ANEXO 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Tipo de persona

Natural

1.

Jurídica

Persona Natural
Nombre completo

:

Cedula de identidad

:

Giro comercial

:

Nacionalidad

:

Domicilio Particular

:

Dirección comercial en Región de
Magallanes (para efectos de garantías,
reposiciones, etc.)

:

Teléfono de contacto

:

2.

Persona Jurídica
Razón Social

:

Nombre representante legal

:

Nacionalidad representante legal

:

Profesión y/o cargo

:

RUT de la Empresa

:

Dirección en la Región de Magallanes
(para efectos de garantías,
reposiciones, etc.)

:

Teléfono de contacto

:

_________________________________
Firma Representante Legal

En _________________, a _____ días del mes de _______________ de 2022

ANEXO 2
DECLARACION JURADA
ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Quien suscribe,
……………………………………………..........................................................................................
Domiciliado
…………………………………………………...………………...................................................................................
R.U.T............................................................
Declara:
1.- Conocer las bases Administrativas y especificaciones Técnicas, y las condiciones de la propuesta y
Aceptar el cumplimiento de todas las condiciones indicadas para la presente propuesta: legales,
administrativas, económicas, técnicas y otras que se indicaren.; asimismo, declaro mantener mi oferta por un
plazo de 60 días corridos, posteriores a la fecha de apertura de las ofertas y que toda la documentación
presentada en este proceso es fidedigna.
2.- Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva.
3.- Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato (fletes, impuestos, entre otros) y que acepto las condiciones que implica dicho
contrato
4.- Que, frente al incumplimiento de cualquier cláusula de las Bases Técnicas, Administrativas y/o del
contrato, que me sean imputables; acepto las sanciones que dichos documentos estipulen, sean éstos,
caducidad, multa, etc.
5.- Que autorizo a la Corporación Municipal de Punta Arenas, para requerir de los organismos oficiales
compañías de seguros, bancos o cualquier otra entidad, firma o persona, la información que se solicite para
conocer patrimonio, solvencia o estado de situación del oferente
6.- Reconocer que la decisión de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en la adjudicación de la presente
propuesta es inapelable y definitiva.

_________________________________
Firma Representante Legal
En _________________, a _____ días del mes de _______________ de 2022

ANEXO 3
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Nombre o Razón social Proveedor

:

Rut

:

La información presentada en este anexo, será utilizada para la evaluación en el criterio “Experiencia de la empresa”,
el cual considerará la cantidad de “AÑOS” o periodo de un año tributario o contable de auditoría externa realizada a
una o más instituciones municipales auditadas, los últimos 10 años.
Para sumar los años o periodos auditados a los municipios, si es una sola institución se debe considerar la cantidad
de años auditados (por ejemplo si de auditó los Estados Financieros los años 2015-2016-2017 en la misma
municipalidad, los años a sumar son 3) y así sucesivamente, es decir, se debe considerar el número de años
auditados en Municipalidades o Corporaciones Municipales en los últimos 10 años.
Municipios o Corporaciones Municipales

Año o periodo realizados en
Auditorias a los EEFF en el
Municipio o Corporación Municipal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL AÑOS: ________________________________

NOTA: Por cada período o año auditado a una o varias municipalidades, se debe adjuntar “CERTIFICADO” que
acredite el servicio prestado. Considerar sólo los últimos 10 años 2012 al 2022 inclusive. Se entenderá como
Certificado, copia de contrato, copia de factura, un certificado o alguna certificación que acredite el servicio de
auditoría externa a los EEFF a los municipios o corporaciones Municipales. No se considerarán experiencias que no
cuenten con algunos de los certificados antes descritos.

_________________________________
Firma Representante Legal
En _________________, a _____ días del mes de _______________ de 2022

ANEXO 4
CERTIFICACIONES
I.-

II.-

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Nombre o Razón social
Proveedor

:

Rut

:

Nombre del representante legal

:

Rut del representante legal

:

CERTIFICACIONES

Declara y acredita mediante documentos anexos: (acreditar con documentos las certificaciones)

1. Adjuntar patente municipal pagada correspondiente al segundo semestre del año 2022 y el rubro debe
corresponder a lo que se está ofertando.
2. Declaro mediante esta Declaración Jurada Simple que no he liquidado, en los últimos 24 meses, uno o más
contratos con la Corporación Municipal de Punta Arenas y/o el Municipio de Punta Arenas, por alguna de
las siguientes causas:
✓ Haber incurrido en causal de término de contratos
✓ Haber sido finiquita por causa imputable a la empresa o persona natural responsable.
✓ No estar sentenciado por prácticas anti-laborales.
3. Declaro mediante esta Declaración Jurada Simple que no cuento con ninguna inhabilidad establecida en:
✓ Ley 18.575 orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado.
✓ Ley 20.880 Probidad en la función pública.
✓ Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

_________________________________
Firma Representante Legal
En _________________, a _____ días del mes de _______________ de 2022

ANEXO N°5
FORMATO PRESENTACION DE OFERTA
AUDITORIA INTERNA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA EDUCACIÓN DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN
AL MENOR
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Nombre o Razón social
Proveedor

:

Rut
Nombre del representante
legal

:

Rut del representante legal

:

:

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: $_____________________, señalar si valor es con IVA, IMPUESTO
O EXENTO, según corresponda)

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE _________ DIAS CORRIDOS

OBSERVACIONES A SU OFERTA:

_________________________________
Firma Representante Legal
En _________________, a _____ días del mes de _______________ de 2022

