
ADMINISTRACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán viejo

APRUEBA BASES LICITACIÓN PÚBLICA: "JORNADA DE
EVALUACIÓN 2022 Y CAPACITACION DE LIDERAZGO E
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE
UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

DECRETO NO 97 64

chillán v¡ejo, 0 7 0lC 2022

VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley Na I 8.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Na 19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio de 2003 y su reglamento
vigente.

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento de
la ley de compras públicas 19.886.

a) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 1811112021 que establece subrogancias
automáticas para funcionarios que ¡ndica.

c) La orden de pedido N"29 de fecha 06 de Dic¡embre de emitida por la
Administradora Municipal.

d) El certificado de Disponibilidad Presupuestar¡a N" 1 59 de fecha 06J22022

[T

e) Las Bases Admin¡strat¡vas y demás antecedentes de Ia Licitación Pública
denom¡nada "JORNAOA DE EVALUACION 2022 Y CAPACITACION DE LIDERAZGO E
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE UNIOADES OE LA MUNICIPALIOAO
DE CHILLAN VIEJO".

BASES ADMINISTRATIVAS

"JORNADA DE EVALUACIÓN 2022Y CAPACITACION DE LIDERAZGO E INTELIGENCIA
EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE UNIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

I. ASPECTOS GENERALES

,1.1. OBJETOS DE LA LICITACION

La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citación pública para Ia contratación "JORNADA DE EVALUACION 2022 Y cAPAclTAcloN DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VlEJO", servicio que incluye la jornada de capac¡tac¡ón, alimentación,
dependencias y alojamiento para un total de 17 funcionarios (7 mujeres y l0 hombres).
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CONSIDERANDO:

b) La neces¡dad de establecer una evaluación del funcionam¡ento municipal
interno del año 2022 y una jornada de liderazgo e inteligencra emocional para directores y jefe de
unidades de la municipalidad de Chillan Viejo, que incluya el local de capac¡tación adecuado,
alimentación, hospedaje y actividades al a¡re libre para l7 funcionarios los días Jueves l5 y Viernes l6
de Diciembre según los Términos del presente llamado.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE las s¡guientes Bases Administrativas para el llamado a l¡citac¡ón
PúbIiCA dCNOMiNAdA ..JORNADA DE EVALUACIÓN 2022 Y CAPACITACION DE LIDERAZGO E
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE UNIDADES DE LA Í'/IUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO". Los dÍas 15 y 16 de dic¡embre de 2022.
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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, la adjudicación, etc. Como así mismo el
contrato que se genere como consecuencia de esta, por medio de la correspondiente Orden de Compra.

1.2. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o defin¡ción
de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Proveedor: Quien suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley de
Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Códlgo Civ¡|.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa 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 servicios a la Municipalidad.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal año 2022

PARTICIPANTES
Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6" del artículo 4" de la
Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o festivos, se
entenderá rorr ado hasta el día hábil si uiente

coMUNrcActóÑ
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITACION

EL
DE

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

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

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.
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$ 5.500.000.- l.V.A. incluido
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I.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5, DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se r¡ge por ¡o previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuación se ¡nd¡can, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán en forma armónica:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
s)
h)
¡)

Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
Decreto Aprueba Bases.
Ficha Licitación.
Consultas, respuestas y aclaraciones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación.
Decreto de Adjudicación.
Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en tiempo
y forma, tales como, garantías, cert¡ficac¡ones, muestras, etc.

