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Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación ,t..,Ll

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No5212017, ¡D 3671-52-L117 .PROFES|ONAL

FOTOGRAFICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO''

DECRETOI.¡O

Ch¡llán Viejo, 28 AGl n'.n

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere 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:

b) Decreto alcaldicio N' 4141 del 1611212016 que aprueba
presupuesto municipal año 2017 .

c) Certificado de disponibilidad presupuestaria N' 141 de
fecha 2210812017 de la Dirección de Administración y Finanzas.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública "PROFESIONAL
FOTOGRAFICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

e) Términos de referencia enviados por Alcaldía para la
contratación de servicios de profesional fotógrafico.

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

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,
términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y
Alcaldía, para el llamado a licitación púbtica No52/2017, tD 362,1-52-L,l17,,PROFES|ONAL
FOTOGRAFICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE GHILLAN VIEJO":

286:

a) Orden de pedido N'17 de fecha2110812017 de Alcaldía.



El funcionario a contratar dependerá de alcaldía y las funciones a desarrollar se encuentran
establecidas en el punto 2.2 de los términos de referencia que se adjuntan y que forman
parte integrante de la presente licitación.

El perfil del profesional se encuentra señalado en el punto 2.3 de los términos de referencia de
que forman parte integrante de la presente licitación.

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

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

b) Prestador del servicio: Proveedor que sum¡n¡stra el servicio 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.

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 d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) 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
ETAPAS
MONTO DISPONIBLE $1.950.000 ¡m uesto incluido
PLAZO CONTRATO

PARTICIPANTES Personas naturales o jurld¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡l¡dades establec¡das en los incisos 'l' y 6' del artículo 4. de
la de Com

c MPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corr¡dos, 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, domingo o festivos,
se entenderá ro ado hasta el día hábil si uiente

IDIOMA Es ñol
COMUNICACI N coN
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

Excl usivamente a través del portal www. mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉCNIcAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técn¡cas de los oferentes serán de público
conocimiento una vez real¡zada Ia apertura de esta l¡c¡tación en el
portal.

BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTOS GENERALES

A fin de dar cumplimiento en el registro, descripción, archivar y difundir las fotografías
generadas de las distintas actividades municipales, la Municipalidad de Chillan Viejo requiere
contratar a honorarios un profes¡onal fotográfico por 3 meses.

2.. DEPENDENCIA, PERFIL PROFESIONAL, FUNCIONES

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

3 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

LA
EL



SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dig¡tal.
Excepc¡onalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente perm¡tidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

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 discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Términos de Referencia
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 m¡sma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente
accedlendo al portal Mercado Público.

podrán hacerlo

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.

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
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto g.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el porlal Mercado público

Respuestas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el ortal Mercado Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el rtal Mercado Público

Acto de Apertura Electrón¡ca
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

Et día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado público

Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicac¡ón
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 adjudicación, el que no
podrá exceder del día 60 contado desde la fecha de

blicación del llamado a l¡citación en el portal



9..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

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

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la oferta Técnica ydela
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 9.1 , 9.2 y g.3 La falta de
presenta ión de cualouiera de los anteceden tes v/o formularios incomoletos. será condición
suficre DAra no con erar la en el o rocesó de evaluación adsid oroDUestá udicación stn
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caso que el oferente quiera
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 Administrativas 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.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 siguientes documentos firmados.

Documento Según Formato
1 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.-Certificado de Antecedentes, para fines especiales, original, vigente.
d.-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 el artículo 54 de la Ley 18.575
e. Certificado de experiencia de a lo menos 8 años en servicio público
f. Certificados o boletas o facturas que acredite haber dictado talleres fotográficos en
servicios públicos

certificado, boletas o facturas que acredite experiencia en iluminación fotográfica
- Factura que acredite ser dueño de equipo fotográfico Full Frame
Factura que acredite ser dueño de Accesorios flash externo y tr¡gger
Disponibilidad inmediata.

s
h

t.

j
k
t.

- _Vehiculo propio disponible acreditado mediante certificado de inscripción del vehículo.
- Certificado de residencia que acredite residencia en intercomuna Chillan-Chillán Viejo.

N'
ldentificación del Oferente



La comisión evaluadora municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de
cada uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

Cada uno de los antecedentes señalados en el Currículum Vitae, deberá ser
acreditado con los correspondientes certificados u otro medio.

