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SECRETARIA DE PLANIFICACION

}lunicipalidad de Chillán Viejo
ApRUEBA BASEs

y
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"ARRIENDO DE INMUEBLE"

DECRETO

7

NO

Chillán Viejo,

I

I

§EP

142

202?

VISTOS

Orgánica Constitucional

de

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
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) Orden de pedido N" 18 de fecha 1210912022 de
Unidad de Fomento Productivo y Atracción de lnversión.
b) Certificados de disponibilidad presupuestaria N"
119 de fecha 0910912022 de Dirección de Administración y Finanzas.
c) Términos de referencia enviados por Unidad de
Fomento Productivo y Atracción de lnversión.
d) Necesidad de arrendar un bien inmueble para el
funcionamiento y desarrollo de actividades de la Unidad de Fomento Productivo y
Atracción de lnversión.

e)

Bases administrativas preparadas

por

la

Dirección de planificación para la licitación "ARRIENDO DE INMUEBLE".

f) Acta de proclamación de Alcalde, de

fecha

17106t2021.

g) Decreto Alcatdicio N" 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE.
h) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUEBESE
Administrativas, Términos de Referencia

las siguientes

Bases

y demás antecedentes elaborados por la

Dirección de Planificación y Unidad de Fomento Productivo y Atracción de Inversión, para
el llamado a licitación pública, , denominado "ARRIENDO DE INMUEBLE".
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BASES ADM¡NISTRATIVAS

CONTRATO

..ARRIENDO DE INMUEBLE "

FINANCIAMIENTO

Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA

Unidad de Fomento Productivo
lnversión.

PRESUPUESTO MAXIMO
D¡SPONIBLE

$1

y Atracción de

21.600.000.- impuestos incluidos

DE OFERTA

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

PLAZO

38 meses

IDIOMA

Español

ETAPAS DE APERTURA

1..

GENERAL¡DADES.
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del servicio
de: "ARRIENDO DE INMUEBLE" para e! funcionamiento de Unidad de Fomento
Productivo y Atracción de lnversión de la Municipalidad de Chillán Viejo.

Los Antecedentes Técnicos

y Administrativos y el

Calendario de Licitación, están

disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos materia del presente llamado
publico.
3..MODALIDAD DE LA LIC¡TACIÓN.
La presente licitación es un llamado público en soporte papel consistente en un contrato
de arriendo de inmueble por 38 meses, por lo tanto, los precios ofertados será reajustado
de conformidad a Io establecido en los Términos de Referencia que forman parte
integrante de la presente licitación.
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'E.RETARTA de Chitlán Viejo

4..ANTEGEDENTES DE LA L¡CITACIÓN
Bases Administrativas
Términos de Referencia
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N'18.101 de!2910111982 Fija Normas Especiales sobre Arriendo de Predios Urbanos
y sus modificaciones posteriores.
Los antecedentes se encuentran a disposición del público en la Dirección de Planificación
de la Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano N"300 segundo piso, Chillán Viejo

s..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES
DE BASES.

Y MODIFICACIONES

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES.
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas al
correo de !a Unidad Técnica daniel.sepulvedadq@chillanviejo.cl hasta día y la hora
señalada en el calendario de la licitación
La Unidad Técnica responderá las consultas una vez vencido e! plazo de consultas y las
enviara a todos los correos que efectuaron las consultas dentro del plazo señalado en el
calendario.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.
5.2. ACLARACIONES A LAS BASES.
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún
punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas
propuestas.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de
la fecha de cierre de recepción de !a propuesta.

90 días corridos, contados desde

7.-FINANGIAMIENTO.
El presupuesto disponible máximo total es de $121.600.000.- impuestos incluidos, por
38 meses, a un promedio máximo de $3.200.000 mensuales de conformidad at
numeral 4.- de los Términos de Referencia.
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8.-DE LAS OFERTAS.
8. 1 .DISPOSICIONES GENERALES.
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte deloferente.
El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento de! contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes que
acompañan la licitación.

