades.

Nota 5: El oferente acredita experiencia liderando, coordinando o

estando a cargo de 5 a 14 activ¡dades con part¡c¡pación ciudadana

con juntas de vecinos u otras organizaciones funcionales y/o

territoriales de carácter artístico culturales. Se debe acreditar con

certificado de la institución donde realizó las actividades.

Nota 3: El oferente acredita experiencia liderando, coordinando o

estando a cargo en menos de 5 actividades con participac¡ón

ciudadana con juntas de vecinos u otras organ¡zaciones func¡onales

y/o territoriales de carácter artíst¡co culturales Se debe acreditar con

certificado de la institución donde realizó las actividades.

Nota 0: El oferente no acredita experiencia liderando, coordinando

o estando a cargo en actividades con participación ciudadana.

E- Oferta Económ¡ca

El puntaje se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Oferta Económica más ba a oresenta da X7 =NOTAI

Oferta Económica del proveedor

Nota 5: El oferente acredita haber realizado de cuatro (4) a seis (6)

¡nstrumentos de planificación (PMC, PLADECOS, PLADETUR), en

donde al menos 02 ¡nstrumentos deben ser planes de gestión del

espacio cultu ral

Nota 3: El oferente acred¡ta haber realizado de dos (2) a tres (3)

instrumentos de planificación (PMC, PLADECOS, PLADETUR), en

donde al menos 01 instrumento debe ser plan de gestión del espacio

cu ltu ral

en
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Para el programa Red Cultura, el Plan de Gestión en Espacios Culturales (PG) corresponden a
una herramienta de planificación de la gestión cultural que busca el involucramiento e
incidencia de la ciudadanía en la creación; generación de contenidos y programación del
espacio cultural en un mediano plazo, a fin de establecer estrategias de gestión colectiva y

cooperativa, que pongan en el centro a los/as habitantes delterritorio, en este caso la comuna
de Chillán Viejo, en toda su diversidad y su realidad cultural, prop¡c¡ando una apropiación
simbólica del espacio. Tal cual lo ha sostenido Ana Rosa Mantecón en su publicación "¿Qué es

el público?" (Revista Poiésis, n 14, p. L75-215, Dez. de 2009), el objeto es "Pensar la

administración y programación de espacios culturales desde los públicos y no únicamente
desde el arte".

Un plan de gestión en su documento final formal contiene, al menos, los siguientes elementos:

o D¡agnóstico comunal del entramado social.
. Características de la oferta cultural y patrimonial a nivel comunal.
¡ Misión, Visión, Objetivos Estratég¡cos y Objetivo Específico.

o Ficha técn¡ca del espacio.

. Lineam¡entos estratégicos

. Carta Gantt o cronograma de proyectos, asociado a las líneas de acción del PG.

. Estrateg¡as de difusión

. Breve plan de formación de públicos

. Estrategias y fuentes de financ¡amiento
r Descripción de los Encuentros partic¡pat¡vos

o Principalesconclusiones

o lndicadores de se8uimiento y evaluación

El plan de gest¡ón debe ser elaborado especialmente para el espacio cultural considerando

este como una herramienta que guíe la programación y gestión del espacio, así como también,
que levante contenidos del desarrollo de su gestión en el terr¡torio y trace una hoja de ruta
para el trabajo de continuidad del espacio con y para la ciudadanía y de los/as trabajadores
que sostienen el espacio.

REOUERIMIENTOS OPERATIVOS P E IABORACIÓN/ACÍ UALIZACIÓN

1- Contratación de persona experta o consultora profesional

Se deberá contratar a una persona experta o consultora profesional que preferentemente
pertenezca a la región donde se encuentra el espacio cultural, con el fin de que tenga noción

del contexto social. Esta persona experta o equipo profesional deberá liderar todo el proceso

de elaboración o actualización y deberá trabajar con personas que conozcan la comuna. Para

su selección se espera que cumpla con los siguientes atr¡butos profesionales.

1.1- Requ¡s¡tos académlcos

- ldealmente profesional del área de las ciencias sociales, Sociólogo/a, Antropólogo/a,

Trabajador/a Social, Geógrafo/a, Gestor/a Cultural u otro de s¡milares característ¡cas que

atiendan a la construcción de instrumentos de gestión cultural basado en modelos de

participación y con enfoque de planificación comunitaria.

TERMINOS DE REFERENCIA

L]CITAC|ÓN PÚBLICA PTAN DE GESTIóN DE ESPACIOS CUTTURALES IPGI
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De preferencia que tenga especialización académica en planificación estratégica y/o modelos
de gobernanza cuhural con énfasis en la cuhura e identidad local, sin perder de vista lo que se

ofrezca desde el exter¡or.