9.3. OFERTA ECONÓMICA

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.

N" Documento Según Formato
I Oferta Económica

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.

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 certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envio del certificado de ind ispon ibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

1I.- DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los oferentes de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

11.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, formada por tres
funcionarios de la Municipalidad de Chillan Viejo, nombrados mediante decreto alcaldicio.

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.

11.2. 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.

Anexo No3

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.



La Evaluación se realizará de acuerdo a
correspondientes ponderaciones:

los siguientes criterios y factores, con sus

CRITERIOS PONDERACION
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

1 .-Equipo Full Frame

Acred¡ta propiedad de equ¡po fotográfico Full Frame= 50 puntos

No acredita prop¡edad de equipo fotográfico Full Frame= 0 puntos

2.- Accesorio flash externo y trigger

Acredita propiedad de accesorio fhash externo y trigger =50 puntos

No acredita propiedad de accesorio fhash externo y trigger =0 puntos

El puntaje final de d¡sponibilidad de equipos es igual a la sumatoria del
puntaje obten¡do en el punto 1 y 2

20%

EXPERIENCIA EN SERVICIO PUBLICO

I a 2 años =20 puntos

3 a 4 años =40 puntos

5 a 7 años =80 puntos

8 años y más =100 puntos

20%

PRECIO OFERTADO

ofertado X 100Precio me
Precio ofertado a evaluar

30%

Acred¡ta propiedad de vehículo = '100 puntos

No acredita propiedad de vehículo =0 puntos

DISPONIBILIDAD DE MOVILIZACI N

1 .- Acredita haber dictado talleres fotográficos en servicios públ¡cos

Si=50 puntos

No=0 puntos

TALLERES Y OTROS

r0%

1I.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

Aplicación de formula :

20%o



2.- Certificado o boletas o facturas
fotográfica

que acredite experiencia en iluminación

Si=50 puntos

No=0 puntos

El punta.je final de talleres y otros es igual a la sumatoria del puntaje obtenido
en el punto 1 y 2

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los
puntajes correspondientes 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 cr¡ter¡os de evaluación.

11.4.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
partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.

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

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en precio ofertado
3. Mayor puntaje en experiencia
4. Mayor puntaje en disponibilidad de equipo
5. Mayor puntaje en disponibilidad de movilización
6. Mayor puntaje en talleres y otros

12,.OE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de sugerencia de Adjudicación, 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 Licitación de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
med¡ante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o 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 adjudicarse esa
oferta.



13.- 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
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

14.- 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 adjudicatario.
b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4'de

la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que Ie sean requeridos para verificar
dicha condición.

I5.. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la suscripción del contrato
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificación
de la adjudicación, para firmar el contrato.

15.- CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados cada treinta días,
recepción conforme por parte del lTC.

dentro de los cinco días poster¡ores, previa

El prestador del servicio deberá especificar en cada factura y/o boleta el detalle de
servicios prestados durante los treinta días

los

El ITC deberá adjuntar la orden de compra, certificado de recepción conforme, informe de
labores desarrolladas emitido por el prestador de servicios, factura o boleta recepcionada
conforme al reverso por el lTC.

17.. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
sin.perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación,
en los términos de referencia de las presentes bases, el prestador del servicio
siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno
antecedentes.

en las presentes bases y demás

señaladas
tendrá las

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del servicio contratado.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, términos de referencia, aclaraciones y otros antecedenies entregados.d) Dar fiel cumplimiento a las directrices que establezca la contraparte técnica.e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigenóia del contrato le pudiera
ocurrlr al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
prestador del servicio.



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

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

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

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas y o
descuentos.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a
los pagos, multas y /o descuentos.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

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

19.. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al prestador del servicio, cuando
se verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

al 1o/o de los honorarios mensuales falta de asistencia a un evento en donde se le
requiera, de acuerdo a instrucciones del ITO del contrato.

b) 5% de los honorarios mensuales cuando la calidad del producto o servicio
requerido, no satisfaga los requerimientos solicitados.

20.. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al prestador del servicio por correo certificado ó
personalmente mediante oficio del lTC.
El prestador del servicio 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 dias hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
si el prestador del servicio no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la mensualidad correspondiente.

