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Municipatidad
de Chi[tán Viejo üFDir. Administración y Finanzas

ApRUEBA BAsEs y u.Ai A A rrcractóH púsrrcl "ctptctTAcroN
PARA AGRICUTTORE§ PROGRAMA PRODESAT"

2004
Chillón viejo. I I Jljll 2018

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirolivos de
Suminisho y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisholivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "CAPACITACION PARA

AGRICU TTORES PROGRAiAA PRODESAT".
b) Decrelos olcoldicios N' 2030 y No 499 del 8112/2008 y

16102/2011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.
c) Decrelo Alcoldicio N' 799 del 0B de mozo de 2017, el cuol

opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrof ivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción
público "CAPACIIACION PARA AGRICUITORES PROGRAMA PRODESAI"

BASES ADMINISTRATIVAS
"CAPACITACION PARA AGRICUTTORES PROGRAMA PRODESAT"

I. ASPECTOS GENERAI,ES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACÚN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos

medionle liciioción público poro lo controtoción de "CAPACITACION PARA AGRICUITORES

PROGRAMA PRODESAt"

I.2. DEFINICIONES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o

definición de los siguien'les lérminos:
o) Adjudicotorlo: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del

conlrolo definitivo.
b) Conlrolislo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo

Ley de ComPros Y su Reglomento.
c) Díos Corrldos: Son todoi los díos de lo semono que se compuion uno o uno en formo

correlotivo.
d) Díos Háblles: son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.

"j tu",.o Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Ari. 45'del Código Civil.

f) ley de comprosr Lo ley N'l9.88ó. de Boses sobre controios Adminisirotivos de suminislro y

Presioción de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno

h)

r)

0

oferlo.
proveedor: Persono noturol o iurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod'
i"rp..fi, iécn¡co de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por Io Municipolidod poro

"onirolor, 
supervisor y fiscolizor el controlo'

i"gr"i"nt", a Reglomenio de lo ley N"lg.Bgó, contenido en el Decreto Supremo No250 de

2004, del Ministerio de Hociendo' L
f.---.

DECRETO N"
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ETAPAS Uno f Aperluro de Ofertos lécnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBTE $280.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos
FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exironjeros. Unión Temporol

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos '1" y ó" del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

CÓMPUTO DE I.OS PTAZOS 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 prorrogodo hosto el dÍo hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON I.A

MUNICIPAIIDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

r.rcrTAcroN

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OFERTAS TÉCNICAS
tAs Los ofertos 1écnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo Io operturo de esto liciloción en el
portol

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permiiidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con moiivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenios
que o conlínuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuesios o los pregunlos de los proveedores
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo

ol portol Mercodo PÚblico'

I.ó. MODIIICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislroiivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles

del vencimiento del plozo poro presenior oferlos. Esios modificociones deberón ser oprobodos

medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotorio

de los presenles boses. y uno vez que se encuenire tololmenle lromilodo, seró publicodo en el

portol Mercodo PÚblico.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores

inieresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se

reformuloróelcronogromodeoctividodesestoblecidoenelsiguieniepuntol.T.

t:
§
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digiiol, deniro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.

Lo propuesio se compone de los Aniecedenies Adminisirotivos. de lo Oferio Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1, 2.2y 2.3.

Lo folto de prese nloción de cuolquiero de los onlecedenles v/o formulorios incompletos, seró

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomqdo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperlu¡o Elect¡ónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

techo de Adjudicoción Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de este
plozo, se informoró o irovés del Porlol 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
liciloción en el Portol.

condición suficiente ooro no consideror lo oroouesto en el o roceso de evoluoción od udicoció n.

sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronie lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón preseniorse en los formuloríos definidos poro tol efecto en los Anexos de los

presenles boses, los que, poro estos efecios. se enconirorón disponibles en formoto Word o Excel,

según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor
su informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsioncio de presenior uno propueslo poro eslo licitoción,
implico que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisholivos y Técnicos,

oclorociones y respueslos o los pregunios de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su

oferlo y que monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o

lodo lo documentoción referido.