En el caso de

presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:
PRELAC¡Óru rÉCNCe
1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

PRELACIÓru EOU¡I N ISTRATIVAS
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las Bases Administrativas.

s.2.CALENDARIO DE LA LICITACIÓN
Periodo de Preguntas

el día 5 háb¡l desde la
Entre los día 6 y 7 háb¡l desde la
Hasta

publicación del llamado en el diario
Periodo de Respuestas
Recepción de ofertas
Cierre periodo para ofertar
Apertura

Adjudicación y contratación

publicación del llamado en el diario
Hasta el día 10 háb¡l hasta las 13.00
horas desde Ia publicación del llamado
en el diario
A las 13.01 horas del día 10 háb¡l
desde la publicación del llamado en el
diario.
El día 1l háb¡l a las 12.30 horas desde
!a publicación del llamado en el diario.
Lugar Salón Gamilo Henríquez ubicado
en calle Serrano N' 300 tercer piso
Chillán Vieio
Dentro de los 30 días hábiles siguiente
a la fecha de apertura

8.3.DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas con sus antecedentes deberán ser ingresadas en la Oficina de Parte de la
Municipalidad, ubicada en Calle Serrano N"300 Chillán Viejo, antes del dia y hora de
cierre del llamado.

LICITACION PUBLICA,.ARR/ENOO DE INMUEELE
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8.3.1.ANEXOS ADM¡NISTRATIVOS.
a.- Formulario ldentificación delOferente, Anexo N'1
b.- Declaración Jurada simple, Anexo N'2

8.3.2.ANEXOS TÉCNICOS
a.- Formulario Ubicación de la Propiedad, Anexo No3
El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar
la totalidad de lo requerido en el documento, en su defecto, si el formularios no es
presentado o los presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

8.3.3.ANEXOS ECONÓMICOS.

\.,

a.- Formulario Oferta Económico. Anexo No4
El oferente deberá presentar en forma completa elformulario y está obligado a ofertar la
totalidad de lo requerido en este formulario, en su defecto, si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

NOTA|) :Las ofe¡tas que no cumplan los requisifos esfaólecidos en los Términos
de Referencia quedarán automáticamente fuera de bases.
8.4. APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA en la hora y fecha señalada en
el calendario de la licitación y se efectuará ante !a Comisión de Apertura , integrada
por los siguientes funcionarios o quienes los subroguen :

o
.

SEGRETARIO MUNICIPAL
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

O JEFE DE LA UNIDAD DE FOMENTO

o

PRODUCTIVO

Y ATRACCIÓN

DE

INVERSIÓN
DIREGTORA DE PLANIFICACION

8.s.PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en e! procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios

a)
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que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesiona! o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Habertenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
e! asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9.. EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como Ia más conveniente.
9.1. CRITERIOS DE EVALUACION
GRITERIO

PONDERACION

Precio Ofertado (PO) ((menor precio ofertado/ precio ofertado) x

80o/o

100).

DISTANCIA (D): ((menor distancia ofertado/ distancia ofertado) x
100).
20o/o

La distancia será calculada por Ia comisión evaluadora

de
conformidad al numeral 1.- letra m) de los Términos de Referencia.

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF=POx0.80+Dx0.20

9.2. COMIS!ÓN EVALUADORA.
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por los siguientes funcionarios o quienes los subroguen:

r
O

o

ADMINISTRADORA MUNICIPAL
JEFE DE LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO
INVERSIÓN
DIRECTORA DE PLANIFICACION

Y ATRACCóN DE

UCITAÜON PUSLICA '.ARR/ÉNDO DE INMUrBLE"
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La Comisión Evaluadora, poster¡or a Ia fecha y hora de cierre de apertura de las ofertas,
podrá estudiar las condiciones de !a oferta y elaborar una proposición de adjudicación de
las ofertas, la que será remitida al H. Concejo Municipal, junto con los antecedentes del
postulante, para su aprobación.