21.. 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 anticipadamente por las siguientes causales:

a) La rescillación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el prestador del servicioc) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

18.- CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatf¡a-.{F- t

TERMINOS DE REFERENCIA "PROFESIONAL FOTOGRAFICO PARA LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

A fin de dar cumplimiento en el registro, descripción, archivado y difusión de las fotografias generadas
de las distintas actividades municipales, la Municipalidad de Chilkin Viejo requiere contratar a
honorarios un profesional fotográfico por 3 meses.

II- PRODUCTOS ESPERADOS:

2.1.- Objetivos generales.

1.- Incrementar, conservar y difundir el Patrimonio Documentado y BibliogrríLfico de la comuna.
2.- Ayudar a la gestión Municipal, facilitando la documentación e información solicitada por los
diversos departamentos y servicios de la comuna.
3.- Servir a los ciudadanos, facilit¡indoles el acceso a la documentación de interés.
4.- Difusión cultural atendiendo las demandas de investigadores y consultantes.
5.- Manejar temas históricos y sociales, especialmente de carácter local.
6.- Tomar fotografias y generar archivo fotogñifico de las actividades y gestión municipal.

2.2.- Tareas a concretar.

L- Realizar exposiciones temáticas periódicamente.
2.- Reuniones con familias emblemáticas de la comuna con el fin de extraer información visual
facilitada por ellos.
3.- Rescatar elementos patrimoniales que sean útiles para el futuro Museo Bemardo O'Higgins.
4.- Enviar diariamente a¡chivo digital del registro fotopáLfico de las actividades y gestión Municipal, al
Administrador Municipal, email administrador@chillanviejo.cl, para su publicación en página web
Municipal, Síntesis Informativa Chillanvejano y Revista Chillanvejano, a través de la oficina de
Comunicaciones.

l.- Ser fotógrafo con al menos ocho años de experiencia en el Servicio público.
2.- Haber dictado talleres de fotografias en el Servicio Público.
3.- Experiencia en iluminación Fotográfica.
4.- Disponer de equipos fotogníficos Full Frame.
5.- Disponer de accesorios tales como Flash Externo y Trigger.
6.- Vehículo disponible.
7.- Residencia en la Intercomuna Chillan - Chilkln Viejo.
8.- Disponibilidad inmediata.

v

2.3.- Perfil del Profesional.



-.-.-
Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldia u

TERMINOS DE REFERENCIA "PROFESIONAL FOTOGRATICO PARA LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

A fin de dar cumplimiento en el registro, descripción, archivado y difusión de las fotografias generadas
de las distintas actividades municipales, la Municipalidad de Chillin Viejo requiere contratar a
honorarios un profesional fotogriifico por 3 meses.

II- PRODUCTOS ESPERADOS:

2.1.- Objetivos generales.

1.- Incrementar, conservar y difundir el Patrimonio Documentado y Bibliográfico de la comuna.
2.- Ayudar a la gestión Municipal, facilitando la documentación e información solicitada por los
diversos departamentos y servicios de la comuna.
3.- Servir a los ciudadanos, faciliLindoles el acceso a la documentación de interés.
4.- Difusión cultural atendiendo las demandas de investigadores y consultantes.
5.- Manejar temas históricos y sociales, especialmente de carácter local.
6.- Tomar fotografias y generar archivo fotográfico de las actividades y gestión municipal.

2.2.- Tareas a concretar.

1.- Realizar exposiciones temáticas periódicamente.
2'- Reuniones con familias emblemáticas de la comuna con el fin de extraer información visual
facilitada por ellos.
3.- Rescatar elementos patrimoniales que sean útiles para el futuro Museo Bemardo O'Higgins.
4.- Enviar diariamente archivo digital del registro foto$áfico de las actividades y gestión Municipal, al
Administrador Municipal, email administrador@chillanviejo.cl, para su publicación en página web
Municipal, síntesis lnformativa chillanvejano y Revista chillanvejano, a través de la oficina de
Comunicaciones.

l.- Ser fotógrafo con al menos ocho años de experiencia en el Servicio público.
2.- Haber dictado talleres de fotografias en el Servicio Público.
3.- Experiencia en iluminación Fotogrrífica.
4.- Disponer de equipos fotognificos Full Frame.
5.- Disponer de accesorios tales como Flash Externo y Trigger.
6.- Vehículo disponible.
7.- Residencia en la Intercomuna Chilftin - Chillin Viejo.
8.- Disponibilidad inmediata-

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

2.3.- Perfil del Profesional.

