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Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, OrgÓnico

constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexios modificolorios.
Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirofivos de

Suministro y Prestoc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡sirolivos y demós oniecedentes eloborodos

por lo D¡rección Desonollo Comunitorio poro lo licitoc¡ón pÚblico "CAPACITACION Y

ATIAAENTACION PARA AGRICUTTORES PROGRAIAA PRODESAL".

b) Decrelos olcoldicios N' 2289 y N" 2299 del 06107 /2018 v

09l07 12018, medionte los cuoles se nombro y delego f unciones ol Adminislrodor Municipol'
c) Decreto Alcoldicio N' 799 del 08 de mozo de 2017, el cuql

opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECREfO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós

ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o licitoción

público "CAPACITACION PARA AGRICUtfORES PROGRAi A PRODESAI"

BASES ADMINISTRATIVAS

"CAPACITACION PARA AGRICUTfORES PROGRAMA PRODESAL"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA IICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor oferlos

medionte licitoción pÚblico poro lo controloción de "CAPACITACION Y ALIMENIACION PARA

AGRICUTTORES PROGNAMA PRODESAL"

1.2. DEflNlcloNES
ioro lo correcto interpreloción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el s¡gnificodo o

definición de Ios siguienles térm¡nos:
o) Adjud¡coloño: Oferenfe ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo. poro lo suscripción del

conlroto definitivo.
b) conhoti§to: Proveedor que sum¡nistro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo

Ley de ComPros Y su Reglomento.
c) Díos Conidos: son todOi los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

correlotivo.
d)DíosHóbiles:Sonlodoslosdíosdelosemono,exceptolossóbodos,do¡ingo-syfestivos.
.i tr"¡7o Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil'

f)' tey de compfos: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre controtos Adm¡niskot¡vos de Suminisko y

Presloc¡ón de Servicios.
g¡ Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno

oferlo.
i¡oveedor: Persono noiurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos'

que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod'

ü;;"ñ iá"ni"o de obros liIO): Funcionor¡o nombrodo por lo Municipol¡dod poro

conlrolor, superv¡sor y fiscolizor el controto
i.Jio,,,.nro,'er Reglomenlo de lo ley N"19.88ó, conten¡do en el Decrefo Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.

h)

r)

¡)
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I.3. DATOS BÁSICOS DE IA TICIIACIóN

1.4. GASÍOS

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlcs
que o continuoción se indicon, Ios que en coso de discreponcios se inlerpretorón en fornlo
ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo MunicipolidoJ.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenfe podrón hocefo occediendo
ol portol Mercodo Público.

1.ó. MODIFICACIONES A I.AS BASES

Lo Mun¡c¡pol¡dod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienfo del plozo poro presenior oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromitoción que el Decrefo oproboiorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenire lololmenle lromilodo, seró publicodo en el
porlol Mercodo Público.

En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modif¡cociones, poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punio l.z.

Uno (Aperfuro de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $ ó51.000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO I 50 díos
FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANTES

COMPUTO DE tOS PTAZOS

Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l" y ó' del orlículo 4" de lo Ley de Compros.
Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
ET PROCESO DE

UC|TACtON

Exclus¡vomente o lrovés del porfol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OFERIAS TÉCNICAS
tAs Los oferfos técnicos de los proveeclores serón de público

conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de eslo líciloción en el
orlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Los goslos en que incurron los oferenles con motivo de lo presenle licifoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICIIACIÓN

ETAPAS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

ACTIVIDAD

2. CONTENIDO DE LA PROPUESÍA

Los oferenies deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
elechónico o digilol, (lenlro del plozo de recepc¡ón de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adminiskotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles punfos 2.1, 2.2y 2.3.

Lo follo de presentoción de cuolouiero de los ontecedr:ntes y/o formulorios lncomplelos, seró

PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públlco.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publícoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

Fecho de Adjudicoción

El dío 5 contodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Hoslo el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denfro de este
plozo, se informoró o 'lrovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío
120 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Portol.

c
sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios def¡nidos poro'tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos. se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenfor
su informoc¡ón. podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esfo lici'toción,
implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses ACminislrotivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunlos de Io liciloción, cc¡n onterioridod o lo presentoción de su

oferlo y que monifieslo su conformidod y oce¡rloción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o
lodo lo documenloción referido.