1.2- Experiencia en trabajo

- A lo menos cinco años de experiencia en trabajo de planificación colectiva en espacios
culturales, organ¡zac¡ones de base comunitarias sean organizac¡ones territor¡ales y/o
funcionales, como juntas de vecinos, organizaciones artísticas o que aborden materias de
patrlmonio con agentes locales, vecinos/as.

- Comprobar experiencia de haber elaborado instrumentos de gestión cultural a través de
tecnologías sociales que involucren a las personas en su diseño.

- Experiencia de trabajo en gestión o construcción de modelos de gobernanza local, entendida
como un método para la toma de decisiones de manera transversal, que permite el
¡nvolucram¡ento ciudadano en asuntos públicos.

- Experiencia de trabajo en gestión cultural local con perspectiva de género.

- Experiencia en temas de patrimonio cultural.

2- Requerimientos técn¡cos

La persona experta o equipo profesional deberá elaborar o actual¡zar un Plan de Gest¡ón,
mediante un Co-diseño con la comunidad presente en elterr¡tor¡o, en estrecho vínculo con el
espac¡o cultural y el programa Red Cultura, con el fin de que sean representat¡vos de los
¡ntereses del territorio.

Se requiere que la elaboración de este plan de gestión co-diseñado contemple al menos cuatro
procesos participat¡vos con la comunidad, ya sean presenc¡ales o telemáticos (de acuerdo a la
fase en que la comuna se encuentre),

Todos estos encuentros deberán contener medios de verificación y es ¡mportante señalar que
al menos % del equipo de trabajo del espacio debe participar de estos procesos part¡c¡pat¡vos.

El Plan de Gestión. en su contexto metodológico de elaboración o actualización, presenta las
sigu¡entes etapas:

Etapa 1: Encuentros de Co-diseño para la elaboración de plan de Gestión

Tanto para la elaboración, como para la actualización de los planes de Gestión, deben incidir
la comunidad y el espacio cultural mediante tecnologías sociales que propicien la activac¡ón
de metodologías para la inteligencia colectiva, basada en el derecho de decidir y definir por
parte de la comunidad, sobre la planificación cultural, poniendo a disposición el diseño
colectivo desde los acuerdos y desacuerdos, para constru¡r nuevas ideas y formas mediante la
gestión del conocim¡ento. Estos procesos deberán integrar a distintos actores del terr¡torio,
tanto personas naturales, como organizaciones de base comun¡taria, artistas, agentes locales,
trabajadores del Espacio Cultural, vecinos, públicos frecuentes, entre otros agentes
relevantes.

Los Encuentros de co-diseño para elaboración/actualizac¡ón de planes de Gestión, deberán
ser intermed¡ados por el profesional o equipo profesional que tendrá que estar a disposición
del Espacio cultural. Este profesional o equipo profesional deberá conocer y util¡zar
metodologías de trabajo colaborativo que propicien el pensamiento grupal para construir un
diagnóstico, que perm¡ta la toma de decisiones conjuntas y la construcción de resultados
respecto de las proyecciones a futuro del quehacer cultural del espacio en directa relación con
su entorno. Es ¡mportante que este intermediador no cuente con ideas preconcebidas o
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plantee resultados esperados, así como tampoco opere al nivel de consuha y aceptación, toda
vez que es la comunidad quien diseñará y deliberará respecto de los conten¡dos del Plan de
Gest¡ón. En tanto, el intermed¡ador operará como orientador y guía metodológico para un
trabajo de prototipo colectivo.

Los Encuentros de Co-diseño para elaboración/actualización del Plan de Gestión deberán ser
de amplia convocatoria y difusión, permitiéndose así la sensibilización ciudadana respecto de
la participación en un diseño colectivo. Se espera que estos encuentros favorezcan espacios
de discusión horizontal entre sus partic¡pantes, mediante mecanismos de cooperación y
escucha activa para la toma de decisiones y la incidencia real de la comunidad en este diseño
colectivo.

Etapa 2: Confección documento PG- Herramienta de gestión colectiva resultante de la Etapa
1.

De los Encuentros de Co-diseño deberá resultar la confección de un documento formal que
plasme toda la información trabajada de manera conjunta, el que será validado por todas las
personas que integraron dichos encuentros.

Este documento final debe señalar la metodología ocupada para los encuentros partic¡pat¡vos,
reg¡stros, medios de verificación, mapas, cartografías colaborativas, encuestas, FODA,
metodologías participativas u otros ¡nstrumentos ocupados para el co-diseño.

