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Municipalidad
de Chillín Viejo Secretaría de Plauificación

APRUEBA BA§ES Y TLAMA A LICIIACIóNpÚBUCA No 15/2017, tD 3ó71-15-1p17,
..SEGUROS MUNICIPA,LIDAD DE CHILTAN
VIEJO"

DEC]RÉTIJ hI" I 1.

Chirrón vie.io, ? 7 FEB 7117

VISTOS: Los locultodes que conflere lo LeyN' I B.ó95, orgónico consliiucionol de Municipolidodes refundido con tocos sus fextos
nrodif¡coiorios.

- Ley l9.BBó de boses sobre corrltolos
Administrotivos de sunrinistro y Prestoción de servicios, publicodo en el d¡orio
Oficiql del 30 de julio de 2003.

CONSiDERANDO:

o) El Decreto No4l 4l de I ri de Diciembre cie 201 á. q..je
opruebo el presupuesto Municipol 2012.

b) Lc Orden de peciido NoB dei I ó de Febrero de 2)1 /,
er,'ri'iido por lo Dirección de Adminisl¡oción y Finonzos.

c) El Certificodo de Disponibilidod presupuestorio de
No 4/ dei 14 de Febrero de 201/, de Adminislroción y Finonzos. El certificoclo de
Disponibilidocl Presupuestorio del 15 de Febrero oel 2017, del Deportomenlo de
Educoción. El ceriificcdo cle Disponibilidod presupues'lorio del l4 de I'ebrero <le
2O17 . del Deportomento de Soluci.

d) Lo necesidod cie contor con seguros poro los
inmuebl'es y vehículos del Municipio de chillón vit'.jo. de iol monero de csegurcr los
bier¡es de lo instiiución.

e) Los Boses Arl ¡rinistrolivos, Anexos y clemós
qntecedentes eloborqdos por lo Direcclón de plonificoción poro lo licitoción pubiico
denominodo: "SEGUROS MUNtCIPAttDAD DE CHtLLAN VtEJO". N"15/2017,
lD: 3ó71-15-LP¡ 7.

DLCRETO:

1.-APRUÉBENSE lcs Boses Adrrrinistrotivos. Anexos y
cJemós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de plonificoción poro el llomodc
o liciloción público denominodo 'sEGURos MUNtctpALtoAD DE cHttLAN vlEJo".
N"15/201 7, lD: 3671 -15-LP] 7.



Municipalidad 
l

de Chiltán Viejo i Secretaria de ptanificación

[o Compoñío de Seguros: Lo
Conlroto icspecliro, conlr-oe I

BASES ADMINISTRATIVAS GENERAI-ES

.SEGUROS 
MUNICIPATIDAD DE CI-IILIAN VIEJO"

DEFf NICIONES.
Poro lo correc to inlerpreloción de los presentes Boses se entenderó por:
Q Adnrinist rqci Munici El funcionorio que tiene lo delegqción delAlcolde poro odminisliEr los recursos humonos y finonc¡eros, como tombiénodju<jicor compros, licilociones públicos y privodos\./ b) Municipolidod: I . Municipo lidod de Chiltón Viejo.c Direc tor de A mini froció Finonzos: El funcionorio (o) que odministroel Controlo de Seguros
d)

)

)

persono noturol o jurídico que, en virtud del
o obligoción del seguroe)Boses Administroflvos: Documento oprobodo por lo outoriciocjcompelente, que contiene de monero generol y/o porliculqr, los etopos,plozos, meconismos de consulto y/o oclorociones, cr¡lerios de evoluoción,nleconismos de odjudi coción, modolidodes de evoluoción, clóusulos deconlroio defin ifivo, y demós ospecfos odminiskotivos del proceso.f) Propuesto: Es lo oferlo entregodo por el licitonte ojuslodo o losontecedenles suministrodos en los Boses Adminisfrotivos y Técnicosg) Licitoción: Conjunlo de octos odmislrolivos que se inicio con el llomodo oinleresodos que cumplan con los TEquisilos estoblecidos, poro cotizorofrecer condiciones de cumplimienlo respecto del objeto requerido, deocuerdo o los exigencios fijodos en documentos denomin odos BosesAdministrotivos, y que concluye con el Decreto Alcolclicio o Resolución queodjudico lo propuesto o un oferente, rechozo todqs los ofertos o lo declorodesierto por no hoberse presentodo in

