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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
21t20'.t6, 1D3671-28-LE16 "SUM|I{ISTRO DE MATERTAS
PRIMAS, ELABORACION INDUSTRIAL DE ALITIIENTOS L¡CEO
JUAN ARTURO PACHEGO ALTAMIRANO"

DECRETONO. $ T 9

chillán viejo, 1 0 MAR 201§

VISTOS:

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

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la D¡rección de Planificac¡ón para la licitación pública: "SUtlllNlSTRO DE
MATERIAS PRITUIAS, ELABORACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LICEO JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO,

b) Necesidad de mantener un servicio de adquisición
de abanotes, alimentos y otros en forma rápida y permanente para el área de Educación
para dar cumplimiento a las actividades propias del área.

c) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y

demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitaciÓn

p¡Uf* X" 2uZO16, tD 367r-28-LEr6 "SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS' ELABORACION

ixousrnlll oE ALiMENTos LIcEo JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO,,:



BASES ADMINISTRATIVAS
"SUMINISTRO DE MATERIAS PRIiñAS, ELABORACION INDUSTRTAL DE ALIMENTOS LICEO

JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO''

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAS PR|MAS,
ELABORACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO,
destinado a cubrir las necesidades de la Municipalidad de Chillán Viejo en el área de
Educación.

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

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

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud 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.
Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
Fueza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en elArt. 45'del Código Civil.
Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios.
Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que
pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

¡) 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 LIGITACIÓN

d)
e)
fl

f¡)
h)

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

MONTO REFERENCIAL $ 8.000.000 l.V.A. incluido, monto estimado por año.

PLAZO GONTRATO 24 meses.

FINANCIAMIENTO Presuouesto Educación.
PARTICIPANTES Pérsonas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las

inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6o del artículo 4'de
la Lev de Compras.

CÓMPUTO DE LOS PLMOS ToOos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos €sos en

que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.

En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,

se entenderá pronogado hasta el qía hábil siguiente.

IDIOMA
cottlul,lclc¡ÓN coN LA
MUNICIPAL¡DAD DURANTE EL
PROCESO DE LIGITACION

Exclusivamente a través del portal www. mercadopuollco.cl'

FUaI.MDAD 
_E.E LAS OFERTAS

TECNrcAS

Las ofertas técnlcas de los proveeqores serarl qe Puurreu

conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitaciÓn en el

ffiMENTOS Soporte digital.
Extepcionálmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos

"*.rrá"rmente 
oermitidos por estas Bases o por la Ley de

¡



1.4. GASTOS
Los gastos en que incunan los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de d¡screpancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica

\,/ e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técn¡cas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tac¡ón que el
Decreto aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

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

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón
del llamado a licitación en el portal Mercado públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Oúeñas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjud¡cación Hasta el día g0 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en e[ Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la fecha de



2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, enformato electrónico o digital, dentro del'plázo de recepción de las mismas establecido en elCronograma de Actividades.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos delas presentes bases, los que, para estos efectos, se encont rarán dísponibles en formato wordo Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. gn caio que el oferente quiera
eomplementar su información, podrá hacerto en archivos adicionates.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Abministiativas y téán¡cas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la piesentación
de sy.oferta y que manifiesta su ónformidad y aceptación sin ningtin tipo de reiárvas nicondiciones a toda la documentación referida.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRAT¡VOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las oiertas, los siguientes documentos firmados.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitucióh y en la que consten lospoderes del representante. No obstante, los oferentes que se entuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibies en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según er cronograma de Actividades.

NO Documento Formato
1 Plazo entrega Anexo No3
2 Valor flete Anexo No3
3 lq¡to mínimo de compra Anexo No 3

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la oferta Técnica y de la
3j:11_-=:::u::.:,,^',:.qi:^yq:1r1?,:" ros.sisuienqes puntoi it, zz y 2s La farta de

perjuicio de su revisión pormenorizaoá-urante taE-pa de evaluación.

ANEXO N" 1A ó 1B
Declaración Jurada de lnhabitidad ANEXO N' 2A ó 28
Boleta de Garantía de Ser¡eOáO Oe ta Escaneada a través

del Portal

a¡



2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro delplazo de recepción de las ofertas, según el Croñograma cle Act¡vidades.

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del portat Mercado
PÚbIiCO, PArA CONtrAtAr EI SUMINISTRb DE MATERIAS PRITUAS, ELABORACION INDUSTRIALDE ALIMENTOS LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRÁNO, O"itiN"Aó, A CUbrir IASnecesidades de la Municipalidad de chiilán Mejo en er Área de Educación.