En específico, el Plan de Gestión tendrá que satisfacer las siguientes características: ser una
herramienta colectiva dinámica, que refleje las práct¡cas locales y sus contenidos, capaz de
contener las realidades, necesidades y expectativas de la comunidad; considerar fuentes de
financiamiento para cada línea estratég¡ca contenida; dar continuidad altrabajo de co-diseño
med¡ante un plan de desarrollo de públicos, y considerar un sistema de seguimiento y
evaluación mediante ¡ncorporac¡ón de indicadores.

La estructura final de PG (documento físico), debe incluir a lo menos: antecedentes,
diagnóstico, misión, visión, líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades con su
respect¡vo presupuesto y fuente de financiamiento, indicadores de segu¡miento e indicadores
de evaluación, debiendo contemplar el involucramiento ciudadano. Enunc¡ar claramente el
t¡empo de vigencia del PG (año de inicio y año de finalización)

Etapa 3: Aprobación PG

una vez elaborado el documento de plan de Gestión, éste deberá ser validado por la
comunidad local y por una mesa técn¡ca del Espacio cultural, iunto al programa Red cultura
en la región. una vez aprobado el documento tendrá que ser entregado en copia a la
respect¡va SEREMI para el seguimiento durante su implementación.

1. Para esta etapa final se debe realizar un encuentro físico o virtual donde se socialice el
plan de gestión elaborado, su desarrollo, desafíos, planificación y conclusiones, de
manera amable y didáct¡ca con las/los trabajadores del espacio cultural, la comunidad
involucrada y al menos una contra parte del equipo de Red Cultura.

2. El equipo de coordinación del centro cultural liderará el proceso de
elaboración/actualización y para ello deberá coordinar todas las etapas con el
experto/a o consultor/a. Es ¡mportante recordar que las actividades serán convocadas

Además, deberá desarrollarse en distintas ¡nstanc¡as colindantes al lugar donde se encuentra
emplazado el espacio cultural, con el fin de llegar a la mayor cantidad de agentes locales, lo
cual permita que los resultados sean representativos de la diversidad del territor¡o.
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por el espacio y que por lo tanto s¡empre es aconsejable que esté presente alguien del
equipo.

Transferir conoc¡m¡ento a la contraparte municipal que le pueda aportar a la gestión
del Plan

a

a

Elaborar un documento formal que reúna en forma sencilla, sistematizada y gráfica,
todos los antecedentes y conclusiones del diagnóstico cultural, de los acuerdos
alcanzados con los/as actores culturales en las actividades o acciones part¡c¡pat¡vas,

de la visión y misión estratégica, de los ob.ietivos estratégicos culturales, de los
programas y proyectos diseñados, como del sistema de inversiones, seguimiento y
evaluación. Redacción y edición del documento final del Plan de Gestión del Espacio
Cultural. Esta entrega deberá ser en formato word y PDF (archivos digitales)

Generación, sistemat¡zación y análisis de información proven¡ente de fuentes
primarias (considerar punto anterior) y secundarias del ámbito local, cultural y artístico
de la comuna que aporten a la formulación del Plan de Gestión del Espacio Cultural

Resumen ejecut¡vo del Plan en formato PPT (archivo digital)

Aportar en la preparación de material gráfico y poster¡or ejecución de ¡nstancias de
presentación del Plan, ante la mesa técnica, la comunidad y presentac¡ón a la sociedad
c¡vil representada por el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)

a

En todo el proceso de elaboración o actualización del PG; el programa Red Cultura asistirá
técnicamente el proceso.

Es importante que durante todo el proceso se realicen reuniones periódicas cada 20 días,

entre la persona experta o equipo profesional, el espacio cuhural y el programa Red Cultura,
para efectos de llevar un control del avance del instrumento de planificación y poder realizar
los ajustes necesarios que permita contar con un documento final formal de calidad, que sea

un real aporte para el espacio cultural y para la comunidad.

Sobre Conformaclón Mesa Técnica Municipal para el desarrollo del Plan de Gestión del
Espacio Cultural

Esta mesa técnica está conformada por el/la funcionario/a municipal designado/a como
contraparte y, al menos,01 concejal que pertenezca a la Comisión de Cultura o afín, personas

funcionarias del área de educación, turlsmo, OPD, OMJ, Oficina del Adulto Mayor entre otros;
quienes también partic¡parán en el proceso de elaboración o actualización del PMC. Se debe
incluir en esta instanc¡a al Presidente del Consejo de la Sociedad Civil COSOC, y personas
representantes de la comunidad. Es de suma ¡mportanc¡a incluir a personas representantes
de Organizaciones Culturales Comunitarias que se vinculen con el programa Red Cultura, a

través de su componente de Fortalecimiento a Organ¡zaciones Culturales Comunitarias (de

existir), para esto el programa articulará la participación.