Los interesados en conocer los documentos señalados anter¡ormente podrán hacerlo accediendo al
portal Mercado Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de act¡vidades establecido en el s¡gu¡ente punto 1 .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

El calendario corresponde al informado por medio del portal www.mercadopublico.cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado publico, en formato
electrónico o d¡gital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido Calendario de Licitación
de la Fjcha del www.mercadopublico.cl . La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos,
de la oferta técnica y la oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3 La
falta de presentación de cualqu¡era de los antecedentes y/o formularios incompletos o mal compietados,
será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluac¡ón y adjudicación,
sin perjuicio de su rev¡sión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, en el portal Mercado 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.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los de acuerdo con los archivos adjuntos. Además de los
documentos precedenles, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán icompañar una copia
escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los poderes del representante. No
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obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del
Estado (www.chileoroveedores.cl) no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros similares
se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANEXO N"l: ldentificac¡ón del oferente.
- DECLARACIÓN JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR, Esta información se debe proveer

directamente en el portal www. mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.
Los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar Certificados de
vigencia de la sociedad y de su representante y documentos legales en que conste la
personería de la representación, con una antigüedad no superior a 60 días corridos
en caso de encontrarse sin información en el Registro de Proveedores.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"'l B, deberán
cumpl¡r 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 licitación como Unión

Temporal de Proveedores.

2) La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nc¡so sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Oictamen
27 .312 I 20'18 "las causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de
proveedores ¡nd¡vidualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden
hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en
el Registro de Proveedores del Estado.

2.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS,

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

2.3,- ANTECEDENTES ECONOMICOS.

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

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

3. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACIÓN.

La oferta deberá cumplir con todas los requisitos establecidos a continuación como mínimo, el
¡ncumplimiento de alguno permitirá que la Oferta sea Declarada Fuera de Bases.
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- ANEXO N'2: CUMPLIMIENTO REQUISITOS EXPOSITOR - COACHING: el oferente debe indicar
los datos señalados en el Anexo, en cumplimiento del punto 3.1 de las presentes Bases.- CURRICULUM DEL EXPOSITOR - COACHING.

- CERTIFICADOS Y/O TíTULOS DEL EXPOSITOR - COACHING.
- EXPERIENCIA OEL EXPOSITOR - COACHING en capacitaciones, talleres y/o jornadas similares a

la de la presente lic¡tación, dictadas para Empresa Públ¡cas y/o Privadas en los últimos 5 años, se
podrá acreditar por medio de certificados, órdenes de compra, contratos, entre otros medios de
prueba confiable y demostrable.

- ANExo N"3: OFERTA TÉcNlcA DE LAS tNSTALActóN FístcAS y ALtMENTos: Et oferente
deberá dar cumplimiento de los puntos 3, 3.2 y 3.3 de las presentes Bases e indicar adiciónales si
los hubiera.
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*Se deja constanc¡a que tanto que la sala de reuniones, los comedores y el alojamiento, deben
encontrarse en las mismas dependencias, así no perder tiempo en cambios de locación para las
distintas act¡v¡dades.

Ubicac¡ón de la Jornada: Deberá ser en la Región de Ñuble, zona costera con vista al mar.

Fecha: Deberá ser 15 y 16 de Diciembre de 2022.

3.1 EXPOSITOR - COACHING:

Para la realización de la Jornada de Capac¡tac¡ón requiere: Coaching deseable espec¡alista en ¡ntel¡gencia y
con experienc¡a demostrable.
La Jornada deberá incluir un mínimo de 4 horas cronológicas, además de talleres y mesas de trabajo
en equipo en materias relativas al Liderazgo en el área Municipal.

3.2 INSTALAC'OA'ES FÍS'CAS Y ALIMENrACIÓN:

a) Una noche de alojamiento (Jueves l5), con los siguientes requ¡sitos:
> Habitaciones singles o compartidas, separadas para hombre y mujer.
i Calefacción.
i Camas equ¡padas con sabanas, frazadas y cobertores,
> Baño con aguacal¡ente y tv satelital.
; Por protocolos COVID no se ex¡ge toallas.

b) Al¡mentac¡ón completa, que debe incluir en las siguientes horarios estimados:
Día Jueves 15 de Diciembre:

i Desayuno tradicional (café, leche, jugos, pan y galletas) 10:00 horas
> Almuezos (Entrada, fondo, ensalada y Postre) 14:30 horas
; Once (Jugos, café, té, pan, frutos secos, huevos, cereales, yogurt) 17:30 horas
i Cena (Plato de fondo, ensalada y postre) 20:30 horas