I
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TERMINOS DE REFERENCIA "PROFESIONAI FOTOGRAFICO PARA LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

A fin de dar cumplimiento en el registro, descripción, archivado y difusión de las fotogra{ias generadas
de las distintas actividades municipales, la Municipalidad de Chill¿in Viejo requiere contratar a
honorarios un profesional fotográfico por 3 meses.

II. PRODUCTOS ESPERADOS:

2.1.- Objetivos generales.

1.- Incrementa¡, conservar y difundir el Patrimonio Documentado y Bibliográfico de la comuna.
2.- Aludar a la gestión Municipal, facilitando la documentación e información solicitada por los
diversos depafamentos y servicios de la comuna.
3.- Servir a los ciudadanos, facilitríndoles el acceso a la documentación de interés.
4.- Difusión cultural atendiendo las demandas de investigadores y consultantes.
5.- Manejar temas históricos y sociales, especialmente de canícter local.
6.- Tomar fotografias y generar archivo fotopifico de las actividades y gestión municipal.

2.2.- Tareas a concretar.

1.- Realizar exposiciones temáticas periódicamente.
2.- Reuniones con familias emblemáticas de la comuna con el fin de extraer información visual
facilitada por ellos.
3.- Rescatar elementos patrimoniales que sean útiles para el futuro Museo Bemardo O'Higgins.
4.- Enviar diariamente archivo digital del registro fotográfico de las actividades y gestión Municipal, al
Administrador Municipal, email administrador@chillanviejo.cl, para su publicación en página web
Municipal, síntesis Informativa chillanvejano y Revista chillanvejano, a través de la oficina de
Comunicaciones.

2.3.- Perfil del Profesional.

1 .- Ser fotógrafo con al menos ocho años de experiencia en el Servicio Público.
2.- Haber dictado talleres de fotografias en el Servicio Público.
3.- Experiencia en iluminación Fotográfica.
4.- Disponer de equipos fotogníficos Full Frame.
5.- Disponer de accesorios tales como Flash Extemo y Trigger.
6.- Vehículo disponible.
7.- Residencia en la Intercomuna Chilkín - Chilkin Viejo.
8.- Disponibilidad inmediata.

ú
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III.. PRESTiPL]ESTO.

Se dispone de un presupuesto de $1.950.000.- lo que se traduce en $650.000.- mensuales con impuesto
incluido.

IV.. HORARIO DE TRABA,IO.

El trabajo del profesional se desarrollará dentro del trabajo normal de la Municipalidad.

V.. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

AYL OS
ALCAD

I.M CIPALIDAD DE vtu.ro

)

DISPONIBILIDAD DE UIPOS 20%
EXPERIENC EN fil. SERV ICIo PUBLICOIA 20%
PRECIO OFERTADO 30%

SPON IB II-ID I)E MO L IZ,AC r)Nt) AD VI I 200/o
TALLERES Y OTROS l0o/o

&*



ANEXO N'1-A

FORMULARIO IDENT]FICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

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.

Nombre Proveedor

FIRMA OFERENTE



ANEXO N" I.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

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Rut Apoderado



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

profesión ---_--RUT N"
domicilío en
bajo juramento expone lo siguiente:

en representación de
, con
quien

L No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No s4 de la Ley No 1g.s75 orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- fener 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 óoncursales establecidos
en el Código Penal.

4 - 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 lo disfuestó 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 basesadministrativas y demás antecedentes que rigen ra presente ricitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión RUT N" con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.-lener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o
mu n icipal

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sldo 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
administrat¡vas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Consideror el vqlor lolol por los TRES MESES

Precio Nelo Ofertodo
lmpuesto
Precio Totol Ofertodo

Firma del Oferente



Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaña de Planificación

*))'-

I

la licitación No5212017,
MUNICIPALIDAD DE

2.- LLÁMASE a propuesta pública
..PROFESIONAL FOTOGRAFICO PARA LAtD 3671-52-L117

CHILLAN VIEJO".

HU
c

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3621-52-L111.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcH¡VEsE.

ULISES VALDES
ADM R MUNICIPAL

o

UAV/ HH/O
IBUCI

Por Orden el Alcalde
UEZ H QUEZ
MUNI

Municipal, Oficina de Partes, SECpLA.
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