Y

leresodos o por no resullorconveniente o sus ¡ntereses
h) Lici cto¡t del se uro: Lo oferlo o col¡zoción o un volor o precto fijo (conirnpueslo incluido), en Io que los contidodes de servicios se eniiendenlno ovibles vole decir, que lo Compoñío de Seguros, deberó pogor, encoso de siniestro, lo contidod eslipulodo en ¡c oferlo, de ocuerdo éon losBoses Administrotivos de lq Licitoción, mole rros osegurodos, y otroso ntecedentes const¡fulivos de esfo Licitoción.
¡) Gqrontío: Es todo couc¡ón que se constItuye poro responder delcump¡¡mie nlo de los ob Iigociones conlroídos en el proceso de Licitoción yConkof o respeclivo. Eslo se moteriolizo medionie efectivo, Bolelo deGcronlío Boncorio o Vole Vislo tc¡modos o fovor de lo l. Municipolidod dech¡¡tó n Viejo por el plozo y monto estipul odo en los Boses Administrotivossegun correspondo el coso, tn dicondo en ello lo que gorontizo.
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ARTíCUIO 1".- SISTEMA DE CONTRATO Y PRESUPUE§TO

El precio del seguro corresponderó ol de un coniroio de sumq olzodo. por elvolor de lo oferto odjudicodo, expresodo en UF, sin reojustes ni intereses,incluye todo gosto que irrogue ei cumprimienio der conirqro, ,"o oi'...io,indireclo o o couso de é1.

El 
^ 
Municipio dispone de un presupueslo referenciol onuo¡ de

§33.550.000.-, poro esto licitoción.

ARTICULO 3O.- DOCUMENTOS
PREVALENCIA DE ANTECEDENTES

En coso de discordoncio
licitoción, prevolecerón unos
orden de prioridod:

l. Boses Administrotivos, Mqlerios o oseguror (Anexo 3)
2. Los consultos y sus respueslos y ocloráciones, si los hubiere.
3. Consulios oclorotorios, si los hubiere.

INTEGRANTES DE LA LICITACION Y

enfre los diversos onlecedenles de lo
sobre otros, de ocuerdo con el siguienle

l. BosesAdministrotivos
2. Moierio o oseguror
3. Aclorqciones.
4. Oferto del Adjudicodo
5. Resolución cie Adjudicoción
ó. Pólizos

ARTrCiito 4..- cor'.tDtc ioriEs GENERAI.ES DE L.A LICITACIÓN.

4.1 GENERALIDADES
El Municipio requiere conlrotor los seguros
N4unicipoles, de ocuerclo o lo indicodo en
presenles boses.

de lnmuebles y vehículos
el Anexo 2, odjun to o los

4,2 CONDICIONES DE PAGO
El monto del conlrofo se conceloró en dos pcrgos onuoles. El primero

por un monl0 der 50% der voror de controlo onuor en er mes de Moyo decqdo oño y el segundo por el 50% restonte, pogodero en el mes deOclubre de codo oño. El volor de codo focturo, deberó ,", 
"n 

p.ro,
chilenos. volorrzodo or voror de rq uF der dío que se emiro ro fqcrurq.

Poro dor curso o codo estodo de pogo seró necesorio ro presenloción de rqsiguiente documentoción.

ARTICUTO 2".. DE LOS LICITANTES.

Podrón porticipor en esto Licitoción todos los compoñíos de seguroslegolmenle oulorizodos poro operor en el poÍs y que no r.girtr"nolguno de los inhobiridodes estobrecidos en ros inc'lsos r. y Zo der
ortículo 4o de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre conirofos Adminislrolivos
de suministros y Prestociones de servicios. Er no cumprimiento de esto
exigencio dejoró fuero de boses ol oferente.

