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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpÚBL¡cA No49/2016, tD g6t1-s9-L1 16,.SERVICIOS DE PROFESIONAL AUDITOR ''

DECRETO NO T856
chiilán viejo, I 5 tf]|AY 1018

VISTOS:

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

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
elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública: ,, SERVICIOS DE
PROFESIONAL AUDITOR''.

b) Decretos alcaldicios No 1.s74 de fecha 2gto4tzo16 que
modifica subrogacia de Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control .

presupuesto M u nicip al 2016.
c) El Decreto No8000 del 30t12t ZO1S, que aprueba el

d) Certificado de disponibitidad No 92 det 24tOSt2O16
emitido por la Directora de Administración y Finanzas.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No49/ 2016, !D 3671-59-Lll6 "SERVICIOS DE PROFESTONAL AUD¡TOR ":



BASES ADMINISTRATIVAS
..SERVICIOS DE PROFESIONAL AUDITOR"

1. ASPECTOS GENERALES

La Mun¡c¡palidad de Ch¡llan Viejo requiere contratar el servicjo de un profesional del área
Contab¡e, con la f¡nalidad de apoyar en la Ejecuc¡ón del plan Anual de Auditor¡a de la
D¡rección de Control lnterno, Aprobado por Decreto Alcaldicio N. 1.7g6, lo anter¡or dado que
la Dirección de Control lnterno, no cuenta con personal para la ejecución de las tareas
programadas para el año.

2.- DEPENDENCIA , PERFIL PROFESIONAL E INFORMES A DESARROLLAR

Las labores se desarrollarán en la Dirección de control lnterno, ubicado físicamente en
Serrano 300, Chillan Viejo, Edificio Consistor¡al Martin Ruiz de Gamboa, Tercer piso.

Se requiere un Profesional del área Contable, de preferencia con estud¡os de Aud¡toria y
conocimientos básicos en sistema de contabilidad gubernamental y procesos de auditoriá
acorde a criterios de la contralor¡a Generar de la Repúbl¡ca, con capacidad de determ¡nar
Objetivos, Metodologia y lvluestras para las Auditorias propuestas.

LOS INFORMES QUE DEBERÁ REALIZAR SON :

- Pre lnforme de Auditoria a ra unidad de Recursos Humanos der Departamento de salud
Municipal.
- Pre lnforme de Auditoria a la unidad de Recursos Humanos del Departamento de Educación
Municipal.
- Pre lnforme de Auditoria al Uso y Adquis¡ción de Vehiculos l\¡unicipales y/o Arrendados, y Al
Gasto en Combustible.
- Pre lnforme de Aud¡toria de lnversión en lnfraestructura l\Iunic¡pal.
- Pre lnforme de Fisca¡¡zación lvlensual al Cumplim¡ento de la Ley N. 20.2g5, sobre Acceso a
la lnformac¡ón Pública.

3.- DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el s¡gnificado o
def¡n¡ción de los s¡guientes términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato def¡nitivo.

b) Prestador del servicio : Proveedor que sumin¡stra el servicios a la Munic¡palidad, en
v¡rtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corr¡dos: 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, dom¡ngos y
fest¡vos.

e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en elArt. 45' del Código
Civil.

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

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
m¡smas, que pueda proporc¡onar bienes y/o servicios a la Mun¡cipal¡dad.



i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto supremo
N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

5. GASTOS
Los gastos en que incurran 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.

6.. 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 diicrepanclas 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
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y 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.

7.- 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 modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca, Económica en unaob acto)
MONTO DISPONIBLE $4.200.000
I'LA¿U UON I I<A I O 6 meses, prorrogable un mes de confórm¡Oad a iiistencia de

i¡sOonibilidad oresUDuestaria v delerm¡nel:ión .lé lá [Illñi^i^,ri.rá.r
FINANCIAMIENTO Presupuesto MuñErpát 

-I'AKII(;IPANTES Personas naturales o JurÍdicas, chGñas ñxtranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1; y 6. delártículo 4. de
la Ley de Compras.

UUMI'U IO UE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corrid.§-alvo eñ aquéllos casos 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 Drorroqado hasta el día hábit sioricnre

IDIOMA Esoañol
UUMUNIUACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del port-t wwwmércaOopuUtrco cL

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TECNIcAs

Las ofertas técnicas de l@
conocimiento una vez realizada la apertura de esta l¡citación en el
portal.

5UPUKIT L'E DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.



En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, pár" aryo. efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente prnto a.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desOe la fecha de publicacion

del llamado a licitación en el portal Mercado públ¡co.

del llamado a licitación en el portal Mercado iúblico.