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o
digilol. denko del plozo de recepción de los ofertos. los documenlos firmodos. de ocuerdo o los
orch¡vos odjunlos.

2.2. OFERTA rÉCNTCA (OBUGATORTO)

Lo oferto lécnico del cferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Prlblico, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, err lo que debe indicor los
especificociones técnicos de lo solicilodo en el punlo 2.4.

n nsideror lo ro ueslo en n od udicoció

2.1. ANTECEDENTES ADMTNTSTRATTVOS (OBUGATORTO)

I.
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2.s orERTt EcoNóMrcA (oPCloNAt)

,l,N/ ,h t,

Lo oferto económico del oferenie. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo

de recepción de los oferlos. segÚn el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo
I Formulorio Ofe'rto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gosios que demonden lo elecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere Copocitor y Alimenlor 93 ogricullores y lécnico ocompoñonle de lo Comuno de Chillón
Viejo, en lres grupos de visito, según los especificociones de lo lemótico de copocitoción descrilo
en el punto lll, de ocuerdo o los requerimienlos odjuntos, los díos ó de ogosto, I de oclubre y l2 de
noviembre del 2018.

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo oclo, o irovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onfecedenles y ormoró el

expediente de oferto!, el cuol deberó serenviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consfotor lo remisión de lodos los on'tecr-.denies requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de Informoción, circunstoncio que deberó ser

rolificodo por lo Dirección de Compros, medion'te el conespondiente cerfificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los vios que informe dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En fol coso. los oferenles ofectodos fendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod. poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sisfemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenies que constiluyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMtsróN EvALUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Jefo de Desorrollo Productivo o en coso de
impedimento, por quienes lo subroguen legolmente.
Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de crlgún punto en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
estime periinenies con el objeto de oseguror unc correclo evoluoción de los propuestos y obtener
lo oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos. debiendo
codo uno de los conrponenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Seqún tormolo

4. DE TA EVATUACION



ffi

ffi-rffi-

t'-

¡.qr
l=

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

4.3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criler¡os y focfores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón c:onlener todo lo informoción solicilcrdo, de formo que permilo osignor los
punlojes correspondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio. el punlo.ie totol de codo oferlo coresponderó o lo sumo de los punfojes
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE LA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción. con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el
punfoje que hoyon oblenido los respeclivos proponenles. en Io oporiunidod esloblecido en el
Cronogromo de Licitoción de esfos Boses.

Primer decimol en el puntoie finol.
Moyor punloje en Precio oferlodo.
Moyor punloje en Fecho de copociloción ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó conlener Lrn resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Aicolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los
crilerios de evoluociórl conlemplodos en los presentes Boses, odiudicondo lo propueslo medionte
resolución f undodo er lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUI.IAD DE DECLARAR DESIERIA tA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo eslcrblecido en el ortículo 9' de lo Ley <Je Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos. o b¡en, cuondo éstos no resul'len
convenientes o los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTÍAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los s¡guienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhób¡l poro controlor con el Es'tc¡clo en los lérminos del orfículo 4. cle lo

Ley No 19.88ó o nr> proporciono los documentos que le,seon requeridos poro verificor dicho
condición.

I "l)it¿
,1./,,¿ ¡

1

2
3

CRITERIO EVATUACION PO N DE RACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

40%FECHA DE

CAPACITACION
Se Ie osignorón 100 punlos ol proveedor que indique
cloromenle lo disponibilidod poro los fechos indicodos
en el punio 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
cJisponibilidod o informe otro fecho.

En coso de producirse empoies enke los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempoie:
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5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo confroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol
www.merco dopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el controlisfo opio por lo subcontrotoción. ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relofivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenfo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ¡ngresodos lo focturo por Oficino de Porte. de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previr: recepc¡ón conforme por porte del ifC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del confroio.
Orden de Compro ocepfodo.

ICA MARINADO ORTE

D RODUCilVO (S)

2.-[LAMASE o propuestc, público el bontrolo. "CAPACITACION
PARA AGRICUTTORES PROGRAMA PRODESAI".

3.- Los ontecedenles se encontrorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y A

t\

R UNICIPA
R DEN TCATDE

HU HEN R z
R ETARIO MU NICIPA I.
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DIST CION: Secre o/Municipol, Adquisiciones. Ofic¡no de Porf es
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