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APRUEBA BASES
"IIAPTEMENTACION
AGRICOTA".

DECRETO N" 396r
chlllón Mejo, 3 0 ¡lOV 2017

VISTOS:

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

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisirotivos de
Suminisko y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Deportomento Desorrollo Produclivo poro lo licifoción público "IMPLEMENTACION UNIDAD
DEMOSTRATIVA HORTATIZAS Y AGRICOTA".

b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 811212008 y
16102/2011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminiskodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios oulomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 54115.1 1.2017 del Progromo Prodesol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administroiivos y demós
onlecedenles eloborodos por el Deportomento Desorrollo Produclivo poro el llomodo o liciloción
público "IMPLEMENIACION UNIDAD DEMOSTRAIIVA HORTATIZAS Y AGRICOIA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"IMPTEMENTACION UNIDAD DEMOSTRATIVA HORTATIZAS Y AGRICOTA"

I. ASPECTOS GENERAI,ES

I.I. OBJETOS DE tA I.ICIIACIÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferios
medionte liciioción público poro lo conlroloción de "IMPLEMENTACION UNIDAD DEMOSTRATIVA
HORTATIZAS Y AGRICOTA"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo inierpretoción de los documentos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicolodo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del coniroto
definiiivo.

b) Conhcllslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Corrldos: Son iodos los díos de lo semqno que se computon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, dom¡ngos y festivos.
e) fuezo l/lcyor o Coso forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.
Q Ley de Compros: Lo ley N''19.88ó, de Boses sobre Conirolos Adminiskoiivos de Suminislro y

Presfoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervísor y fiscolizor el coniroto.
I Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Minisferio de Hociendo.

Y I.TAMA A I,ICITACIÓN PÚBIICA
UNIDAD DEMOSTRATIVA HORTATIZAS Y
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r.3. DATOS 8ÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

I.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenies con motivo de lo presente |icitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún fipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA I.ICITACIÓN

Esto liciioción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documen'los
que o conlinuoción se indicqn, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminiskotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

r.ó. MoDtHcAcroNEs A LAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modíficor los Boses Adminislrolivos, Boses lécnicos y sus Anexos. hosto
onies del vencimienio del plozo poro presenior ofertos. Estos modificociones deberón ser
oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromitoción que el
Decreto oprobolorio de los presenles boses, y uno vez que se encuenke totolmenle komilodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punlo 1.7.

ETAPAS Uno {Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo}
MONTO DISPONIBTE $ 1 .200.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO 30 díos corridos

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES

cóMPuTo DE tos PtAzos Todos los plozos son de dÍos conidos, 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 festivos, se
enlenderó prorrogodo hosio el dío hóbil siguienle.

tDtoñ A Espoñol

COMUNICACIÓN CON TA

MUNICIPATIDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

LtctTAcloN

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE

OTERTAS TÉCNrcAS
Los oferlos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo licitoción en el
portol.

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

Personos noiuroles o juídicos. chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regisiren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l" y ó" del orlículo 4" de lo Ley de
Compros.

r.As
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, deniro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedenies Adminisirolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Oferto Económico, según se detollo en los siguien'les punlos 2.1, 2.2 olto d rese cton
cuolouiero de los onlecedenles v/o formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
consideror lo propuesto en el oroceso de evoluoción v odjudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo eiopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formoio Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de.io esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esio liciloción,
implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminishoiivos y Técnicos,
oclorociones y respuesios o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenioción de
su oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones
o todo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIOS

Los oferenies deberón presenlor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o
digilol, denho del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N" Documenlo Según Formolo
1 Formulorio Oferto Económico Libre

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosio el dío Z conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

Fecho de Adjudlcoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle
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 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Portol.

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo.

2.3. OTERTA ECONÓMrcA
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

2.3. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de persionos con los siguienles especificociones

Producto Detolle
0r lmplementoción de Unidod Demosiroiivo, Horiolizos y Agrícolo, los lrobojos se

consideron íntegromente desde lo insloloción de los eslrucluros bojo uno
metodologío ogroecológico, con uiilizoción de moniloreo de plogos, conlrol
biológico y estrotegios rocionoles de uso de plogu¡c¡dos poro eviior res¡duos en
lo cosecho, dondo uno ogregoción de volor o los productos hortícolos y
frutoles. Poro lo onterior:

o) Monitoreo de plogos:

. Se insloloron 4 trompos de moni'toreo con Feromonos poro Polillo del
Tomote. El objetivo de esto, es mosiror o los ogricultores diferenles ollernol¡vos
económicos y coslosos, que permilon decidir cuol utilizor.