Día Viernes l6 de Diciembre:
; Desayuno tradicional (café, leche, jugos, pan y galletas)
; Almuerzos (Entrada, fondo, ensalada y Postre)
- Once (Jugos, café, té, pan, frutos secos, huevos, cereales, yogurt)

Cierre Actividad

08:30 horas
13:30 horas
16:30 horas

c) Sala de reunión para la jornada de estar equipada con:
i Calefacción.
i Termómetro de pedestal con d¡spensador automático de alcohol gel o alcohol.> Equipo de data show.
; wifi.
> Pizara acrílica para plumón.
> Mesas.
! Sillas.
) Amplificación

** El tamaño de la sala debe adecuarse a las normas san¡tarias de distanciamiento soc¡al
por lo que debe haber mín¡mo I metro de d¡stancia entré cada part¡cipante.

3.3 OTROS ADICIONALES, el oferente podrá inclu¡r en su ofeña lo sigu¡ente, que será evaluado según
punto 5.3 de /as presenfes 8ases.

z Vehículo de Emergencia
- Alternat¡vas de alimentación celiaca, vegetar¡ana y vegana.

Notas:
Las ofertas que no cumplan tanto con los requisitos del expositor y/o de los servicios
mínamos ofertados del local, alimentac¡ón y/o alojamiento, quedan fueride bases.
Las fechas indicadas no son reprogramables por ende el oferente deberá adecuarse a tales
fechas y horarios.
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La apertura electrón¡ca de las ofertas se efectuará el día señalado en el cronograma de act¡v¡dades,
en solo un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadopubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comisrón evaluadora.

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

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

5. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación def¡n¡dos en las presentes Bases.

5.1. COMISIÓN EVALUADORA

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

5,2. PROCESO DE EVALUACIÓN

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

5.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La EvaluaciÓn se realizará de acuerdo con los siguientes cr¡terios y factores, con sus correspondientes
ponderaciones:

PONDERACION
Oferta económ¡ca 45%

sitor - CoachinCum limiento Ex en lnteli encta 25Yo
Ex riencia del Ex os¡tor - Coachin 15%
Adicionales lnstalaciones Físicas Alimentación SYo - SYo 1lYo
Cum limiento Re uis¡tos Administrativos 5o/o

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA PONDERACION
puntaje a las ofertas económicas (total IVA
I según el Anexo N"4. Para la evaluación se

iderará la siguiente tabla de rank¡ng, considerando la más barala como pr¡mera
r oferta:

inclu¡do) ingresadas a tra
MICAA ECONOOFE Se as¡gnará

vés del porta
cons
me

RANKING PUNTAJE
Pr¡mera m or oferta económica 100 puntos
Segunda mejor oferta economica 75 puntos
Tercera y s¡guientes mejores ofertas económica 50 puntos

45o/o

MUNICIPALIOAD OE CHILLAN VIEJO Págrna 6 11

4. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

CRITERIO

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos. En consecuencia, el puntaje totál de cada oferta
corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.
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CRITERIO: CUMPLIMIENTO EXPOSITOR EN INTELIGENCIA PONDERACION
CUMPLIMIENTO PUNTAJE

25%
Expositor acred¡ta formac¡ón en lnteligencia 1OO PUNTO

Expos¡tor no acred¡ta formac¡ón en lnteligencia

CRITERIO: EXPERIENCIA EXPOSITOR PONDERACION
EXPERIENCIA ACREOITADA PUNTAJE

15%

5 o más acreditaciones de Experiencia 1OO PUNTOS

0 - 4 acreditac¡ones de Exper¡enc¡a 50 PUNTOS

No acredita Experiencia
O PUNTOS

CRITERIO: ADICIONALES INSTALACIONESESICAS Y ALIMENTACIÓN PONDERACION
10%

La oferta deberá cumpl¡r con todo lo señalado en el punto 3 de las presentes Bases, en
caso contrar¡o podrá ser Declarada Fuera de Bases.

