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APRUEBA BASES Y TI,AMA A TICITACIÓN PÚBIICA "CAPACITACION
PARA AGRICUI.TORES PROGRAMA PRODESAT"

Chillón Mejo. 'l 5 MAR ZJll

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iexios modificolorios.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Contrqtos Adminishotivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenio Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós onlecedenies eloborodos
por lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro lo licitoción público "CAPACITACION PARA
AGRICU TTORES PROGRAMA PRODESAT".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8112/2008 y
1 6/021201'l , medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N' 799 del 08 de mozo de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomólicos.

DECRETO:

BASES ADMINISTRATIVAS
"CAPACITACION PARA AGRICUI.TORES PROGRAMA PRODESAI."

¡.I. OBJETOS DE TA TICITACóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod, llomo o presenior ofertos
medionle liciioción público poro lo controloción de "CAPACITACION PARA AGRICUTTORES
PROGRAiAA PRODESAt"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecio interpretoción de los documentos de lo liciioción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicotodo: Oferenfe ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o Io Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóblles: Son iodos los dios de lo semono, excepto los sóbodos. domingos y fesiivos.
e) Fuerzo Moyor o Co¡o torluilo: De ocuerdo con Io dispueslo en el Ari.45'del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N"I9.88ó. de Boses sobre Controlos Adminisirotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno

oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o lurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de ob¡qs (lTo): Funcionorio nombrqdo por lo Municipolidod poro

conlrolor, supervisor y fiscolizor el conlroio.
j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley Nol9.88ó, conlenido en el Decrelo supremo No25o de

2@4, del Minislerio de Hociendo.

DECRETON" $ T8

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administroiivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción
público "CAPACITACION PARA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAI."

I. ASPECTOS GENERAI.ES
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A r.rCrTACrÓN

r.4. GASTOS

Los gosios en que incuron los oferenies con mot¡vo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminishoiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onieriormenie podrón hocerlo occediendo
ol porlol Mercodo Público.

I.6, MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor Ios Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenfor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somefido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oproboloriode los presenies boses. y uno vez que se encuenlre iololmente komiiádo, sáápuulicoao en etportol Mercodo Público.

ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBTE $481 .000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO 30 díos
TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exlronieros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regisiren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4o de Io Ley de Compros.

CÓMPUTO DE I.OS PI.AZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, domingo o fesiivos, se
enlenderó prorroqodo hosio el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol
coMUNrcAcrÓN coN tA
MUNICIPATIDAD DURANTE
Et PROCESO DE

ucrTActoN

Exclusivomenle o irovés del porlol wvwv.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE

OTERTAS TECNICAS
r.As Los oferlos iécnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esio liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cqsos
expresomenie permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

En el Decrefo modificororio se consideroró un prozo prudencior poro que ros proveedoresinferesodos puedon conocer y odecuor su oferro o iores modificociones, poro .uyo, efecios sereformuloró er cronogromo de octividodes estobrecidoen er siguienre punro r.z. 
- -'
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
elecirónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.

Lo propuesio se compone de los Anlecedenies Adminislrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienies punios 2.1 , 2.2 y 2.3.

Lo f ollo de ore nloción de cuolouiero de los onlecedenles v/o f ormulo nos r complelos, seró

ACTIVIDAD Pt-AZO
Pregunlos Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosio el dío 7 conlodo desde lq fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudícoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esle
plozo, se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odludicoción, el que no podró exceder del dÍo
120 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el Portol.

cton
sin perjuicío de su revisión pormenorizodo duronte lo eiopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lo¡ efeclo en los Anexos de los
presenies boses. los que. poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

dición suficient ideror lo nnlact¡ an a roceso de ar¡al, ra¡iÁn rr a rlir rcli¿-¿¡

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro eslo licitoción,
implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Ádminisirotivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenioción de suoferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservás ni condicíones olodo lo documenioción referido.