Este equ¡po de trabajo se organ¡za para el co-diseño, implementac¡ón y seguimiento del Plan

de Gestión del Espacio Cultural, y se encuentra coordinado por el funcionario municipal
designado como contraparte.

Funciones de la percona profesional o consultora en la elaboración del Plan de Gestión del
Espac¡o Cultural.
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MONTO ¡vtÁXltvtO Or U UCTACIóN.

Para la contratac¡ón pert¡nente a este proceso de licitación se dispone de un monto máximo
de 5.ü)0.OOO.- (cinco millones de pesos) por concepto de pago de honorarios.

IMPORTANTE: se considerará un t¡empo mlnimo de elaboración de cuatro (4) meses y un
máximo de cinco (51 meses

Propuesta crit€rios de selección para contratación del servicio.

El/la profesional experto o consultora externa, deberá poseer experiencia demostrable en
planificación estratégica cultural comunal, específicamente en el desarrollo de planes

municipales de cultura o construcc¡ón de PLADECO y/o actualizaciones de dicho ¡nstrumento
y part¡c¡pac¡ón ciudadana.

Factor propuesta técn¡ca 35%

Factor experiencia en planificación estratégica cultural
comunal

2s%

Factor experiencia en participación ciudadana abordada
desde la democracia cultural

20%

Factor Económ¡co to%

Criterio de sustentabilidad 5%

Presencia zonal 5%

A- Propuesta técn¡ca

Responde al cumplimiento
de los requerimientos
técnicos.

Criterios de evaluación
El Plan de Gestión Cultural
deberá considerar:
t.- Mínimo 4 procesos
participativos con la comunidad
2.- Un diseño colectivo en
planificac¡ón Cultural
3.- Actores culturales, tales
como; organizaciones
comunitarias, personas

naturales, artistas, agentes
locales, trabajadores culturales,
vec¡nos.
4.- Una metodología de trabajo
grupal.

Nota 7: La oferta técnica cumple con los cr¡terios de evaluación
señalados.

Nota 4: La oferta técnica cumple parcialmente con los criterios de
evaluación señalados.

Nota 0: La oferta técnica no cumple con los criterios de evaluación

señalados.

8- Experiencia en
plan¡ficación

estratégica cultural
comunal

f{ota 7: El oferente acredita con certificados haber realizado al
menos siete (7) instrumentos de planificación (PMC, PLADECOS,

PLADETUR) donde al menos 03 deben ser planes de gestión del
espacio cultural.

Criterios de evaluación de idoneidad técnica para la selección del oferente

Criterio de Evaluación Ponderación
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C- Medio de
verificación: Hoja de
identificación que

contenga (por cada

servicio prestado)

los siguientes datos:

Cert¡ficados con Nombre o
denominación del servicio
prestado; cliente; fecha de
inicio y fecha de término,
tipología del proyecto; breve
descripción del proyecto;

nombre, número telefónico
y correo electrón¡co de
contacto del cl¡ente.
adiuntar certíficado del
cllente y/u orden de
compra

Nota 5: El oferente acredita haber realizado de cuatro (4) a seis (6)
instrumentos de planificación (pMC, PLADECOS, pLADETUR), en
donde al menos 02 instrumentos deben ser planes de gestión del
espacio cultu ral

Nota 3: El oferente acredita haber realizado de dos (2) a tres (3)
instrumentos de planificación (pMC, PLADECOS, PLADETUR), en
donde al menos 01 instrumento debe ser plan de gestión del espacio
cultu ral

Nota 1: El oferente acredita haber realizado un (1) instrumento de
planificación (PMC, PLADECOS, PLADETUR).

D- Exper¡enc¡a
participac¡ón

c¡udadana

especificando

claramente

técnica

metodológica
aplicada

Medio de verificación:

Nombre, número telefónico
y correo electrónico de

contacto del empleador.
adjuntar ccrtificado del
cliente y/u orden de
compra

en

la

Nota 5: El oferente acredita experiencia liderando, coordinando o
estando a cargo de 5 a 14 actividades con participación ciudadana
con juntas de vecinos u otras organ¡zaciones funcionales y/o
terr¡toriales de carácter artístico culturales. Se debe acreditar con
certificado de la institución donde realizó las actividades.