5Yo

SERVICIO OFERTADO PUNTAJE

La Oferta de alimentac¡ón presenta alternativa para
personas celaacas, vegetarianas y veganas

La Oferta de al¡mentación NO presenta alternativa
para personas celiacas, vegetarianas y veganas O PUNTOS

La oferta incluye un vehículo de emergencia durante
toda la jornada a disposición de la Mun¡c¡pal¡dad. 1OO PUNTOS

5o/oLa oferta NO incluye un vehículo de emergenc¡a
durante toda la .iornada a disposición de la
Municipalidad.

O PUNTOS

CRITERIO: CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PONDERACION
CUMPLIMIENTO PUNTAJE

5%

S¡ presenta los antecedentes Administrativos 1OO PUNTOS

No presenta los antecedentes Administrat¡vo pero
subsana r Foro lnverso

O PUNTOS

No presenta los antecedentes Admin¡skativos y no
subsana por Foro lnverso. FUERA DE BASES

5.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá em¡t¡r un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del proceso
de licitación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronogra;a de L¡c¡tación de
estas Bases.

En caso de. producirse empates entre los oferentes gue sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progres¡va las siguientes reglas de desempate:

1 . Oferta económ¡ca
2. Cumplimiento Expositor - Coaching en lnteligenc¡a
3. Experiencia del Expositor - Coaching
4. Cumpl¡miento lnstalaciones Físicas y Alimentación
5. Cumplimiento Requisitos Adm¡nistrativos

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO P á g i n a 7 | 11
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6. DE LA ADJUDIcAcIÓN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un lnforme
Final de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de licitación, con
todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡tación en estas Bases.
La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluac¡ón contemplada en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resolucrón fundada
en la que se espec¡f¡caran los aludidos cr¡tenos.

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

6.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten conven¡entes a
los ¡ntereses de la Munic¡pal¡dad.

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 sigu¡ente oferente, tras ser consultado por medio electrónicos
o formales, man¡fiesta no estar interesado u otro motivo, se pasará a la sigu¡ente oferta y así
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 adjud¡cado haya aceptado la orden de
compra enviada a través del portal de Mercado Público, la cual deriva de la adjudicación de la licitación.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 2 días hábiles de corrido para aceptár la orden de compra. Si
el oferente adjudicado no acepta la orden de compra en el plazo señalado, la Municipalidad podrá
adjudicar al oferente que le siga en orden en la evaluación.

7. CONDICIONES DE PAGO

La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá emit¡r d¡rectamente la orden de compra. El oferente adjudicado
facturará em¡tiendo a nombre de la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, Rui: 69.266.s00-7.
En la factura el oferente deberá detallar el servicio contratado. La faótura podrá ser ingresada por la
Ofic¡na de Partes del municipio ubicada en lgnac¡o Serrano n'300 Chillán Viejo o enviarla de forma
electrónica al correo que estará como contacto indicado en la orden de comprá correspondiente a la
adjudicación.

El pago se efectuará en un solo acto, mediante transferencia bancaria dentro de los 30 dias corridos de
emit¡da la factura y siempre que el servicios se haya prestado a total conformidad del lrc
El ITC deberá adjuntar la orden de compra y la recepción conforme.

8. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, quien será designado en el Decreto Alcaldicio de acfjudicación el cual realizará las
siguientes actividades:

a) Fiscalizar que el servicio entregado se ciña estr¡ctamente a los indicados en las bases y otrosdocumentos complementarios.
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b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento de la oferta del proveedor adjudicado y
de lodos los aspectos considerados en estas bases.

c) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios.
d) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esencial del oferente ad.iudicado dar cump¡¡m¡ento a todo lo estipulado en este proceso
de adquisición, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, anexos, aclaraciones, s¡ las hubiese,
la oferta presentada, orden de compra y las instrucciones que imparta el lTC.