Lo conveniencio de controtor los Seguros o uno Compoñio seró
colificodo por ro r .Municiporidod de chillón viejo, sobre Io bose de ros
eniecedentes que los proponentes deberón présentor y de ocuerdo o
lo que se especifico en estos Boses.



o) tocturo extend¡dq o nombre de:
- Municipolidod de Chillón Viejo, Deportomento de Educoción,

poro los coberturos del Deportomerrto de Educoción,
- Municipolidod de Chillón V¡e.io , Deportomenlo de Solud, poro los

coberiuros del Deporlomenlo de Solud,
- Municipolidod de Chillón Viejo, poro los coberturos del Municipio.

Poro todos los efectos de gloso generoi, lo cjirección seró cclle
Serrcnc N" 300, Chillon Viejo. RUT: 69.2ó¿.SOO-1 , giro: servicios.

b) lnforme de los Jefes de Finonzos en el coso del Deporlomenlo de Solud
y de Educoción e lnforme de lo Direcloro tle Adminislroción y Finonzos
poro seguros del lr/lunicipio.

4.3 SISTEMA DE IMPUE§TOS
Esle Conlroto estoró ofecto ol pogo de los impuestos o derechos que

correspondon, de ocuerdo con lo Legis¡oción Vigente.

4.4 ANTECEDENTES

Los boses de lo licitoción
www.mercodo publico.cl. De ocuerdoo

estón disponibles en el portol
Cronogromo de Licitoción.

4.5CONSUTTAS, RESPUE§TAS Y ACTARACIONES DE LOS ANTECEDENTES.
4.5.1 Consullos: Podrón f ormulorse o trovés del pcrlol
U ,^/y{.¡:relqodap-u biico. c I de ocuerdo o Cronogromo de Licitoción.
4,5.2 Respueslos y Aclorociones: Esiorón o disposición de los

porf icipontes en el portol w vwv.merco <Jo ou blic o.cl el dío indicodo
en Cronogromo de Licitoción

Los consultos efectuocios poi los licitonles deberón reol¡zorse o irovés del
Sisfemo de lnformoción onleriormenle señolodo.

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, pondró en conocimiento de
todos los proponentes, o lrovés del mismo medio, todos los pregunlos
recibidos y los respuestos o los mismos, sin ind¡cor el outor de ellos. Los
fechos de inicio y término de eslo elopo serón los indicodos en el llomodo
o licitoción respectivo. Lo onlerior, con el propósito que los proponentes
eloboren. sus propuestos, teniendo en consicleroción los preguntos,
respuestos y oclorociones, quedondo esloblecido que éstos formon porte
integronte de los boses.-

Asimismo, y por lo mismo vío, lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
podró formulor oclqrociones <ie oficio de los boses odministrotivos, los que
serón efectuodos con lo debido onleloción y plreslos en conocirniento de
lcs prcponentes.

4.ó PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Los ofertos se recibirón sólo <l lrovés del porlol !y] /y.rr__elssdopu._bllqs.{. y

Ceberón cumplir el cronogromo de lo licitoción.

[q oferlo debe sólo incluir el volor tolol nelo en uF (sln IVA). por olro lodo,
en porlol .mercodo
ingrescr lo siguienle:

o.c I los proponentes deben obligoloriomente



l.- Formulorio de Antecedenles, que se odjunlo o eslos boses. llenondo
los dqtos que en el se indicon, debidomenle firmodo por el
proponenle o su representonte legol.(Anexo 1, del 'l ol 3).

2. - Formulorios oferto (Anexo 2, del I ol l2) siguiendo el <¡rden
estoblecido en los onlecedenles.