Parala evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que
al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión Evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos o errores
menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean cuestiones de
fondo nisu corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e igualdad de los
oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en e! informe.

La Comisión Evaluadora deberá constara en terreno que !a propiedad ofertada
reúne los requisitos establecidos en los Términos de referencia.
Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararán inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilatera! por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.
9.3. RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
a! oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en
criterio de
evaluación D¡STANCIA.

el

10.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación.
La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del correo
electrónico de todos los oferentes.

IO.I. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUD¡CAC¡ÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la notificación de la adjudicación, a los siguientes correos electrónicos
odebora.fari
illanvieio.cl
. maria.qarrido@chil lanvieio. cl
o

clara.chavez@ch illanvieio.c!
LICITACION PUBLICA "ARRIENDA DE WM{JEBLE"
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Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la recepción de
la consulta para dar respuesta, a través de correo electrónico
10.2. MODIFTCACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de !a presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando a los correos de los
oferentes la nueva fecha de adjudicación.
I I..READJUDICAC¡ÓN.
Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras
ser consultado por medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos
medios, no estar interesado u otro motivo, se pasará a !a siguiente oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.
12.-DE LAS GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de Ia licitación
garantía.

I2.I. GARANTIA

y contrato, se exigirá la siguiente

DE FIEL GUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Beneficiario

llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut

Pagadera

69.266.500-7
A la vista e irrevocable

Vigencia Minima

Tendrá una vigencia mínima del plazo del
contrato aumentado en 90 días corridos a
contar de su fecha de emisión
Pesos chilenos
Equivalente a un mes de arriendo de
conformidad a !o establecido en el numeral
7.- los Términos de Referencia.
Garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato
Licitación Pública Arriendo de lnmueble

Expresada en

Monto en pesos

Glosa
(S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su

restitución

13.-GoNTRATO.
E! oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación, suscribirá e! contrato. Para
la suscripción del contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la
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8

sl

SECRETAR¡A DE PláNIFICACION

lñunicipalidad de Chillán Viejo

notificación de adjudicación, deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada en
eledificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Documento donde conste la representación legal para firmar contratos

o
.
o

Antecedentes señalados en los términos de referencia
La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar !a documentación necesaria y/o
firmar e! contrato, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para
adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es
conveniente para los intereses municipales.

13.1.PLMO E INICIO DEL SERVICIO
El inicio y plazo del contrato se encuentra señalado en los Términos de Referencia que
forman parte integrante de la presente licitación.
3.2.PRECIO Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato será el ofertado por el oferente adjudicado y será reajustado de
conformidad a lo establecido en el numeral4.- de los Términos de Referencia.
1

3.3.MODIFICACION DE GONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se
conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y no podrá alterar los
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un
aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.
1

13.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El Inspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
de! proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, se Ievantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía

de

fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concurrencia de!
Proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.
El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro
contar del día siguiente del término del contrato.

de

los 60 días corridos a

13.5. DEL TÉRM¡NO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, siconcurre alguna de las causales

que se señalan a continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
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B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por e! Proveedor. Se
entenderá por incumplimiento grave Ia no ejecución o Ia ejecución parcia!, sin que exista
alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a
la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
Para efectos determinar anticipadamenteelcontrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

o

Aplicación de tres multas o más.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o
mismas.

por una de las

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPAL¡DAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio
de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.
Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14..FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
14.1. FORMAS DE PAGO.
El ITC del contrato deberá en forma mensual levantar un acta de recepción conforme en
calidad, cantidad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste emita
e! documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.
El pago del arriendo mensual se efectuará de conformidad al numeral6 de los Términos
de Referencia y se deberá adjuntar el contrato debidamente sancionado por decreto
alcaldicio
el acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

y

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO.
La funcionaria responsable de los

Directora de

pagos será la señora Pamela Muñoz Venegas,
Administración y
Finanzas, correo electrónico,

pamela.munoz@chillanviejo.cl, o quien !a subrogue.
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15.. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS

Y

PROCED¡MIENTO DE

APLICAC¡Óru OE MULTAS

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referencia, los
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección correspondiente.