Al oferente adjudicado tiene prohibido, reemplazar o modif¡car en forma total o parcial las característ¡cas
y requerimientos ex¡g¡dos en las presentes Bases Administrativas, Oferta y demás antecedentes.

IO. MULTAS.

Se podrá cobrar, administrat¡vamente multas al proveedor, cuando se verif¡quen las situaciones que se
indican y por lo montos que se señalan:

a) I UTM por cada falta de cumplimiento de uno o más requisitos establec¡dos en las Bases de Licitación
y en Oferta Adjudicada.

No procederá el cobro de las multas ¡ndicadas precedentemente si el incumplim¡ento se debe a un caso
fortu¡to o de fueza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, siempre que d¡cha
circunstancia sea un hecho de público conoc¡m¡ento y/o sea debidamente acred¡tada por el proveedor.

II. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del ITC responsable, este le
notificará al adjudicatar¡o, 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 comunicac¡ón precedente, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de cinco dias hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que est¡me pert¡nentes, vencido el plazo sin presentar descargos, entidad dictará la
respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el oferente adjudicado hubiera
presentado descargos en t¡empo y forma, la entidad tendrá un plazo de hasta ocho dias hábiles a contar
de la recepción de los mismo, pata rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara,
med¡ante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrón¡co. Quedará
ejecutortada la multa, con la notificación de dicho Decreto. Desde ese momento el oferente adjudicado
se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

12. PAGO DE LA MULTAS.

El cobro de la multa, se efectuará en el pago único correspondiente, descontándose por simple vÍa
administrat¡va del valor neto del instrumento tributario e indicando expresamente esta multa en el decreto
de pago.

I 3. TÉRMINO ANTICIPADO.

La Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, podrá poner
térm¡no ant¡cipado, si concurre alguna de las causales señaladas a continuación:

1) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
2) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente 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 cumpl¡miento del fin de la contratación.

3) Término o liquidación antic¡pada de la empresa por causa dist¡nta 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 fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las m¡smas.
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Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrat¡vas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre 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 térm¡no al contrato.

15. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de part¡c¡par en la presente licitación declara:
o No ser funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de ninguna

empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
. No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el

anterior, por los vínculos de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N" 18.575,
Ley Orgánica Constitucional 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios
directivos del organismo de las adm¡n¡stración civil del Estado al que postulan, hasta nivel de jefe de
departamento o su equivalente, inclusive")

. No ser gerente, admin¡strador, representante o d¡rector de alguna de las sigu¡entes sociedades:
a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios directicos de alguna de las entidades

ind¡cadas en el punto N"1 precedente, o las personas un¡das a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N" 18.575, formen parte;

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

c) Una sociedad anón¡ma ab¡erta en que aquellos o estas sean dueños de acc¡ones que
representen el '10% o más del cap¡tal.

o En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que.
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los funcionarios directicos de

algún órgano de la Admin¡stración del Estado o de las empresas y corporaciones del Estado o
en que esta tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N'18.575, Iey Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases
Generales de la Administración del estado, formen parte;

b) Mi 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 soc¡edad anónima ab¡erta en que laguna de las personas ind¡cadas en
la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capital.o Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la s¡tuación financ¡era y

técnicas exigidas por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal de
¡nhab¡lidad ni incompatib¡lidad de aquellas establec¡das en el artículo 92 del DS. N 250/2004 M.H.
en ningún otro cuerpo legal ni reglamentario.