Respuestas

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado @
del llamado a lic¡tación en el port4 Mercado público.

Acto de Apertura Etectronicá
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 5 contado Oesae la fecnáE publicación det
llamado a lic¡tación en el portal Mercado público.

del llamado a licitación en el portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no
podrá exceder del día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal.

Fecha de Adjudicación

9.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en
formato electrÓnico o digital, dentro del plazo de recepción de lai mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos,
Oferta Económica, según se detalla en las presentes bases.

de la Oferta Técnica y de la
La falta de presentación de

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las_presentes, bases, los que, para estos efectos, se encontraián disponibles en formato Wordo Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caéo que el oferente qu¡era
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administiativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

9.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

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

sin perjuicio de su
revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.



N" Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N' 2A ó 28

9.2. OFERTA TÉCNICA

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

Documentos a subir en el portal Mercado publico:

a. Curriculum Vitae
b. cedula de ldentidad Nacional (fotocopia simple por ambos lados).
c. Título o Certificado de Titulo de Estudios.
d. certificado de Antecedentes, para fines especiales, original, vigente.
e. Declaración Jurada Simple para acreditar que cumple óon los éiguientes requisitos:1. Salud compatible con el desempeño del cargo.2. No estar efecto a inhabilidad dispuesta en et artículo 54 de la Ley 1g.575

El Comité de EvaluaciÓn Municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de
cada uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

La oferta técnica, además, constará de un Archivo en Word , el cual deberá contener
los Objetivos, Metodología y Determinación de Muestras, para Pre lnforme de Unidad de
Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal y Pre lnforme de Fiscalización
Mensual al Cumplimiento de la Ley N' 20.285, sobre Acceso a la lnformación pública.

Para la evaluación de estos factores, se utilizará lo establecido por Contraloría General
de la RepÚblica, utilizando como base la Resolución N" 2012015 de dicho Órgano de Control.

9.3. OFERTA ECONÓrVIlCa

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Seqún Formato
1 Oferta Económica Anexo No3

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.

10.- 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 los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la

comisión evaluadora.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas.

acreditado con los correspondientes certificados u otro medio.



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 siiuientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendran ün plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, pára ta
presentación de sus ofertas fuera del sistema de lnformación.

11.. 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.

1 1.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, formada por tres
funcionarios de la Municipalidad de Chillan Viejo .

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad 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.

1I.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.

I1.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

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

I.'UN IQS PONDERACION

I.. EXPERIENCIA
LABORAL

a).- Experiencia entidades públicas
o municipales

Sin experiencia 0
60Yo

Menos de un Año 40

Más de un Año 100

It.- Evaluación
muestras
físicas del
trabajo
realizado

a).- Objetivos
Se elaborará escala
del '1 a 40, en caso de
Objetivosydela30,
para los otros factores.
Los que se evaluaran
de acuerdo a Oferta
Técnica.

40

30Yob).- Metodología 30

c).- Determinación de Muestras 30

lll.- Evaluación
Económica de
Propuesta

Menor Valor Ofertado x 100
Oferta del Proponente 10%

CRITERIOS ITEM FACTOR O
SUBFACTOR



Las ofertas deberán contener toda Ia informac¡ón soricitada, de forma que permita as¡gnar ros
puntajes correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los punta.ies
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

.I,I.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La com¡sión Evaluadora deberá em¡tir un rnforme, dirigido ar Arcarde o a qu¡en este designe,en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos'suspart¡cipantes y las evaluaciones realizadas, indicanáo el puntaje que hayan obtenido los
respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el cíonograma de Lic¡tac¡ón de
estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán enforma progres¡va las sigu¡entes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en experiencia
3. Mayor puntaje en evaluación muestras fisicas4. Mayor puntaje en evaluación económ¡ca

I2.- DE LA ADJUDICACIÓN

una vez efectuada ra evaruación de ras ofertas, se confeccionará por ra comis¡ón Eva¡uadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que debeá contener un resumen deiproceso de ric¡tación, con todos sus participantes y ras evaruaciones rearizadas, indicando eipuntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Ljcitación de estas Bases.

La lvlunicipal¡dad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluacón contemprados en ras presentes Baies, adju'dicando ra propuesta
med¡ante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo estabrecido en er artículo 42o del Regramento, cuando er prec¡o de ra oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Munic¡palidad que los costos de dicha oferta son
¡nconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta.

I3.- FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá
declarar des¡erta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

I4.- FACULTAD DE READJUDICAR

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



a)
b)
c)

Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
Si el adjud¡catario se des¡ste de su oferta.
si el adjud¡catario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4. de
la Ley N'19.886 o no proporc¡ona los documentos que ¡e sean requeridos para verificar
d¡cha condición.