I5.I. MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes
Bases administrativas, términos de referencia y oferta adjudicada y demás antecedentes
que forman parte de la licitación y se multarán con la siguiente infracción

o

lncumplimiento de las obligaciones señaladas en los Términos de Referencia
por parte del proveedor. Para Ios efectos cuando se detecte algún
incumplimiento de contrato, el ITC deberá informar por escrito al proveedor
dándole un plazo para subsanar lo observado. Vencido el plazo otorgado sin
corregir lo observado, el ITC o la Municipalidad deberá aplicar una multa
consistente en el valor diario de arriendo vigente a la fecha por cada día de
atraso.

15.2. PROCEDIMIENTO PARA APLIGACIÓU OC MULTAS.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que !a constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución

o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado a! pago de Ia multa,
sies que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al proveedor.
16.- FORMA DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE
El Inspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega del bien
inmueble en arriendo.

I7.. ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones:
uCl-rACrcN PUBLICA "ARR/6/VOO DE tNMUEBLE"
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Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la
ejecución del Contrato.
Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

I8.. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNIC¡PALIDAD
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 contrato y de todos los
aspectos cons¡derados en estas Bases de Licitación.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas a fin de mejorar e! servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a !o indicado en las
Términos de Referencia y otros documentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme en forma mensual al contrato, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
Mantener un permanente control sobre la ejecución de contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este contro! abarcará la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de Iicitación.
g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

f)

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

o La lnspección Técnica de Contrato (!TC) estará radicada en e! JEFE DE LA
UNIDAD DE FOMENTO PRODUCT¡VO Y ATRACCIÓN DE INVERSÉN

Ig..DE LAS PROHIB¡CIONES DEL PROVEEDOR.
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.
2O..CESIONES DEL CRED¡TO.
En el caso que e! Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.

La Municipalidad no se obliga a! pago del factoring cuando existan

obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas
en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a Ia solicitud

de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

2I.- PACTO DE INTEGRIDAD.
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
LICITACION PUBLICA "ARRIENDO DE INMIJEBLE'
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una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria
las presentes bases de licitación, asumiendo
exigida de acuerdo
expresamente los siguientes compromisos:

y

a

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de

sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la

Repúblicaen su artículo 19, números 1o,4o,5o,60,12o, y 16o, en conformidad al artículo
485 delcódigo deltrabajo. Asimismo, elcontratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese !a conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.

d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda Ia información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.

e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en e! presente proceso licitatorio.

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas

y

condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
LICITACION PUELICA "ARRIENDO DE INMUEELE"
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a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en genera!, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

22.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de
refieren estas
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a q e
bases, así como a los que deriven este contrato

\

AS FRNY
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ANEXO N"

1

FORMULAR¡O IDENTIFICACION DEL OFERENTE

"ARRIENDO DE !NMUEBLE'

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Lega!

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto
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

Fecha:

LIC¡TACfiN PUELICA "ARRIENDO DE INMUESLE"
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ANEXO N'2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
-

NOMBRE

:

- CEDULA DE IDENTIDAD

-

DOMICILIO

:

DECLARO bajo juramento

:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato
aceptar las Bases Administrativas, Términos Técnicos
Referencia,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

y

de

2.-Haber conocido, étr forma voluntaria, las calles, sectores y demás
características que incidan directamente en !a ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación pública.
3.-Conocer Ias condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros
básicos en las áreas de emplazamiento de bien inmueble.
4.-Que !a totalidad de Ia documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de
esta.

OBSERVAGIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sóto el oferente

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

LICITACIAN PUSLICA^ARñI§iVDO DE INMIJESLE"
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ANEXO N"3

FORMULAR¡O UB¡CACIÓN DE LA PROPIEDAD

Dirección de !a propiedad a ofertar

Nombre completo del dueño de la
propiedad ofertada
Cédula de identidad del dueño

NOTA*: El formulario debe contener el nombre de la calle, sector, número y todo
antecedente adicional que sirua para dar con la ubicación de la propiedad en

terreno.

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

LI
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NO4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

VALOR EN PESOS

DETALLE

VALOR MENSUAL CON IMPUESTO

$

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

LICITACIÜN PUELICA "ARRIENDO DE INMUEBLE"
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l¡¡nUPaU¿a¿ de ChltÚruero

TERMINOS DE REFERENCIA ARRIENDO INMUEBLE
se solicita arriendo de inmueble para instalacién de nueva§ oficinas de Unidad de
Fomento Productivo y Atracción de lnversiones dependiente de la Municipalidad de
Chillan Viejo.

1.. GENERALIDADES
Las dependencias a arrendar deben contar como mfnimo, con lo siguiente:
a) lnmueble de a lo menos 250 mts2 construidos ritiles en uno o dos niveles'
b) La construcción debe ser de materialsólido, albañilerla y/o metalcom, la base de
pavimentos debe ser de radier de hormigón. Piso porcelanato y/o Piso Flotante.
Ventanas en perfilerla de aluminio. Cerámico en muro baños, Cubierta de zinc-

inmueble deberá contar con cielos de volcanita. En general Ia
construcción deberá estar en perfecto estado de conservación pinturas, sellos de
ventanas y puertas, tomacorrientes y portalámparas en perfecto estado'
c) El inmueble deberá contar con al menos 3 baños, uno de ellos accesible
universalmente, conforme a normativa vigente'
d) Deberá contar con accesibilidad universal estacionamiento para discapacitados
alum. Todo

el

techado y 2 eStacionamientos exclusivos para uso del recinto a lo menos.
e) Deberá contar con energía eléctrica trifásica independiente para el recinto'
f) Deberá contar con servicio de agua potable
g) La propiedad debe estar inscrita en el conservador de Bienes Ralces.
h) No debe tener ningún tipo de deuda por concepto de servicios básicos.
i) La construcción debe contar a lo menos con 6 oficinas de 10 mts2 como minimo
cada una. Las cuáles serán ocupadas por las siguientes unidades:

o 2 Oficinas para PRODESAL
r Oficina para Programa Mujeres Jefas de Hogar
. Oficina para Fomento Productivo
e Oficina para OMIL
o Oficina para Jefe de Unidad de Fomento Productivo y Atracción de
lnversiones.

j) Debe contar con un hall central de atención de público, con al meno§ 15 Mts2.
k) Debe contar con al menos una Sala de reuniones de 20 mts2 como mlnimo.
l) Debe contar con una bodega y archivo de al menos 5 mts2.
m) El inmueble no debe estar a más de 400 metros lineales del centro de la plaza
de la plaza Mayor lsabel Riquelme de la Comuna de Chillan Viejo (medido
linealmente desde la pileta central de la plaza por sistema google earth) y debe
enfrentar una vla Pública
n) El inmueble debe contar con recepción definitiva o parcial otorgada por la
Dirección de Obras Municipales de Chillan Viejo de acuerdo alArt.
General de Construcción.
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o) El inmueble no puede tener más de 5 años de antigüedad desde la fecha de
otorgamiento de recepción parcial o final.
I

2.. PERFIL DEL ARRENDADOR
-Ser Propietario y/o Representante Legal debidamente acreditado.
3.. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
-Asumir el pago del impuesto territorial y pago

de derecho de basura.

'Garantizar que el inmueble es de su propiedad está en buenas condiciones y
cumple con las caracteristicas y términos del presente servicio.