2. r. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS (OBI.IGATORIO)

Los oferenies deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo PÚblico, en formolo electrónico o

digi.tol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los

orchivos odjunios.

2.2. OTERTA TÉCNICA (OBLIGATORIO)

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, deniro del plozo de

Lcepción de los ofertos. según el Cronogromo de Aciividodes, en lo que debe indicor los

especificociones lécnicos de lo solicitodo en el punio 2'4-

u9!r¿r

I

Recepción de Oferlos

El dío 5 conlodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.
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2.3 OTERTA ECONÓM|CA (OPCTONAT)

Lo oferlo económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo
de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Según tormolo
I Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienio de los obligociones conlrociuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo octo, o irovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenies y ormoró el
expedienie de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presenioción de los of ertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle ceriificodo, 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 oferlos. En iol coso. los oferenies ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIÓN

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

4.I. COMISIÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Jefo de Desorrollo Productivo o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oportes respeclo de olgÚn punio en porticulor.
Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que

eslime pertinenles con el ob.ieto de oseguror uno correcio evoluoción de los propuestos y oblener
lo oferto mós venloloso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo

"odo 
,no de los componenles ser evoluodo en formo independienie, en viriud de lo cuol se le

osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

\r_

Formulorio Oferlo Económico

Se requiere Copociior o ogriculfores de Io Comuno de Chillón Vie.jo, en un grupo de 40 personos,
según los especificociones de lo lemóiico de copociloción descrito en el punto lll, de ocuerdo o
los requerimienlos odjuntos, el dío l9 de Junio del 2018.

3. DE tA APERTURA DE TAS OIERTAS.

t,
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4.3. cRrTERros y rAcToREs o¡ evlrutcól¡
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3

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

CRITERIO EVAI.UACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 

,]00

Precio ofertodo
60%

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

40%

Los of erlos deberón coniener lodo lo inf ormoción solicllodo, de f ormo que permilo osignor los
puniojes correspondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje iotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de licitoción. con iodos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reol¡zodos, indicondo el
punloje que hoyon obienido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el
Cronogromo de Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empoles enire los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo Ios s¡gu¡enles reglos de desempoie:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en Precio oferlodo.
Moyor punioje en Fecho de copociioción ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIÓN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licifoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferlo que hoyo obienido el moyor punloje de ocuerdo con los

criierios de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propueslo medionle
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.1. TACUTTAD DE DECI,ARAR DESIERTA tA TICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró

decloror desierto lo llcitoción cuondo no se presenlon oferfos, o bien, cuondo éstos no resulfen

convenienies o los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo liciioción ol oferenle que sigo en orden de preloción de

ocuerdo con el punloie obienido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepio lo orden de compro'
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferfo'
;í éi ;i ái¡rái.otorio es inhóbil poro conlrotor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4o de lo

Ley N" lg.ggó o no proporcl;no los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho

condición. 
V
\

ú

PONDERACION

FECHA DE

CAPACITACION
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5.3. TORiAATIZACIÓN DE tA CONTRATACIÓN

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el conlrotisio opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo conceloción se deberó

Focluro recepcionodo conform oto
Orden de Compro oceplod

v
JETA DE DESA oU-o PRODUCTTVO

2.-LLAMASE o propuesio público el conlrolo, "CAPACITACION
PARA AGRICUTTORES PROGRAMA PRODESAT".

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DO
VATDES
MUNICIPAI.

POR ORDEN DEI, R. AI.CATDE

ENRIQUEZ uEz

SEC ARIO MUNI

Ylo#ISTRIB roN: rio Municipol, Adquisiciones. Oficino de Portes

I I JUN ¿Uló

ol reverso, por el ITC del co

n tor

Lo coniroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol
wr¡¡¡¿.mercodopublico.cl.