3.- Folocopio de Io Goronlíq de Seriedod de lq Oferlo.
4.- tormulorio Decloroción Jurqdo, Art. 4 Ley No 19.g86

Conforme q lo estobleci<io en el oriículo N. 33 del Decreto N. 250, de
2004, del Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomenfo poro lo
oplicoción de lo Ley N" 19.88ó, Ley de Compros públicos, los oierentes
podrón hocer observociones en reloción ol proceso de Aperturo de Io
licitoción denlro de los 24 horos siguienles o lo operturo. Estos
observociones deberón efectuorse o trovés de portol de
www.mercodo público.cl

5.'! §ERIEDAD DE I.A OTERTA
El oferente deberó presenlor uno goronlío de seriedod de lo oferio ol

momento de hocer su posluloción en el portol. se odjuntoró lo fotocoplo
de lo goroniíq en el porlol y ro originol deberó ingresorlo en oficino de
portes, hosfo el dío del cier¡e de lo liciloción; en un sobre idenfificondo lo
liciloción y nombre del oferente.

4.7 VIGENCIA DE tOS §EGUiiOS
Los seguros lendrón uno vigencio de 730 díos corridos o porlir del díq de

lngreso ql sistemo de lo empreso osegurodoro, el cuql no podró superor los
5 díos hóbiles de lo firmo de conlrolo.

El oferente odjudicodo deberó oceptor lo Orden de Compro respeclivo,
en un plozo de 5 díos hóbiles de su emisión. En el coso de que lo
Compoñío de Seguros odiudicotorio no oceploro lo orden de compro, el
Municipio dejoró sin efecto lo odjudicoción y procederó o odjudicor ol
siguiente oferente con mejor evoluoción, de lo controrio declororó el
proceso desierto, tonfo por Decreto Alcoldicio como en el portol Mercodo
Público, horó efectivos los boletos de goronlío por seriedod de lo oferto y
procederó o reolizor un nuevo llomodo.

4.BRENOVACION DE tA COBERTURA DE LAS MATERIAS ASEGURA,DAS
Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo No renovoró el controlo de seguros, o

menos que ex¡slon molivos fundodos que justilique su renovoción, de
ocuerdo o lo estipulodo en lo ley de compros públicos y su reglomento.

ARTíCUto 5".- G,AR,INÍíAS DE LA LICITACIÓi{.
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Po od erc
Vigencio Mínimq

Ex r,:sqdo e
Monto
Glosa

Formo y Oportunidcd de su
reslitución

lluslre Municipolidod de Chiltó;r Viejo
Rut ó9.2óó.500-7
A lq visto «: irrevocoble
90 díos corridos del dío del cierre de
iq ur¡sto
Pesos chiienos
s300.000.-
Gqronlizo seriedod de lo oferlq de lo
licitoción "SEGUROS MUNtCtPALIDAD
DE CHfLLAl.l VIEJO, se exceplúo lievcr
eslo glosc e'l Vole Vislo.

Seró devuello uno vez firmodo ei

5.2 FIEL CUtdIPLIMIENTO DEt SEGURO CONTRATADO
Urrcr vez notificodc Io odjudicoción, y en un plozo no moyor o

hóbiles, el proponenie fovorecido deberó ingresor lo gorontío
Cumplirniento de Conkof o:

l0 díos
cle Fiel

beneÍiciorio

Po ociefo
Vigencio Mínimq
Ex resodo en
Monlo

Gioso

Formq y Oportunidod de su
restilución

lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
Rul ó9.2óó.500-7
A Io vislo e irrevocoble
800 díos corridos
Pesos chiiencs
Equivolente o un 57" del precio tolol
del conlrslo.
Goronlizo el fiel Cumplimiento del contrqlo
"SEGUROS MUNICIPAI.IDAD DE CHILTAN
VIEJO, se exceptúo llevor eslo gloso el Vole
Vislo.

§eró devuello uno vez que lo llustre
Municipolidod soncione por Decrelo
Alcoldicio Io Rece on Definitivo .

ART!C ULO ó'.. PRESENTACIÓN DEL "FOR}A L!LARIO DE ANTEC EDENTES ''

El Formulorio de Anlecedentes (Anexo I ), seró llenodo por el
llepresentonle Legol o Persono Nof urol que esté porticipondo en lo
Licitoción, quien deberó estompor su firmo ol pie dei documento.

Este Formulorio no podró ser olterodo, modificodo o complemeniodo en
nirrguno de sus puntos.

Lo llusire Municipolidod de chillón Viejo se reservo el derecho de solicilor
ol proponente que estime conveniente y uno vez efectuodo lo operluro de
lo licitoción. lo presentoción de los documentos que ovolen lo declorodo
en dicho Formulorio, feniendo el oferenfe un plozo de tres díos hóbiles poro
su enlregc.

cgltrglg cgn lq_grngglo S_qIf{SSqS-

Goe¡s-¡flt



ARTíCULo 7'.. EVA LUACIÓ N DE LA TIC¡TAC róN.

Lrr evoluoción se reorizoró de ocuerdo o ro siguienle fórmuro generor:

NII'.- CE x 0.80 + OD x 0.2r)

Donde:
NF= Nola Finql
OE= Ofertq Eccnómico
OD= Ofertq Deducible

Evoluoció¡r Oferto Econom!a o (OE)

OII: OM x 100
PO

CE=Oferto Económico, con cios decintoles,
PO= Precio Oferfo del poslulonle
OM=Oferio mós bo.jo reolizodo

Evaluoción Oferio Deduc ible oD)
Pnro evoluor. se osig.oró r00 puntos or menor deducibre de codo uno
de 'los coberiuros. Er punroje poro ros restontes se obtendró con ro
oplicoción de lo siguiente fórmulo. Lo comisión evoluodoro reolizoro lo
ponderoción de codo deducible en un cuodro resumen y el que
obiengo Io sumotorio finol mós olto, se le osignoró l0C puntos y los
restonles en fcri-rro prcporcionol.

OD: PB x 100
PD

En coso de ocurrir un ernpote en er puntoje finor de ro evoluoción, se
odjudicoró ol of erenie

que obtengo mayor punfoje en lo Ofr:rto Económico y en segundo

Lo comisión de Evoruoción estoró confcrmodo por er Direcror cie
Plonificoción, Directoro de Administroción y Finonzos y un profesionol de Ic
Dirección de Plonificoción del Municipio o qriienes los subroguen.

Poro lo evoluoción de rq Liciloción se consideroró er es rricf o
cumplimiento de los exigencios del Art. N' 4.5, voloróndose con un B0% lo
oferto económico (OE) y 2A% d deducible (OD).

Pcro evoluor, se osignoró I00 puntos o io rnejor oferto. Er puntoje poro los
¡'esiontes ofertos se obfendr'ó con lo oplicocrón cle Io siguienle fóimulo:

OD= Oferto Deducible,
PD= Precio Deducible del pcslulonle
PB=Precio deducible nrós bojo reolizoCcr



Lo odjudicoción de lo presente Licitoción se horó medicnte el ocfo
odml'rislro iivo conespondiente, teniendo en consicleroción el informe cle lcr
Ccmisión Lvcluodoro- y der ocuerdo del Honorobre concejo Municipor.

Déjese esloblecido que lc l. Municipolidod cje chillón Viejo, coutelondo
su pchirnonio y procurondo lo conveniencio de los intereses Municipoles,
se i'eseryo el derecho de odjuciicor, conforme lo estime y según procedo,
ol proponente mejor evoluodo, de ocuerdo o to eslipulodo en el Art. Z" de
los presentes boses. Asi mismo, podró rechozor con fundodomenle, los
oferlos que no cumplon con los ontecedentes solicilodo en los boses.
EI oferente fovorecido con lo odjudicoción. previo ocuerdo del H. concejo
tulunicipol. de conformidod con el ort. No ó5 de Io ley N" lB.ó95 orgónico
Consiltucionol de Municipolidodes, siempre y cuonclo el monto odjuáicodo
seo superior o 500 UTM, deberó dor cumplinrienio o los ortículos 5o y go de
los presenles Boses Administrolivos, en lo referente o plozos de firmo de
controto y o lo enkego de ro Gorontío de Fiel Cumprimienro de éste,
debiendo efectuor los trómiies que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municiooiidod.