4.. PRESUPUESTO MAXIMO
El presupuesto para el arrendamiento del inmueble es de $3.200.000(tres millones

I

doscientos mil pesos) mensuales impuesto incluido. Y se reajustará anualmente de
acuerdo a la variación del lPC.

I

5.. PERIODO DE ARRENDAMIENTO
El contrato de arrendamiento tendrá una duración de 38 meses y comenzará a regir
a contar del 01 de Noviembre de2022 y terminará el 31 de diciembre de 2025.

6.. REQUERIMIENTOS DURANTE EL PERIODO DE ARRENDAMIENTO
a) El pago de arriendo se realizará los primeros 10 dias hábiles de cada mes
anticipado, por transferencia a cuenta corriente informada por el arrendador.
Además se considerará como garantla el valor de un arriendo mensual, que se
pagará al inicio del contrato.
b) La Municipalidad podrá realizar modificaciones menores en el inmueble como
cambio de puertas , instalación de tabiquerfas, modificación de baños u otros, eso
sf, teniendo que deberá restituir el bien al termino del contrato en las condiciones
que fue entregado.c) Las reparaciones del inmueble por desperfectos sanitarios, instalaciones
eléctricas, entre otras correrán por cuenta del arrendatario. Salvo las que sean por
garantla de la obra.
d) Las reparaciones por implicancia climática, sismo, tromba, terremoto o acto
terrorista serán por cuenta del arrendador.
e) Elcontrato será elaborado por la SECPLA.
f) La instalación de letreros institucionales serán de cargo de la Municipalidad de
Chillan Viejo.
g) La instalación de cámaras de seguridad, líneas internet, aire acondicionado y
telefonfa serán de cargo municipal.

6.. ENCARGADO DEL CONTRATO
El Jefe de Unidad de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones o quien lo
subrogue, será el lnspector Técnico del contrato a fin de verificar el cumplimiento
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de las bases administrativas,

ténninos
antecedentes que forman parte de la licitación.
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y

todos

T..GARANTIAS
La garantla por fiel cumplimiento de contrato será el equivalente al valor de un mes
de arriendo. No se requerirá garantla de seriedad de la oferta.

Chillán Viejo 13 de Septiemb¡e de2022
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2.- LLÁMESE a

propuesta pÚblica

el

contrato

denominado, "ARRIENDO DE INMUEBLE".

3.- PUBLIQUESE el llamado en un diario

de

circulación regional

ESE

ESE Y

P

ALCALD

AE

AL(s)

SEC

b
DISTRI

CION: Secretario

unicipal, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del

Contrato

1r, sEP
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ANEXO N° 1
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

“ARRIENDO DE INMUEBLE”

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto
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

Fecha:
__________________________________________________________________________________________________________
LICITACION PUBLICA “ARRIENDO DE INMUEBLE”
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ANEXO N°2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
- NOMBRE

:

- CEDULA DE IDENTIDAD
- DOMICILIO

:

:

DECLARO bajo juramento:
1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato
y aceptar las Bases Administrativas,
Términos Técnicos de
Referencia,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.
2.-Haber conocido, en forma voluntaria,
las calles, sectores
y demás
características que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación pública.
3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros
básicos en las áreas de emplazamiento de bien inmueble.
4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.
5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Términos
Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de
esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

___________________________________
FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

__________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO N°3

FORMULARIO UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Dirección de la propiedad a ofertar

Nombre completo del dueño de la
propiedad ofertada

Cédula de identidad del dueño

NOTA*: El formulario debe contener el nombre de la calle, sector, número y todo
antecedente
adicional que sirva para dar con la ubicación de la propiedad en
terreno.

___________________________________
FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

__________________________________________________________________________________________________________
LICITACION PUBLICA “ARRIENDO DE INMUEBLE”
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ANEXO Nº4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

DETALLE

VALOR MENSUAL CON IMPUESTO

VALOR EN PESOS

$_____________________

__________________________
FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

__________________________________________________________________________________________________________
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