Los productos' materia de la presente_ licitación pública, serán todos aquellos partes del rubro
antes señalado y se encuentran detallados en el formulario oferta económicl Locumento que
forma parte integrante de las presentes bases.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto ,n op"áoá, o supervisordel po.rtal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, Oa¡ara' fos antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado én forma ¡nmediata a la
comisión evaluadora

Pr¡meramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes regueridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, deniro de las 24 horas siguientes
ql clene de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán ün pazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, pára la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación

4. DE LA EVALUACIÓN

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

¡



4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por los siguientes funcionarios, o en c€lso de impedimento, por quienes lo subroguen
legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

. Director de Educación.

. Jefe de Finanzas.

. Encargado de UTP.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡palidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.2. 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 asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ((Precio mínimo Ofertodo/Precio
Oferto) Xl00), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de todos los productos delollodos en Formulorio
Oferto Económico.

s0%

Plozo entreoo; Se evoluoró en díos hóbiles de ocuerdo
o lo siguienfe formulo ((Plozo mínimo Ofertodo/Plozo
Oferto) X100).

2s%

Volor flete se evoluoró con 100 puntos oquellos ofertos
con produclos puestos en nuesiros bodegos, sin costo
poro el municipio y sin condiciones de monlo mínimo
de compro. Coso controrio se oplicoró 0 punios.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes errrespond¡entes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criter¡os de evaluación.



4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La comisión Evaruadora deberá emitir un rnforme, dirig¡do ar Arcarde o a quien este designe,en el que se deberá @ntener un Íesumen del proceso de licitació;, con todos 
-sui

partic¡pantes y las evaluaciones reatizadas, indicanóo el prnta;" lre hayan oblenido losrespectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el cronograma-de L¡citac¡ón deestas Bases.

En caso de producirse empates entre ros oferentes que seán mejor eváruados, se apricarán enforma progres¡va ¡as s¡guientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.2. Mayor puntaje en precio
3. Mayor puntaje en plazo de entrega4. Mayor puntaje en valor flete

5. DE LA ADJUDICACIÓN

una vez efectuada ra evaruación de ras ofertas, se confecc¡onará por ra com¡sión Evaruadora,un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que debeÉ contener un resumen deiproceso de ric¡tación, con todos sus participantes y ras evaruaciones rearizadas, ¡ndicando erpuntaje que hayan obten¡do los respectivos propoÁentes, en la opodun¡dad establecida en elcronograma de Licitac¡ón de estas Bases, iniorme que se ponoáLn conocimiento derArcardey Honorable Concejo Municipat de conformidad ai artícüto 65 de la Ley 13.695 Orgáni;
Const¡tucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con loscriterios de evahr_ación contemplados en las presentes Baáes,' aOjuiicanao ta propuesiá
med¡ante resoluc¡ón fundada en la que se espec¡flcarán los aludidos c;terios.

De acuerdo a lo estabrec¡do en er artícuro 42o der Regramento, cuando er precio de ra ofertapresentada por un oferente sea menor al 50% del prácio presentado por e¡ oferente que le
s¡gue, y se veril¡que por parte de la Mun¡cipalidad que los @stos de dicha oferta son
¡nconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse áia
oferta, solicitándole una ampriac¡ón de rá garantía de fier y oportuno cumplim¡entó, hasta por la
d¡ferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido én et artículo 9o de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá
dec¡arar desierta la licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los ¡ntereses de la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipal¡dad podrá readjudicar la lic¡tación al oferente que siga en orden de prelac¡ón de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

a) Si el contrato no sefirmaenel plazo estipulado por causas atribu¡bles al adjud¡catario.
b) S¡ el Ad.¡udicatario no entrega la Garantía de F¡e¡ y Oportuno Cumpl¡miento det Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.



d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" dela Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA GONTRATACIÓN

La contratación se formalízará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento delcontrato, certificado F-30 emitido por la lnspecóiOn Oel Írabajo con una antigüedad nosuperior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contáto y posterior éuscripción
del mismo
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista
vigente relativa a
Subcontratación.

opta
la Ley

por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen de

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El adjudicatario deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo,
en horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendÉ el carácter de irrevocabÉ, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación- de esta garantía será causal de rechazo de ta oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en tos plazos establecidos.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima 60 días corridos a contar de la fecha de

ciere de las ofertas.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 250.000 pesos.
Glosa "Para garantizar la seriedad de Ia oferta de

licitación pública SUMTNTSTRO DE MATERTAS
PRIMAS, ELABORACION INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LICEO JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO

Forma y Oportunidad de su restitucióñ Ante la solicitud formal del proveedor ¡
posteriqr a la firme del contrato.



6.2, GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPL¡MIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportunocumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de irrevo."ñle, tomada poi et'mismoadjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre Municipatidad ae Cñillán Viep
Rut 69.266.500-7

Pagadera R ¡a vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de e¡ecución-?á-contrato,

aumentado en 90 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 400.000 pesos

"Para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato

v
de

oportuno
licitación

pública SUMINTSTRO DE MATERTAS pRlMAS,
ELABORACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOSLICEO JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO

Forma y Oportunidad de su restituc¡ón Ante la solicitud formal del proveedor i
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además,
laborales y sociales con los trabajadores del
artículo 11o de la Ley de Compras.

caucionará el cumplimiento de las obligaciones
contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 deestas bases administrativas.

7. COND¡CIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC.

El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de la compra

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.
Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a tas directrices que establezca la
contraparte técnica.

b)
c)

d)

(ilosa



é) Responder de todo accidente o daño que. durante Ia vigencia del contrato le pudieraocurrir at personat o a tas deoendencia! de ta Municipaiiá;;, q* ;;r" imputabtes atConlratista
De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que lecorresponden como empleador. en aspectos de remuneá¡ones-, pie,iisiOn. següriOaosoc¡al, al¡mentacrón, y demáS que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un
menos, las siguientes func¡ones:

Representar al Contratista en
de¡ Contrato.
Coordinar las acc¡ones que
Contrato.

encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo

la discusión de las materias relacionadas con la ejecución

sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del

a)

b)

IO, CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA MUNICIPALIDAD

La. contraparte técnica correspondeÉ ar rnspector Técn¡co der contrato (rrc) titurar o quien Iesubrogue legalmente, el cuat realizará tas siguientes activia"O"r,- 
"-*

a) superv¡sar, coordinar y fiscar¡zar er deb¡do cumprimiento der contrato y de todos rosaspectos c¡nsiderados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo etectronico con el encargado de¡ contratista, dándoleobservaciones. de forma y fondo del desarrollo ae] ierric¡o prestado, pud¡endo

::31]::* metas de desempeño con et encargado aet contraiista a nn Oe melorár áservtcto.
c) Fiscarizar que Ia ejecución der servicio se ciña estrictamente a ro indicado en ras bases

técnicas y otros documentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, ¡nformando med¡ante oficio al

Departamento o Un¡dad de F¡nanzas en caso de que deban apl¡carse multas.e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme a ras factuias , como ásim¡smo dar tramitación a
los pagos y a las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡cios, a través de
cua¡quier medio o forma que resurte idónea para er efecto. Este control abarcara ra
totál¡dad dé las éx¡gencias contenidas en las presentes bases.

g) verificar er cumpr¡m¡ento der pago de cotizac¡ones de ros trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solic¡tar al contratista el cert¡ficado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de ra riqu¡dación der contrato er rrc deberá requer¡r ar contratista er
certificado de Ia inspección der trabajo (F3o) con ra finaridad de vérifcar el cumplimiento
de las obl¡gac¡ones laborales.

¡) Las demás que se le encom¡enden en ¡as presentes Bases.

I

0



I1. MULTAS

La Municipar¡dad podrá administrátivamente cobrar murtas ar contrat¡sta, cuando se verifiquenlas situaciones que se ¡ndican y por los montos quepár" 
"aAr'ü"Js"e "un"fan,

a) l0% por cada día de atraso, (se e_ntenderá por atraso el tiempo que med¡e entre elvencimiento del plazo de entrega ofertado y_ el tiempo re;l j" 
"ntr"g" 

O"f servic¡o). Secalculará como un 1O% del valor neto del'Ítem o pÁOu"to ;J"¡t Oo y apl¡cable a lascantidades que se entreguen atrasádas

b) 75% cuando Ia calidad del produclo requer¡do, no satisfaga los requerimientos
sol¡c¡tados, en lo re¡acionado con fecha de venc¡m¡entá 

" 
piáOr-"toa en mal estado. Elproducto no será recepcionádo, el proveedor O"o"rá ",,rit,. nota de crédito, sinembargo, se aplicará multa al vator neto Oet item o proJucto soiicitaOo y apticaOte a tascantidades que se hayan despachado en ,"t 

"st"oó 
o uáriio"".

12. PROCEDIMIENÍOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

E-stas murtas serán not¡f¡cadas ar proveedor por correo certificado ó personarmente med¡anteoficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábires para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡r¡gida aralc€lde ¡ngresada por oficina de pafte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días háb¡les sigu¡entes, en rerac¡ón a la solic¡tudde apetac¡ón.a la mutta, pudiendo o no condonar parte o la ói"¡i¿aJ'oá 

""ta§r er proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá adescontar de la fiactura conespond¡ente

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será desmntado del pago de la factura que coresponda.

Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Mun¡cipalidad de hacer efect¡vo el cobro de lagarantía de fie¡ y oportuno cumprim¡ento. En caso oe ¡aceÁe átect¡ro Ju cobro, er contrat¡stadeberá.enüegar una nueva garantía, de igual monto v 
"ar""tárLtiá"]oentro de tos 30 díassigu¡entes al cobro de la antedor.

_ 14" MODtFtcActoN o TÉRM|NO ANTtCtpADo DEL CONTRATO

Elcontrato podrá modif¡carse o term¡narse ant¡c¡padamente por ras sigu¡entes causares:

a) La esciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) El ¡ncumplim¡ento grave de las obligacionás contra¡das por el contratante.c) euEbra o estado de notor¡a insolvencra del contratanie. a menos que se mejoren lascauciones entregadas o ras ex¡stentes sean suficientes para garantiiar er curpii.i"nto
de¡ contrato.

d) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.e) Por ex¡girlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

1".r, *9o" de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en el literal b), seentenderá que hay incump¡im¡ento grave de ras obrigáciones óniád"" po, 
"r 

contáiár,tl, enlos siguientes casos:

1)
2)

Apl¡cac¡ón de más de tres multas
lncumpl¡miento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjud¡catar¡o en laoferta.

3) Falta de respuésta a las solic¡tudes.



4)

s)

6)

lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hub¡ere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "'l" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápiie, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños
precedentes.

legales
fueren

\-,

MONICA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM

:fi



ANEXO NO I.A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituciónvigente se encuentra pubricada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En ql caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa laescritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

.I

Licitación ID NO

Rut Proveedor



ANEXO N' I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Licitación ID NO

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIÓN JUR.ADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalÍdad

profesión RUT N"domicilio en
bajo juramento exponé lo sgnrien.-.^

en representación de
con

quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean func¡onariosdirectivos de ra contraroría Generar oe la nepuotica oe chire ni , p"iroiá, Jiür. 
" 

e¡os porlos vínculos de parentesco descritos.en ra retia b) áét 
"rti,"rto 

s¿ de ra rey N. 1B.s7s, orgánicaconstitucionar de Bases Generares ¿e a a¿m¡nistración der Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionariosdirectivos y personas mencionadas en er punto án1er¡or, ni 
'es 

una ioü"0"0 
"orrndita 

poracc¡ones o anónima cerrada_ en que aqr'é[os o éstas sean accionisi"., 
-ni 'rn, 

sociedadanónima abiert¿ en que aquéllos o éstas iean dueñás oe acciones que iápresenten el 1oo/o omás del capital.

c) Que el oferente, dentro de ros dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticasantisind¡cales o infracción a ros derechos fundamentales der trabajador o por derítosconcursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratoscon organismos del Estado, por haber sido condenado en v¡rtuá áá lá Ji"pü.to en ra reyN"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a _ días del mes de del
de nacionalidad :RUT N"

quien bajo juramento exponG to sig-fEitf

comparece

profesión
dom icilio

l Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos deparentesco con arguno de éstos, de ros descritos en ra retra bi der-;ríí"ulo-i+ de ra ley N"18.575,
orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Acrmin¡stración der Estado.

2 Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas delas que formen parte los funcionarios directivoi y po.ona" mencionadas en el punto anterior,ni de una sociedad comand¡ta por acciones o ,ñonir" cerrada 
"n 

qr. rqreñái o éstas seanaccionistas, n¡ de una sociedad anónima abierta en que aquéilos o éstas sean dueños deacciones que represente n el 1Oo/o o más del cap¡tal.

3 Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales oinfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidosen el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



t

ANEXO 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

FIRMA DEI. OTERENTE

Plozo de Entrego, o conlor de
lo fecho de publicoción de lo
Orden de Compro.

díos hóbltes

Volor Flete, productos pueslos
en nueslros bodegos.

§

Monto Mínimo Neto, o compror
poro despocho

s



ANEXO NO4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Producto
Precio Neto

Unitario Marca
Aceitunas I kl Envasado

Acelga paquete 1 unidad regular

AjíMolido 1 unidad Pasta 1 kt

4jí verde 1 unidad capi

Ajo en Polvo

Ajos 1 unidad cabeza grande

Aliño 1 kl, qjícolor, pimienta negra, oréqano (1kl)

Aliño completo 1009r

Alita de pollo 1 kl (entera)

Almendra 1 unidad 100 gr

Anís estrellado

Apio mata 1 unidad

Arroz económico 1 kl grado 2 1 kl Nacional

Arrqz grado 1 nacional 1kl

Arroz pre graneado 1 kl Nacional

Atún económico unidad desmenuzado tano chico

Alqn yqn €mps 1 unidad lomito tano chico

Azúcar económica 1 kl granulada orado 2

Azúcar flor Yz kl iansa

Azúear lighl% kl iansa

Bandeia de cartón para torta unidad

Bandeja para torta con servilleta unidad

Bebida 500 cc gaseosa azuc.arada

Bebida desechable 1.5 lts

Bebida desechable 3lts

Bebida en lata chica 250 ml

Bebida en lata grande 355 ml

Betarraqa unidad

Biscomix

Bolsa de frambuesa congelada unidad 1 kl block

Bombones unidad 15 qr

Brillo en Polvo

Brochetas unidad palillo mediano

Brócoli unidad

Brownier unidad Nutre bien

Cabello de ángel económico unidad 400 qr

Caldo Maggie unidad x 48 unid



Cardamomo

Carne pollo entero kl granel c¿lme vacuno-

Carne pulpa de cerdo unidad

Casata helado unidad 1 lt

Cereza en tarro unidad tano tall Sg0 cc

Choclo para coctel unidad Jean Epidu Maíz 520

unidad l.Q.F 1 KL

Clavo de olor grande unidad bolsa individual

Coco rallado 1 klcoco rallado sobre

choclos unidad 1 kl IQF

mavera unidad 1 kl IQF

Crema de batir 1 lt

Cuchufli unidad bañado rállenlo x 25 unid

Dulces surtidos bolsa caramelo 100 unid

Durazno en conserva unidad mitades
Empanadas de homo coctel congeladas unidad 200
unid

de queso conoeladas unidad 48 unid

Esencia de anís unidad 200 ml

Esencia de canela unidad 200 ml

,}



Esencia de vainilla unidad

Frutilla en conserva tano

Leche de chocolate 1 lt

Leche líquida descremada 1 lt

.)at



Manteca octavo

I\4anzanas unidad

Milo unidad (sachet x 1S0

lúq!4e para cocada x 1000

Natur de arroz unidad 300

7



_Pg¡ ge motde unidad

Piña en conserva tano unidad

Plus color, sai

Polvo de hornear en tano unidad

Eplvo de hornear sobre unidad

Qgqso Phil adelfia unidad 40 sr sobre

Queso rallado unidad 40 qr sobre

Saco de papas unidad 20 kl

Sal económica 1 klfina

Salsa de soya unidad % lt

a?,l



rtr¡

Salsa de tornates económicas unidad sachet

Salsa de tomates unidad sachet

§glidq de frutos secos kt

Surtido de mariscos tarro unidad .

Trigo mgtes unidadTzkt

Varilla para enc!¡adernar x 25 unidades

Semillas de anís

Sémola unidad (caiaoara oreoarar)

Servilleta elite unidad

Servilleta para bandeja de torta unidad

Servilletas 300 unidades

Servilletas de colores unidad

Sopa maggiunidad

Sopaipillas congeladas unidad

Tallarín unidad

Tallarín económico unidad

Tarro durazno grande u¡idad

Te rojo económico 20 bolsitas

Tomate kl

Tripa cecinas (naturalde cerdo).

Trufas unidad

Vainilla unidad

Varilla para gloDos unidad

Vienesas x 5 unidades

Vinagre 500 cc

Yerba mate kl

Yerba mate medio

Yogurt diet unidad

Yogurt unidad

Zanahoria kl

Zapallo italiano unidad

TOTAL $



'su'rNrsrRoDEMArERrAs.¡,1!s1.ffi?L,1-'l,iBü:Te,ofl 3'l1.,rELror'"üJ?BJUAN ARruRo pAcHEco *rruu¡neño" "sum[is]no óe Áár-nnóiil,"iumenros vBEBIDAS", licitación No 2tl2016, tD 367i-28_LEl6

3.- Los antecédentes se encontrarán disponibles en etportal www.mercadooúblico.cl, bajo la tD 36Zi_28-LE16.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARCHIVESE.

MUNICIPAL
Alcalde

Oficina de Partes, SECpLA. Educación.
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