Nota 3: El oferente acredita experiencia liderando, coordinando o
estando a cargo en menos de 5 actividades con participación
ciudadana con juntas de vecinos u otras organizaciones funcionales
y/o territoriales de carácter artíst¡co culturales Se debe acreditar con
certif¡cado de la institución donde realizó las actividades.

Nota 0: El oferente no acredita experiencia liderando, coordinando
o estando a cargo en actividades con participación ciudadana.

E- Oferta Económica

El puntaje se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Oferta Económica del proveedor

ntadamás baia oreseOfe rta Económica X7 =NOTA

Currículo que dé cuenta de
las act¡v¡dades de
participación ciudadana que

ha liderado, coordinado o
estado a cargo.

Nota 7: El oferente acredita experiencia liderando, coordinando o
estando a cargo en al menos 15 actividades con participación
ciudadana con juntas de vecinos u otras organizaciones funcionales
y/o territoriales de carácter artístico culturales, se debe acreditar
con certificado de la institución donde realizó las actividades.
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F.- Criter¡o de enfoque de
derechos

Medios de verificación

Contratos

Nómina de empleados y

empleadas

Carnet de d¡scapac¡dad

Copia cédula de ¡dent¡dad
(migrantes), sello mujer
Y/o cualquier documento
afín para complementar lo
sol¡c¡tado.

Nota 7: lncorpora enfoque de derecho e inclusión social (enfoque de
género, grupos sociales prioritarios (personas mayores, pueblos

originarios, mujeres, m¡grantes y o con capacidades diferentes)

Nota 0: No lncorpora enfoque de derecho e inclusión social

G.- Presencia Zonal
El equipo deberá contar con presenc¡a en la Región de Ñuble, lo cual

se evaluara con nota 7, s¡ esta ex¡st¡era y con nota 1de no existir.

ANEXO N'1

Nombre / Razón social:

Rut:

Dirección:

Teléfono:

HOJA DE IDENTIFICACIÓN /EXPERIENCIA DET O TA OIERENTE

(Persona natural o jurídica que oferta en Portal)

ÁRrn PERIODO

(meses,

años)

EXPERlENCIA

(nombre del

servicio)

EMPLEADOR

(nombre y

contacto)

LOCALIZACI

Ót{ (región

y/o comuna)

EXPERIENCIA I.ABORAT

oEscRtPctoft
(Clara descripción

de funciones

realizadas por el/ la
postulante, con

vinculación al área

solicitada.)

Servicio

Servic¡o

Serv¡c¡o
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SUMAR O qUtTAR rtUS, SreÚN u cANnDAD DE ExpERtENctAs euE qutERA lNcoRpoRAR pARA cAoe ARra.

ANExo 2 ExpERtENcrA EN pARTtctpActót cluoaolta

ANEXO N" 3 CARTA GANTT

PERIODO NOMBRE SERVICIO O

ACNUDAD

oEscntpoó¡¡

Objetivo y Técnica

de pa rticipación
ciudadana
aplicada

EMPLEADOR

(nombre,

contacto,
verificador del
servlcio)

LOCALIZACÚN

(región y

comu na )

ACTNIDADES DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EXPERIENCIA EN PARTICIPACION CIU DADANA

I
2

3

4

Se solicita que entregue una programación de las principales actividades a realizar, en función del tiempo de
ejecución, considere que el plazo máximo es de 5 meses

Actividad Seml Sem 2 Sem3 Sem 4

arta Gantt

OBS. En caso de empate será la oferta téc
productos específicos solicitados, la que

plimiento de todos los

#
ine la adjudicación.-

que exceda en el

HE

or o
sou

OTROS

(antecedentes

relevantes

para el

servicio

requerido)



z.-LLÁMESE a propuesta pública, el contrato
ID 3671.9I.Ll22, denominado .PLAN DE GESTIoN DE ESPAcIos cULTURALES (PG),,
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SECREIARIA DE PL,ANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

LOR

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-91-L122.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARcH¡VESE.

t
I

?¡^i,r
D€

TTI OLATE
MI DORA UNICIPAL

Por rden del Alcalde

FAEL FUENTES
ECR o MUNtCtPAL(S)

LBMO/RBF/O F/MG
DISTRIBUGION: reta

A,o /trnnn,
lo lUunicipal, SECPLA, lnspección Técnica

\retái,"¡,

1{ !

v DE GES¡rOr{ DE ESqACIOS CULÍ|JRALES (pc)
lD 3671-91-L122

i.\
1\
Él

o,

\

¿

t4