ARTICUtO ?..-

Tronscurrido los 24 horos desde lo pui:l:coción en el porlol de
www.rnercodo r¡u blico. c I , el oclo odministroiivo de lo odjudicoción, el
oferenie lendró un plozo de 5 díos hóbiles poro suscribir el conlroto,
odemós de Io presentoción de ros documenlos requeridos poro tol
fin.(Documento de Goronlío).

En el supuesto coso, que no se diero curnplimienfo q lo onterior, ro r.
Municipoiidod de Chillón viejo podró hocer efectivo odminisirotivomente
el documenlo de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo liciioción,podró proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que
hubieren sido evoluqdos.

En coso de unq nuevo odjudicoción, éslo seró infornrodo y norificodo por
intermedio del portcl www.mercodopubrico.ci <Je ocuerdo o ro señorodo
en el primer pónofo de este purrlo.

L: l. Municipoiidod cie Chirión Viejo previo soricitucl del rlo, podró terminore! controlo por incumplinlienlo de los obligociones por porte del
ccnt¡-olisto, consicrerondo sin perjuicios de olros, los siguientes
consi<Jerociones:

Cuondo los pólizos <.re los seguros, no se entreguen en el plozo
estoblecido en el Art. I I de los presenles boses,
Cuondo lo empresc osegurodoro no concuTro oporlunomente o
cubrir olgún siniestro, sin justificoción.
Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio
insolvencio.
Cuondo se demuestre incopocidod operotivo de lo empreso,
poro dor cumplimiento o los requerirnienlos del Controto.

2.-

4.-

,ARTíCUto 8".. INFoRME Y ADJUDICACLóN ot LA LICIIACIÓN.



ARIíCUIO 1O'.- AUMENIO Y DISMINUCIóN DE tAS COBERIURAS

Lo Munlcipolldod, podró disminuir o qumenlor los coberturos de los
diferentes pólizos debido ol oumento o disminución de los bienes
osegurodos, ojustondo el volor de lo primo en lo mismo proporción del
oumenlo o disminución de los bienes.

ARTíCUTO I I".. ENTREGA DE TAS POI.IZAS
Lo odjudicolorio deberó enlregor los pólizos respectivos o lo

Municipolidod, en un plozo no superior o l5 díos hóbiles, contodos desde
el dío siguienle o lo fecho de Conkoto.

ARTíCUTO 120.- INSPECCIóN TECNICA
Lo Directoro de Administroción y Finonzos o quien lo subrogue seró lo

encorgodo de velor el cumplimiento del controlo y reolizor
modificociones; sin emborgo codo Jefe de Finonzos (Educoción y Solud)
gestionoro los pogos y denuncioró los siniestros de su unidod, reolizondo los
seguimiento respectivos hosto f nolizor el proceso de codo siniestro,
hociendo efectivo los seguros enlfe otros-

tl,

ro RIIZ GUIÑEZ

DE PLA FICACION

Chillón Viejo. Febrero de 2017.-

2.-LtÁf ASE propuesto público lo odquisición
denominodo "SEGUROS I UNICIPALIDAD DE CHlt[AN VIEJO", Nol5/2017,
lD:3ó71-15-tPl7, por un monto referenciol onuol de 533.550.000.000.- (treinto y tres
millones quinientos cincuento mil de pesos) impuestos incluidos.
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DI IBUCION lcoldío, Secretc¡rio Municipol. DOM, SECPTA , OF. Portes

ET

3.- Los oniecedentes se encontrorón disponibles en
el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671-15-1P17.

ANóTESE, coMUNíQUEsE Y ARcHívEsE.

t


