ANEXO 1
ANEXO 1
OFERTA ECONÓMICA
Producto

Valor mensual
servicio
permanente NETO

Valor mensual
servicio
permanente
BRUTO

Valor Total
EN PESOS

Valor servicio
hora/hombre
NETO

Valor servicio
hora/hombre
BRUTO

Valor total
EN PESOS

SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA PARQUE
CULTURAL DE VALPARAÍSO.
Servicio Permanente.

SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA PARQUE
CULTURAL DE VALPARAÍSO.
Servicios adicionales.
*EL VALOR SERVICIO HORA/HOMBRE A OFERTAR DEBE SER EL MISMO PARA CADA SERVICIO
ADICIONAL.
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA
I.- IDENTIFICACION PROPONENTE
Razón Social o Nombre
Nombre de Fantasía
Rut
Teléfono (s) y Fax
Correo electrónico
Nombre y Rut Representante Legal
CRITERIOS EVALUABLES (detalle en punto 15 Bases Administrativas)

PROPUESTA TÉCNICA

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
DENTRO DE PLAZO

Se evaluarán todos los ítems solicitados en los
requerimientos. Es necesario mencionar en la
propuesta técnica todos los servicios a realizar
según Bases.
Se evaluará positivamente la presentación de los
antecedentes solicitados en el numeral 9 de las
bases administrativas.

ANEXO N° 2

DE C L A R A C I Ó N J U R A D A
Sin conflictos de interés
(Personas Jurídicas)
El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del
representante legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio
en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT
N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1.

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos
de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones
del Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen
parte;

2.

Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en
que una o más de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3.

Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o
más del capital.

4. La información contenida en
permanentemente actualizada.

la

presente

declaración

se

encontrará

<Ciudad>, <día/mes/año>

__________________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal>
NOTAS:
 Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaración será rechazada.
 La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será suspendida,
por un período máximo de 2 años (art. 95, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
 Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la ley N° 19.886).

DECLARACIÓN JURADA

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal>
con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social
empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que mi representada no
posee condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales
del Trabajador en los últimos 2 años.

<Ciudad>, <Fecha>

__________________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal>

DECLARACIÓN JURADA

(Opción sin Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal>
con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social
empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que mi representada:

No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

<Ciudad>, <fecha>

__________________________
<firma>
<nombre>
<Representante Legal>

DECLARACION JURADA

(Opción con Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal>
con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social
empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que mi representada:

Si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
trabajadores actuales o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

Por lo anterior, <razón social empresa> se compromete a destinar los primeros estados de
pago del próximo contrato adjudicado, para utilizarlos en el pago de dichas obligaciones
insolutas.

<Ciudad>, <fecha>

__________________________
<firma>
<nombre>
<Representante Legal>

ANEXO 3

DECLARACIÓN JURADA
PERSONA JURÍDICA
Declaración Jurada Simple que incluya la siguiente leyenda “En ….. de Chile, a …. de …..
de 2018, don (a) …….., RUT Nº…….., en representación de la empresa………., RUT Nº……..,
ambos domiciliados en…………., en Licitación Pública 01-2018 viene en declarar que:
A. La persona jurídica que representa, no es una sociedad de personas de la
que forme parte un funcionario directivo de la Asociación Parque Cultural
de Valparaíso o una persona que esté unida a ellos por vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; ni sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que
aquéllos o éstas sean accionistas; ni sociedad anónima abierta en que
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.
B. La persona jurídica que representa no ha sido condenada por prácticas
antisindicales o infracciones a derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del
Código Penal, dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la presente
declaración.
Todo ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 19.886.
C. La persona jurídica que representa no se encuentra afecta a la pena de
prohibición temporal o perpetua de celebrar actos o contratos con los
organismos del Estado, según lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la
Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho que indica.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE

ANEXO 4
ANEXO 4:
EXPERIENCIA PROVEEDOR

FECHA
PRESTACIÓN
DE SERVICIO

ANEXO 5

DURACIÓN
DEL
SERVICIO

NOMBRE CLIENTE,
(INSTITUCIÓN,
NOMBRE
EMPRESA,
CONTACTO.
PERSONA
NATURAL)

FONO
O DESCRIPCIÓN
MAIL
SERVICIO
CONTACTO
REALIZADO

ANEXO 5:
REMUNERACIÓN MÁS BAJA DE PERSONAL OPERATIVO EN JORNADA COMPLETA.
El oferente deberá indicar en la siguiente tabla (ANEXO 5), la remuneración más baja que
esté pagando al personal que, al momento de ofertar, esté desempeñando labores
operativas en jornada completa –excluye a supervisores-, por un periodo no inferior a 30
días de trabajo.
REMUNERACIÓN MÁS BAJA DE PERSONAL OPERATIVO EN JORNADA COMPLETA
Sueldo base.

$

Sobre sueldo, si correspondiere.

$

Comisión, si correspondiere.

$

Participación, si correspondiere.

$

Gratificación, si correspondiere.

$

TOTAL REMUNERACIÓN

$

(*) Para efectos de esta tabla se ha tomado en consideración lo dispuesto en los artículos
41 y 42 del Código del Trabajo.
A fin de acreditar la información indicada en la tabla, el oferente además deberá
adjuntar a la propuesta, el contrato de trabajo vigente en jornada completa y la
liquidación de sueldo del trabajador cuya remuneración sea la más baja por un periodo
no inferior a 30 días de trabajo, del mes anterior al del cierre de ofertas.
Se deja constancia, que la información de la tabla, debe coincidir con el contrato de
trabajo y la liquidación de sueldo del trabajador cuya remuneración sea la más baja por
un periodo no inferior a 30 días de trabajo en jornada completa, del mes anterior al del
cierre de ofertas, siendo evaluado con nota 0 el oferente que no adjunte el contrato de
trabajo, ni la liquidación de sueldo respectiva o presente un contrato de trabajo o una
liquidación de sueldo que no coincida con la tabla.