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

En el caso que el proveedor celebre un con to \ factori este deberá notificar a la Munic¡palidad,
dentro de las 48 horas siguientes a su celebr cton em
necesarios a fin de hacer efectivo oportuna ente el

e factoring deberá tomar los resguardos
factura que ha sido factorizada.
factoring cuando existan obligacrones
ares

hacerse llegar a la Municipalidad en
a a una factura cedida.

b
La Municipalidad de Chillán V¡ejo, no se bliga a
pendientes del proveedor como multas u ot s obliga to
En caso alguno. La notificación del cont d fact
fecha posterior a la solicitud de cobro de un
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I4. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

I6. CESION DEL CREDITO.
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ANEXO 1

IDENT]FICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN PÚBLICA: "JORNADA DE EVALUACIÓN 2022Y CAPACITACION DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE

UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

A) TDENT|F|CAC|ÓN DEL OFERENTE

GIRO COMERCIAL

COMUNA /CIUDAD

TE FONO

E.MAIL

B) DATOS DEL REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

NOMBRE

PROFESIÓN Y CARGO

DOMICILIO

TELEFONO

COMUNA iCIUDAD
E-MAIL

c) DATOS DEL ENCARGADO DE LA LtCtTACtÓN

NOMBRE

TELEFONO

cELULAR (OPCTONAL)

E.MAIL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT

DOMICILIO

MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

RUT

-__l
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ANEXO 2

CUMPLIMIENTO REQUlSITOS EXPOSITOR .COACHING

ttcltlclón púauct: "JoRNADA DE EVALUActóNzozzy cApActrActoN DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE

UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

A) lDENTrFrctcló¡l oel ExpostroR - coAcHtNG

NOMBRE

PROFESION / TITULO

ESPECIALIZACIÓN

B) EXPERTENCTA DEL EXPOS|TOR - COACHTNG

CAPACITACI N/ INSTITUCI NO FECHA DE LA
CAPACITAcIÓN

NOMBRE Y CONTACTO
oE RcReolrRctór.¡

NOta: En cumplimiento del punto 2.2 de las Bases se deberá adjuntar:
CURRICULUM DEL EXPOSITOR - COACHING.
CERTIFICADoS Y/o TíTULoS DEL EXPoSIToR . CoACHING,
EXPERIENCIA DEL EXPOSITOR - COACHING en capac¡tac¡ones, talleres y/o jornadas sim¡lares a
la de la presente licitación, dictadas para Empresa Públicas y/o Pr¡vadas en los últimos 5 años, se
podrá acreditar por medio de certiflcados, órdenes de compra, contratos, entre otros medios de
prueba conflable y demostrable.

FIRMA DEL OFERENTE

FECHA,

MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VlEJO

TALLER / JORNADA EMPRESA

I
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ANEXO 3

oFERTA rÉcuca
¡rusrelecróru rísrcrs Y ALTMENToS

uclrac¡ót,¡ púguct: "JoRNADA DE EVALUAcIó¡t zozz y cApActrActoN DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE

UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

A) loENTtFtclclól oe Le uelclclóN DEL LUGAR oFERTADo

NOMBRE

UBICACI N

CUENTA CON SALA DE
REUNIONES, COMEDORES Y
ALOJAMIENTO EN LAS MISMAS
DEPENDENCIAS.

B) TNSTALACTONES FTSTCAS OFERTADAS

SALA DE REUNIONES

INCLUYE / NO INCLUYE
VEHICULO DE EMERGENCIA

Detallar condiciones físicas y técnicas
Detallar condiciones físicas y
características del alojamiento

Detallar si corresponde.

Detallar si corresponde

c) oFERTA DE ALTMENTACTON
oíR ¡ueves r s

oíR vleRrues ro Deta llar.

INCLUYE / NO INCLUYE
ALTERNATIVA CELIACA,
VEGETARIANA Y VEGANA

Detallar si corresponde.

FIRMA DEL OFERENTE

FECHA:

MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

)

ALOJAMIENTO

OTROS

Detallar.
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ANEXO 4

OFERTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA: "JORNADA DE EVALUACIÓN2022 Y CAPACITACION DE
LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTORES Y JEFE DE

UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

A) tDENTTFTCACTÓN DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT

MI OFERTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ASCIENDE A:

MONTO NETO
a

En
pesos:

FIRMA DEL OFERENTE

MUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO

MONTO TOTAL
$

FECHA:


