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de Chitl.án Viejo Secretaña de Planificación

'1.#{,

-ü,

APRUEBA BAsEs Y LLAMA A TIcTacóI PÚBLICA No
2312016, ID 367I.30-LEI6 "SUMINTSTRO DE INSTRUMENTOS
TALLERES MUSICALES"

DECREToN.. 946
ch¡llán v¡eio, 1 ( tvlAR 2016

VISTOS:

constitucionar de Municiparid"o", ,."r',Ín'ol5j1lXtrñJJ:#?Jxf.'fol"iL}ton'j.ftt 
orsánica

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficial del 30 de julio de 2oo3

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública: 'SUMIN|STRO DE
INSTRUMENTOS TALLERES MUSICALES".

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

c) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 8l12l2OOB 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
Pública2312016, ID 367I-3O.LEI6 "SUMINISTRO DE INSTRUTTENToS TALLERES MUSIGALES"

[F,-*



BASES ADMINISTRATIVAS,.SUMINISTRO 
DE INSTRUMEXióS'¡EILERES MUSICALES'

1. ASPECTOS GENERALES

r.l. oBJETos DE LA LtctrActóN
La llustre Municipalidad de cnitran-vie¡o, en adelante Municipalidad, ilama a presentar ofertasmediante licitación pública para la- contratrá¡on- o"r ,ünninlrtiá o" su*rNrsTRo DEINSTRUMENTOS TALLERES 't¡uircales, 

oesiilaoo a .rorii'lá, necesídades de taMunicipalidad de chillán Mejo 
"n 

* área de Educación.

1.2. DEFINICIONES

5:;:,:ffiI:ii: :ll"J,:'.",9"',:?ffj:: 
documentos de ra ricitacíón, se estabrece er signiricado o

a) Adjudicatario: oferente al cuJ le ha sido aceptada su oferta, para ra suscripción der contratodefinitivo.
t] 

ü¿t;ill?X,l:*:31*:;,::''',"tra 
bienes o servicios a ra Municiparidad, en virrud de ra Ley

c) Días corridos: son- todos los días de la semana que se computan uno a uno en formacorrelativa.
d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.e) Fuerza Mayor o caso rortuito: De acuerdo 

"on 
ro oopuesto 

"nliÁit. ¿5. der código civir.0 LP;J.[:,:;TJ&lLllev trt"tó.486, de Bases sooá cbnrratos nárin¡.tr"tivos de suministro y
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona natural o;lrroica, ór,¡l"ná á Lxtran.¡era, o ,éirp]"¡ón de las mismas, que.. pueda proporcionar bienes y/o éervicio;, ¡; Mr;Jp"lio"o.¡) lnspector Técnico del cóntrato (lrc): rrn"ioí"r¡o nombrado por ra Municipalidad para.. controlar, supervisar y fiscalizar el contráto.l' Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto supremo N"2s0 de2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

q ro.oo

P"r.on"i

I",lnll_,o" proveedores, que no registren atg;ná-'Oá iminhabitidades estabrecidas en rós incísos r"" v 6. oJ ÉJürJi. á"la Ley de Compras.
Todos lor pU
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un prazo expire en oias iaoro", áo'ii"é" i'r5.íiíJ;,
se entenderá pronogado hasta el día hábil siouiente.

MUNICTPALIDAD DURANTE
LA
EL

PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a

DE LAS OFERTAS Las ofertas ,U"n,*
conocimiento una vez rearizada ra apertura de esta tic¡tacion án Lr

soPoRTE o¡ odeúrrrlEñros
Excepcionalmente se podrá utirizar er soporte paper en ros casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de

rÉcrurcas

Soporte digital.



I.4. GASTOS
Los gastos en que incunan los oferentes con motivo de la presente licitación serán de suexclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso po, pi.tá oá la Municipalidad

1.5, DOCUMENTACIÓT.¡ OUC RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige .por lo previsto en fa Ley de compras y su Reglamento y por los

!|?:[jf,S*:i?j.continuación 
se indican, lás qt]eLn.r.o de discrepancias se interpietarán

a) Bases Administrativas y Anexos de ra Lícitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formularío oferta económíca y técnica
e) Respuestas a las preguntas Oá los proveedores.
0 oferta y las aclaracioñes a la mism" qrá návan sido soricitadas por ta Munícipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerloaccediendo al portal Mercado públíco.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificacíones deberánser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que elDecreto aprobatorio de las presentes bases, y ,n, ,", qr" se encuentre totalmente tramitada,será publicada en el portal Mercado públíco. -

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

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hasta el día 3 contado desde ta@
delllamado a licitación en el portal Mercado público.

Hasta el día s contado desde ta@
delllamado a licitación en el portal Mercado público.
Hasta el día 1o contado desde ta@
del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofurtas Técnicas y
Económicas.

El día 1o contado desde la te@
llamado a licÍtación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publiCácion
del llamado a licitación en el 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

icación del llamado a licitación en el Portal.



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 reáepción de lai mismas establecido en elCronograma de Actividaáes.

Las ofertas deberán presentarse en los formularíos definidos para tal efecto en los Anexos delas presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato wordo Excel' según corresponda, en el portal Mercado Público. en áso que el oferente quieracomplementar su información, podrá hacerlo 
"n 

,r"h¡ros adicionales.

se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,implica que el respectivo proponente ha anal¡zádo las Bases Administrativas y Técnicas,aclaraciones y respuestas, a tas preguntas de la licitación, con anteríor¡dad a Ia presentaciónde s.y.oferta y que manifiesta su cónformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas nicondiciones a toda la documentación referida.

2. 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, en formato electrónicoo digital, dentro del plazo de recepción de las oiertas, los siguientes dócumentos firmados.

- Además de los documentos precedentes, tos oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitucióh y en ta que consten lospoderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (vuww.chilepioveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encrántran díspon¡óies 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 No 3
2 Valor flete Anexo No 3
3 l{q¡to mínimo de compra Anexo No 3

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la oferta Técnica y de la
3:.[1,T,:lfl?,,rÍ,:?,n*:'ll-::11'iyyi".;F ry.ú' l rI22 v 23 La rarta de

perjuicio de su r"r,.,ón

ANEXO N" 1A ó 18
Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N' 2A ó 28
Boleta de Garantía de SeriéOaO Oe la Escaneada a través

del Portal



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 de Activ¡dades.

N' Documento Según Formato
1 Precio Ofertado Anexo No 4

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 Públ¡ca a través del portat Mercado
Púb|¡co, para contratar eI SUMtNIsTRo DE INSTRUMENToS TALLERES MUsIcALEs,
destinados a cubrir las necesidades de la Municipalidad de Chillán Viejo en 

"l 
n "" O-J

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 econbmica, 

'documento 
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 un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará Ios antecedéntes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado én forma inmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos 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 cert¡ficado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, deniro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán ún plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, pára h
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.T. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por los siguientes funcionarios, o en caso de impedimento, por quienes lo subro-guen
legalmente.



Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de ra Municiparidad gue puedanefectuar aportes respecto de algún punto en óártüriár"

. Director de Educación.. Jefe de Finanzas.

. Encargado de UTp.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentesque estime pertinentes con.er objeto oe aseguái üü correcta evaruación'dá tas propuestas yobtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaruación contempra ra revisión de las ofertas técn¡cas y económicas,debiendo cada uno de ros componentes ser evaruado en forma independiente, en virtud de rocual se le asignará er puntaje que correspond" á" á"u"roo a ros criterios de evaruación

4.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se rearizará de acuerdo a ros siguientes criterios y factores, con suscorrespondientes ponderaciones:

Crilerios de Evoluocióñ Ponderociones
Precio oferl
Oferto) Xl00), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de lodos los produclos delollodos en Formulorío
Oferto Económico.

s0%

Plozo entreoo; Se evotuoró en á¡olrróoGiEeilGE6
o lo síguienie formulo ((plozo mínimo Ofertodo/plozo
Oferto) Xl00).

30%

Volor flele se evoluoró con I 00 puntos oquellos of,ertos
con productos puestos en nueslros bodegos, sin costo
poro el municipio y sin condiciones de monlo mínimo
de compro. Coso conirorio se oplicoró 0 puntos.

20%

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que permita asignar los
puntajes correspond¡entes a cada uno de los requerimientos

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a Ia suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
en el que se 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 establec¡da en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.



En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán enforma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.2. Mayor puntaje en precio

? Mayor puntaje en plazo de entrega4. Mayor puntaje en valor flete

5. DE LA ADJUDICACIÓN

una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la comisión Evaluadora,un lnforme Finar de sugerencia de Adjudicación, er que deberá contener un resumen derproceso de licitación, con todos sus participantes y las evalua"¡on"r ,"ái¿"¿"., indicando elpuntaje que hayan obten¡do los respectivos propoñentes, en la oportunidal estaolec¡aa en elCronograma de Lic¡tación de.estas áases, ¡niorme qle se pondrá en conocimiento del Alcaldey Honorable concejo Municipal de conformidad al artículo 6s de la Ley 18.69s orgánicaConstitucional de Municipalidades.

La. Municipalidad aceptará ra oferta que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo con roscriterios de evaruación contemplados en ias presentes Bases, adjudicando ra propuesta
mediante resotución fundada en ra que se especificarán ros arudidós ;6;;. --

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que tesigue, y se veriflque por parte de la Municipalidád que' los costos oe á¡cna oferta sonincons¡stentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esaoferta, sol¡citándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno 
"rrpiu"i"ni;, 

hasta por ta
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de compras, la MUNIGIpALIDAD podrá
declarar desierta la llcitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatarÍo.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento'del Contrato.c) Si el adjudícatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de

la Ley N" 't9.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no



superior a 30 días contados de la fecha de suscripción der contrato y posterior suscripcióndel mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificaciónde la adjudicación, para firmar et óntrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista
vigente relativa a
Subcontratación.

por la subcontratación, ambos
No 20.123 y Reglamento que

deberán cumplir con ta normativa
regula el Trabajo en Régimen de

opta
la Ley

6. GARANTíAS

6.f 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 vieines previo at cierre de la recepción de ofertasuna Garantía de seriedad de la oferta, la cuailándÉ el carácteiJe ¡rrevocable, tomada por el\/ mismo adjudicatario, con las siguientes caracteiist¡cas:

!lr:E rvtur
Rut 69.266.500-7

Vigencia Mínima 6o días corridos a contáffi
cierre de las ofertas.

a $ 100.000
"Para garantizar Ia seríeffi
licitación pública SUMTNTSTRO DE
INSTRUMENTOS TALLERES MUSICALESFormayoportunffi Ante la solicitud torma@
posterior a la firme del contrato.

La no presentación_ de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedoi no firma contrato en tos plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, la cual tendrá el carácter de írrevo""Ü|", tomada poi et'mismo
adjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán V¡éjo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $ 500.000 pesos
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno



cumpl¡miento
pública SUMTNTSTRO DE TNSTRUMENTOS
TALLERES MUSICALESforma Ante la sot¡c
posterior sanción por decreto Alcaldicio de lá

se hace presente. que esta garantía, además, caucionará el cumplímiento de las obligacioneslaborales y sociales con bJ trabajadores del 
"on1ráti.tr, 

oe acuáráó , ro dispuesto por erartículo 1lo de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumptimiento será cobrada en caso de término anticipado porlas causales indícadas en las letras'b), c), oj v ál oár punto 14 deestas bases administrativas
7. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por oficina de parte,de la Municipalidad oe Órrillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lrc.
El contratista deberá especificar en cada factura er detaile de ra compra

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derívan de la naturateza de la contratación, el contratistatendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demásantecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujecíón a l-o estipulado en las presentes basesadministrativas, acraraciones y otros antecedentes entregráo,d) Dar fiel cumplimíento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del! , trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la\/

contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipaidad, que sean imputables alContratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le

corresponden como empleador, en aspectos de remunera'ciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución det contrato, que tendrá, a lomenos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.



10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA TVIUNICIPALIDAD

La contraparte técn¡ca correspondeÉ al lnspector Técnico del contrato (lrc) titular o quien lesubrogue tegalmente, el cual ieatizará I"s s¡ér¡ántesáLividades:

a) supervisar, coordinar y fiscarizar er debido cumprimiento der contrato y de todos rosaspectos considerados en estas Bases.
b) comunicarse vía correo erectrónico con er encargado der contratista, dándoreobservaciones de forma y fondo der desarroilo der servicio prestado, pudiendoestablecer metas de desempeño con er encargado der contratista' a-ñn áe mejorar erservic¡o.
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las basestécnícas y otros documentos complementarios.
d) Velar por er correcto desarróllo del servicio, informando mediante oricio arDepartamento o unidad de Finanzas en caso de que deban apticarse muttas.e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación alos pagos y a las multas.f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través decualquier medio o forma que resurte idónea para er efecto. Este contror abarc,ara ra
. totalidad de las exigencias contenidas en las piesentes bases.g) Verificar el cumplimiento del pago de cotiiaciones de los trabajadores cada tresmeses, para cuyo efecto deberá soricitar ar contratista er certiñcado F-30 de ralnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista elcertif¡cado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad oe vár¡rrcar et áumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1I. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señaran:

\/ al 10o/o por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el
vencimiento del plazo^de.entrega ofertado y el tiempo real de entreja del servicio). Se
calculará como un 10% del valor neto del ítem o producto solicitadTo y aplicable á las
cantidades que se entreguen atrasadas.

bl 7 SYo cuando la calidad del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencimiento o prodr.ictos en mal estado. Elproducto no será recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, sin
embargo, se aplicará multa al valor neto del ítem o producto solicitado y aplicable a las
cantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oflcio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.



si el proveedor no presenta aperación, ra murta se entenderá por aceptada y se procederá adescontar de la factura conespondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
EI monto totar de ras murtas, será descontado der pago de ra factura que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de- la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de lagarantía de fier y oportuno cumprimiento. en caso oJna""r"" ét""ü 
"r?ür"", ", 

contratistadeberá entregar una nueva gaiantía, oe ¡gual moná y característ¡cas, dentro de los 30 díassiguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICAC]ON O TÉRMINO ANT]C]PADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por ras siguientes causares:

a)
b)
c)

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de ras obrigacionés conirai¿as por er contratante.Quiebra o estado de notoria ¡nsorv'encia oLió"iitr"tá"t", a menos que se mejoren ras

mi:i"JH;"rgadas 
o ras existentes sean surrc¡entás para garantiiar er cumprimiento

Término o riquidación anticipada de ra empresa por causa distinta a ra quiebra.Por exigirto et interés público o ta seguridád ná"bnri-
d)
e)

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), seentenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones 
"ontra'iaás 

por-ei contratante enlos siguientes casos:

1)
2)

3)
4)

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en laoferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta
adjudicatario.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del
excepción de la causal

las acciones legales

precedentes.
que fueren

MONICA VARELA

presentada por el

5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que sehubiere comprometido en su oferta.6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se\r' hubiese hecho efectiva por arguna causar estabrecida en ra. próér,t"iia."..

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ',i" al "6,,, la Municipalidadpodrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, medlante decretofundado que será notificada por carta certificada al proveedor ¡l puolüdá'en et sistema delnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin
procedentes para exigir el pago de indemnizaóionr

DIRECTORA DAEM



ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENT¡FICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal¡ -

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de ConstituciónMgente se encuentra publicada en et portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

a

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

ID NO

Rut Proveedor



ANEXO NO I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORE9

(Completar, firmar, escanear y subir al portá)

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electróníco

FIRMA APODERADO



ANEXO N'2A

En

DECLARAC]ÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

profesión RUT N'
domicilio en
bajo juramento expone to sguteñiá

en representación de
con

quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionariosdirectivos de ra contraroría Generar de ra Repúbrica de chire ni 
" 

p"i.oiá. ,iür. 
" 

e¡os porlos vínculos de parentesco descritos en la letia b) del artículo 54 de la ley N. 18.575, OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Adminiitración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionariosdirectivos y personas mencionadas en er iunto anterior, ni es una 
"oááo"o "or"nd¡ta 

poracc¡ones o anónima cerrada. en que aquéflos o éstas ,""n 
"""ion¡at 

a,-n¡ ,n" sociedadanónima abieña en que aquéllos o éstas iean dueños oe acciones qu" i"pi"."nt"n el 10% omás del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticasantisindicales o infracción a los derechos fundamentales del traoa¡aáái-o por delitosconcursales 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 virtud de b aisfuástó en la leyN"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
de nacionalidad

RUT
quien bajo juramento exponGldlfi uEñie:-

del comparece
profesión

domicilio

l Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos de
?;:il:*" con alsuno de éstos, de los descrito" 

"n 
r" retra oi áel-rrir;;i"";; de ta tey N.

orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Estado.