I5.. FORMALIZACIóN DE LA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón se formal¡zará mediante la suscr¡pc¡ón del contrato
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notif¡cación
de la adjud¡cación, para firmar el contrato.

I6.- CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados en forma mensual dentro de los últ¡mos c¡nco días de cada
mes, previa recepción conforme por parte del lTC.

El prestador del serv¡cio deberá especif¡car en cada factura y/o boreta er detafle de ¡os
servicios prestados durante el mes

El lrc deberá adjuntar ra orden de compra, certificado de recepción conforme, informe de
labores desarrorradas emit¡do por er prestador de servicios, faótura o boreta recepc¡onad;
conforme al reverso por el lTC.

,I7.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
sin perjuicio de las obr¡gaciones que der¡van de ra naturareza de Ia contratación, er prestador
del servicio tendrá las s¡guientes obl¡gaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecución del servic¡o contratado.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a ró estipurado en ras presentes bases
.. administrat¡vas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.d) Dar fiel cumplimiento a las directrices que establezca la cóntraparte técnica.e) Responder de todo accidente o daño que durante ra vigeniia der contrato re pudiera

ocurrir.al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables alprestador del servicio.

I8.- CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá ar rnspector Técnico der contrato (lrc) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual real¡zará las siguientes activ¡dades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplim¡ento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse con el prestado de serv¡cio, dándole a conocer observaciones de forma
y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño
a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscal¡zar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a lo ¡nd¡cado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servic¡o, informando med¡ante of¡cio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas y o
descuentos.



Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a
los pagos, multas y /o descuentos.
Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resurte idónea para er efecto. Este contror abarcara ra
totalidad de las exigencias conten¡das en las presentes bases.
Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

.I9.- MULTAS

La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar mu¡tas prestador del servicio, cuando se
ver¡f¡quen las situaciones que se indican y por los montos qúe para cada caso se señalan:

al 1o/o de los honorar¡os mensuales por cada dia de atraso en la entrega de d¡seños
otrabajos encomendados

b) 5% de los honorarios mensuales cuando la calidad del producto o serv¡cio
requerido, no satisfaga los requerim¡entos solicitados

20.- PROCEDTMTENTOS DE ApLtCACtó¡l oe n¡ultes

Estas multas serán notificadas al prestador de¡ serv¡cio por correo certif¡cado ópersonalmente med¡ante ofic¡o del lTC.
El prestador del servicio tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de ros 1b días hábires s¡guientes, en rerac¡ón a ra soricitud
de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la ótalida¿'de esta.
Si el prestador del servicio no presenta apelación, la multa se entánderá por aceptada y seprocederá a descontar de la mensualidad correspondiente.

2.I.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura y/o Boleta que
corresponda.

22.. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse antjc¡padamente por las siguientes causales:

a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de ras obrigacronés contraidas por er prestador der servicio .c) Por exigirlo el rnterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente elcontrato por la causal prev¡sta en el literal b), seentenderá que hay ¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraldas por el contratante en
los siguientes casos

e)

f)

s)

1)
2)

3)
4)

Apl¡cación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la
oferta.
Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
lncumplimiento de los requisitos establec¡dos
adjudicatario.

en la oferta presentada por el

5) La. negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hub¡ere comprometido en su oferta.



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,,a| ,,5,,, la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipgda del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al
Sistema de lnformación.

del servicio y publicada en el

DIRECTOR PLANIFICACION



ANEXO NO 1.A

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE



ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N'2A

aEn

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

dias del mes de del comparece
nacionalidad,de

profesión RUT N'
domicilio en
bajo juramento expone lo siguiente:

en representación de
con

quien

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 1g.575 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
municipal

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracciÓn a los derechos fundamentales del trabajador o por deliios concursales establecidos
en el Código Penal.

4.- Que el oferente no se encuentra.afectado por la prohiblción de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuésto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

5.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen ra presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del comparece

con domicilio
de nacionalidad

profesión RUT N'
quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No s4 de la Ley No 1g.575 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.-Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
municipal

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

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO NO3

FORMULARIO OFERTA ECONOMIGA

Consideror e! volor lotol por los seis meses

Precio Neto Ofertodo
lmpuesto
Precio Totol Ofertodo

Firma del Oferente



ü'
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

2.- l-lÁUASg a propuesta pública el servicio,
SERVICIOS DE PROFESIONAL AUDITOR ", licitación No49 tZO16,tD367i-59-Lli6

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibres enportal www.mercadopúblico.cl, bajo la !D 3671-Sg-Lll6.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHÍVESE.

DPM/PAB/ PAQ/
DISTRIBUCION: Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

aa

el


