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DECREToN" 1289
chlllón MeJo. 1 1 ABR Z0,l

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consfifucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

tey l9.BBó, de Boses sobre Coniroios Administrolivos de
Suminislro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós oniecedenles eloborodos
por el Director Desonollo Comunilorio poro lo licifoción público "SEGUROS PERSONAtES".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8112/2008 y
16/021201l, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio No 799 del 8 de mozo de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóficos.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio Municipoles poro el llomodo o
licitoción público "SEGUROS PERSONALES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SEGUROS PERSONAI-ES"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.1. oBJEÍOS DE tA UCTTACTóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle liciioción público poro lo controtoción de "SEGUROS PERSONATES"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcio inlerprefoción de los documentos de lo liciloción. se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:
o) Adludicototlo: Oferenie ol cuol le ho sido ocepiodo su oferlo, poro lo suscripción del controto

definítivo.
b) Conlrollslo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomenfo.
c) Díos conldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

correlolivo.
d) Díos Hóblles: son lodos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) Fuerzo Moyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 45. del Código Civil.f) Ley de Compros: Lo ley N"l9.8Bó, de Boses sobre Conlroios Adminisirotivos dé Suminisko y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro preseniondo uno oferto.
h) Proveedon Persono noturol o lurídico, chileno o extronjero, o ogiupoción de los mismos. que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9.ggó, contenido en el Decreio supremo No2s0 de

2004, del Mínisierio de Hociendo.

APRUEBA BASES Y ITAAÁA A I.ICITACIÓN PÚBIICA "SEGUROS
PERSONAI.ES"



r>- - \^1

u:r
,t-:J1- [,

.§, Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Adminfutración y Finanzas

r.3. DATos ¡Asrcos DE r.A ucrTAcróN

I.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sln derecho o ningún iipo de reembolso por porle de Io Municipolidod.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Eslo licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documenios
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenios señolodos onieriormenle podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODITICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
onles del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser
oprobodos medionie Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromitoción que el
Decreto oprobolorio de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre totolmenle komitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.

ETAPAS Uno {Aperfuro de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBI.E $375.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos corridos.

FINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol Progromo SSyO

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esioblecidos en los incisos 1" y óo del ortículo 4" de
lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE ros PrAzos 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 entenderó prorrogodo hosio el dío hóbil siguienie.

tDtor\iA Espoñol

col uNrcAcóN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICIIACION

TA
Et

Exclusivomenie o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

Los oferios lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción
en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones, páro .uyos efectos se
reformuloró el cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punto t.z.

PUBTICIDAD DE tAS OTERTAS
TÉCNICAS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio
eleclrónico o digiiol, denho del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedenies Adminisirolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Oferlo Económico, según se deiollo en los siguienies puntos 2.1,2.2y 2.3. Lo follo de oresenioción
de cuolquiero de los onlecedentes y/o formulorios incom o letos seró condición suficienie ooro no
consideror lo orooueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses. los que, poro estos efeclos. se enconlrorón disponíbles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor
su informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsfoncio de presenior uno propuesio poro esio liciloción,
implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminiskolivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onierioridod o Io presenloción de
su oferlo y que monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones
o todo lo documentoción referido.

Lo oferlo iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de los pólizos y sus coberturos.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosio el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

o liciioción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Olerlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Elechónico de los Oferlos
Técnicos y Económicos.

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

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odludicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío '120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenior, o irovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o
digitol, deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunios.

2.2. OTERTA TECNICA OBTIGATORIA
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2.3. OTERTA ECONÓMICA OPCIONAI.

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, denlro del
plozo de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Seqún Formolo
I Libre

5e considerorón incluidos en lo oferto todos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de lo siguienie

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los oferfos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.c procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedenies y ormoró el
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión
evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilídod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de
lo recepción de los ofertos. En tol coso. los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos f uero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIÓN

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Direcloro Desorollo Comuniiorio, y el
Encorgodo y/o Coordinodor del Progromo Hobilobilidod, o en coso de impedimento, por quienes
lo subroguen legolmenie.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
ef ectuor opories respeclo de olgún punto en porlículor.

Duronie lo eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes
que estime perlinentes con el objeio de oseguror uno conecio evoluoción de los propueslos y
obiener lo oferlo mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le
osignoró el punto.ie que corespondo de ocuerdo o los criferios de evoluoción.

Conlidod Producto Especificoción
4 Seguros

Personoles
Se evoluoron de ocuerdo o lo oferlodo por el proveedor, según lo
nómino de f uncionorios odjunto.
El seguro es personol y debe olorgor coberturo onte todo evenio que
sucedo en el desorrollo de los lobores y en troyeclo.

Formulorio Oferto Económico

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consiiluyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. COM§IÓN EVAI.UADORA
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4.3. cRtTERtos y rACToRES or evltuacróx

Lo Evoluoción se reolizoró de qcuerdo o los siguienfes criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los
puniojes correspondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlo.ies
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción. con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el
puntoje que hoyon obtenido los respeciivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punioje finol
Moyor punioje en precio ofertodo
Moyor punloje en Oferto deducible ofertodo

5. DE tA ADJUDICACIÓN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses. informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloie de ocuerdo con los
crilerios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionie
resolución f undodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.¡. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA I.A I.ICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten
convenienles o los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodludicor lo liciioción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferlo.

I

2
3

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x I00

Precio ofertodo

OFERTA
DEDUCIBLE

Se osignoro l@ punios o lo oferto con menor deducible.
El puntoje de los reslonfes se oblendró de ocuerdo o lo

siguienie formuio:
(1 -DOF-DMIN)*t00

DOF
Dónde: DOF= Oferto deducible
DMIN= Oferto minino deducible

30%
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c) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4" de lo
Ley N" 19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verlficor dicho
condición.

5.3. FORMAI.IZACIÓN DE tA CONTRAIACIÓN

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente
lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACóN

5i el conirotisto opio por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con Io normoiivo vigenle
relolivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconhotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el IIC del conlrolo.
Orden de Compro oceplodo
Pólizos de seguros.
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2.-|.[AMASE o propuesto público el controto, "SEGUROS

3.- Los oniecedenles se encontrorón disponibles en el portol
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Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
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