2.r. ANTECEDENTES ADMIN|STRAnVOS (OBUGATOR|O)

Los.oferenles deberón presenlor. o. trovés del portol Mercodo público, en formolo eleclrónico odigitol' dentro del plozo de recepción de los oiertos, ¡os documenlos firmodos, de ocuerdo o losorchivos odiunlos.

2.2. OTERTA TÉCNrcA (OBUGATORIO)

Lo oferto lécníco del oferente debe ser ingresodo or porror Mercodo púbrico, dentro der prozo derecepción de ros orerros. r.gún 
."1 cro.iosromá áá1cfividoder, ;i;-;;;-;ete indicor rosespecificociones lécnicos de lo solicilodo 

"n-"1 
prnfá Z.i.
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2.3 OTERTA ECONÓi,lrCA (OPCtONAt)

Lo oferlo económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo
de recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Seqún Formolo
Formulorio Oferto Económico

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere Copocilor o ogricullores de lo Comuno de Chillón Viejo, en dos grupos de 40 personos
codo uno, según los especificociones de lo iemólico de copociloción descríto en el punlo lll, de
ocuerdo o los requerimientos odjuntos, los díos 29 y 30 de mozo respeciivomenle.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OIERTAS.

Lo operluro electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ocfividodes, en un solo ocfo, o irovés del Podol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del
porfol vwwv.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el
expedienle de ofertos. el cuoi deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Prímeromenfe se procederó o conslolor lo remisión de iodos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Direccíón de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso. los oferenies ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

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

4.I. COM§IÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor Desorrollo Comunilorio, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenfe.
Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punio en porliculor.
Duronle lo etopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor fodos oquellos oniecedenies que
eslime perlinentes con el ob.ieio de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y obtener
lo oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendocodo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, án virfud de lo cuol se leosignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

\ ,t

I Libre
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4.3. cRrTERros y tAcToREs oe evltulcrór
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Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los
puniojes correspondienies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes
oblenidos poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porl¡c¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punioje que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienles reglos de desempoie:

l. Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor punloje en Precio ofertodo.
3. Moyor punloje en Fecho de copocitoción ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenies, en lo oportunidod esioblecido en el cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondro en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punto¡e de ocuerdo con los
crilerios de evoluoción confemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto medionie
resolución fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criterios.

5,I. ÍACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bLn, cuondo éslos no resultenconvenienles o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUITAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.iudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción deocuerdo con el punioje obienido, en los siguienies cosos:

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Men or oIecio ofertodo x lO0

Precio oferlodo
60%

FECHA DE

CAPACIIACION
Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromenie lo disponibilidod poro los fechos indicodos
en el punio 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 puntos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro fecho.

40%

o)
b)
c)

Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicolorio se desisle de su oferfo.
si el odjudicotorio es inhóbil poro confrolor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4" de lo
::r"ll.,:r;*, 

o no proporciono tos documeni", qráJJ r""n requeridos poro verificor dicho
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5.3. roRmAuzAcrór.r o¡ rl corurnlracró¡¡

Lo conirofoción se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenle lendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. suBcoNTRArlcróN

5i el controiislo opio por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle. de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conirolo

x

Orden de Compro oceptodo. ()l-i-o r¿),
'?

cAROL tA E

DIR sARROr.tO COMUNTTARTO

2.-ILAMASE o propuesfo público el conlrolo, "CAPACITAC|ON
PARA AGRICUTTORES PROGRAMA PRODESAL".

3.- Los onlecedenies se encontrorón disponibles en el portol
www. merc odopú blico. cl.

ANóTESE, CoMUNíQUEsE Y ARCH

A DOR MUNICIPAI.
POR ORD N DET SR. ATCATDE

HU

C

U

Municipol, Adquisiciones, Oficino de portes.

ARIO uNrctPAr.

PM/oÑ
STRIBUCI

RIQUEZ HENR

VAI.DES
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