. lnslolor uno irompo de luz (Fotolrópicos). Poro lo copluro de polillos
nociurnos (Gusonos corlodores y cuncunillos).

. frompos cromolróp¡cos (de colores). Se ufilizorón irompos omor¡llos,
ozules y negros poro los dislintos especies predominonles en los horfolizos:
pulgones, mosquilos bloncos, trips y polillo del tomoie.

b) Esiroiegios de Conlrol Biológico, iniroducir los siguienies enemigos
noluroles:

Chrysoperlo defreitosi. Depredodor generolislo de inseclos.

Tupiocoris sp. Depredodor generolislo de insectos

Bocillus lhuringiensis. Bocierio que enfermo y moto o lorvos lepidóptero

Encorsio formoso. Porosiioide de mosquiios bloncos

Trichogrommo spp. Porositoide de huevos de Iepidópteros.

c) Uso de sustoncios olelopóticos que permiten lo disminución de lo
pobloción de inseclos poiógenos:

. lmplementor eslroiegios químicos de orígen botónico o nolurol

. Quillolo: extrocto de ojo, quilloy y conelo poro el conlrol de pulgones y
irips y oiros inseclos blondos.

. Otros.

Poro lo onierior, lo porcelo se instoloró y se reolizorón conlroles poro lo
liberoción. lncorporor en lo propuesto hocer seguimienio con frecuencio
semonol,

lo OS

o codo vez que seo necesorio, poro llevor registros y monitoreo de
necesidodes.
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3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

lVlunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administrdción y Finanzas

Lo operiuro eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
octividodes, en un solo oclo, o irovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo com'sión
evoluodoro.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol cierre de
lo recepción de los oferlos. En lol coso. los oferenies ofeciodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenies que constiluyen lo oferto de ios proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presenfes Boses.

4.1. COMISóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Jefo del Deporlomenlo Desorrollo Produciivo, o
en coso de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efecluor oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificq¡ lodos oquellos ontecedentes
que eslime perlinenles con el objeto de oseguror uno correcio evoluoción de los propuestos y
oblener lo oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVALUACTÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos. debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punlo.je que correspondo de ocuerdo o los criferios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienies crilerios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

El crilerio "Plozo de Eiecuclón", el proveedor deberó indicor cloromenle el plozo de elecución el
cuol comenzoró uno vez enviodo lo orden de compro o lrovés del porlol.

Los ofertos deberón coniener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
puniojes conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje folol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes
obienidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec io oferlodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO EJECUCION
Ejecución ofertodo

40%

Primeromente se procederó o conslofor lo remisión de lodos los oniecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

T,

Menor olozo eiecución oferlodo x 100
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4.4. INTORME DE TA COAAISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciioción, con iodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponenies, en lo oporlunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciloción de esios Boses.
En coso de producine empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punlole finol
Moyor punto.ie en Precio ofertodo
Moyor puntoje en Plcrzo ejecución oferlodo

5. DE TA ADJUDICACIÓN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que
hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECTANAR DESIERTA TA TICIIACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferios, o bien, cuondo éslos no resullen
convenienles o los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

o) Si el odjudicolorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los términos del ortículo 4o de lo

Ley N" 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

5.3. TORMATIZACIÓN DE I.A CONTRATACIÓN

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente
lendró un plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o irovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conkotisio opto por Io subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relotivo o lo Ley No 20.i23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroioción.

I

2
3

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguienles cosos:
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ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Vieio, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicod be reolizor lo fociuroción, no pudiendo
trosposor dicho responsobilidod o un terce
Poro dor curso o lo conceloción se deb

- Focturo recepcionodo del controio
- Orden de Compro o
- Aniecedentes de entregodo.

PAME
JETA DEPTO.

c
l"r.o PRoDUcTrvo

2.-ttÁMASE o propueslo público el controio, "IMPLEMENTACION

UNIDAD DEMOSTRATIVA HORTATIZAS Y AGRICOI,A"

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol
www. m erc q d op ú blico. cl.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHIVESE.

VATDES
E (S)

HU

DI Municipol, Adquisiciones, Oficino de Po es.
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