2 Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas ctelas que formen parte los funcionario" oir""t¡rá. v'p"-r.on"" mencionadas en el punto anterior,ni de una sociedad comand¡ta por acciones o áñil" cerrada en que aquéilos o éstas seanaccionistas, ni de una sociedad anónima au¡ártá en que aquéilos o éstas sean dueños deacciones que representen el 10% o más del 
""p,iá1.-

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

Firma
Nombre
RUT



ANEXO 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

FIRMA DEI. OFERENTE

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

díos hóbites

Volor Flete, productos pueslos
en nuestros bodegos.

s

Monto Mínimo Neto, o compror
poro despocho

§



'' ' 

ffil$i:lü11'$i"i" secreraríadepranincación

ANEXO NO4

TALLER DE VIOLIN

FORMUTARIO OFERTA ECONOMICA
SUMI N ISTRO DE I NSTR UMENTOS TAII. ER ES MUSI CAI.ES

lD: 367I -90-tEr 6

cnnrlonD DETALLE MARCA morurb rrrpro
1 v|ofin 1t2
1 vroiln irl4
1

Fncordado Violin y¿ l¿,r¿
Arco Violín 3/4
ffi

1

1

1 rYua§uilil vlolln
1 Atríles para pártituras

BANDA DE ROCK

CANTIDAD DETALLE MARCA MONTO NETO
1 Set de Platittos par Batería
1 \)urrar r a trtesrrrca (ren0ef ltquier

Telecaster)
1 'vase (tr$ucne uuro) para Guitarra

Eléctrica
1 ?oJo Eteclnco (Fender Squier Jazz

Bass 4 cuerdas)
1 uase para trajo tstectnco
1 Teclado Yamaha B/B SIN
1 BateríaAcú@

HAT y CMSH)
1 Bajotniciat m

con Amplificación
1 Gu¡tarraercoffi
1 Guitarra Em

Amplificación
4 rvuureronos snure p(jSl mas cables

Correspondientes
1 Amplificador port¿til Oe OO Wts con

USB, MPR,CDIN

TALLER DE FOLCLORE

FLAUTAS DÚLCES SOPRAI{OpAR p6@
MAPUCHES

ff#

CANTIDAD DETÁILE- MARCA MONTO NETO
1

1

1 KULTRUN
1

1 TRUTUCA MEDLqNÁ-
1 GURO DE METAL



i l. ¡

1 ORGANO
1

1 q-tagANGOS
1

1 PEDESTAT TECLADO
1 f KIANGULO GMNDE METALICO

PACK BAJo 4 CLJERDÁS-
CLAVESffi

1

1

1 F'LA I ILLO 14
1 ¿AMI-,UNAS GRANDES (50 cm)_c!^vr¡eRffi1

1

1
YVL¡\

ATRII ntr (?urr¿pea
1 CABLES6LJ¡1m

6,3 (6 metros)
1 \r\rtr,r\rvü Utr UUEKUA CI-IARANGO

MEDIANA ARTIGA
1 CUERDAS De trlvt_otrtffi1

1 p¡49¡¡sffi
1 ZAMPOÑAS MEDI,qNAS
1 METALOFONO
1 TANUEI(OS DE MADERA
1

1 /,tñÉ\ L,UI IAI<KA

TALLER BANDA INSTRUMENTAL

CANTIDAD DETALLE MARCA MONTO NETO
1 '9AI\r\ DA/\U AL IU I-(IUO 2.5
1 CLARINETM

Bb 17 LLAVES
1 PLAUTAÍffi

SILVER
1 SET PROM

SAXO ETINGER 8 UNIDADES
1 DA^TJ AL I U FUN IAI
1 TECLADO CASIO CTK 23OO CON

FUENTE
1 IVItr,LLtr 1tr LIKA F(MX I.<-3EO (EL PAR)
1 CANA CLARINETERICO 25
1 PARCHEBATM
1 PIERNERA CAJA --- BÁÑDA

AJUSTABLE
1 PÉ\ u AL lU ts I TNGEH SA 50, BB
1 TROMPETA FONTAI
1 BOOUILLAM

MEISTEHAFT
1 CAJAlscm

2.5
1 AUtrIIEVALVULASCONN
1 PAR BAQUETAS ZILDJIAN

TOTAL TODOS LOS ITEMS $

GUITARRA CLASICA
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