
-*-
Municipalidad
de Chitlán Viejo

.*NDir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y II.AMA
DEMOSTRAIIVAS PRODESAI."

DECRETO N"

chiilón vielo, 
0 s tt0v 2018

vtslos:

A I.ICIIACIóN PÚBUCA "UNIDADE§

358.1

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consfiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificolorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Conirolos Adminisfrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N" 250.

CONSIDERAilDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por Io Jefo Un¡dod Desonollo Económico poro lo licitoción público "UNIDADES DEMO§IRAIIVA§
PRODESAI.'"

b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 0ó/07/2018 y 2299 del
09 /07 /2018, med¡onle los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

c) Decreio Alcold¡cio N' 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomáticos.

d) Lo orden de pedido N' ló4 del Progromo Prodesol en el que
solicilo compro de UNIDADES DEMOSTRATIVAS PRODESAt.

DEC R ETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administroiivos y demós
ontecedentes eloborqdos por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro el llomodo o licifoción
público " UN IDADES DEIIIOSIRATIVAS PRODESAf '

BASES ADMINISTRATIVAS
" U NIDADES DEA/TOSIRATIVAS PRODESAf'

I. ASPECTOS GENERATES

l.l. oBJEros DE tA LtctrActóN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle liciioción público poro lo coniroioción de "ut{tDADES DEI/tosTRATlvAs pnoDEsAt"

1.2. DEftl{tctoti¡Es
Poro lo conecio interpreioción de los documenlos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicoto o: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferfo, poro lo suscripción del coniroio
definiiivo.

b) Conlrolislo: Proveedor que suminisfro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos conldos: son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
coneloiivo-

d)
e)
0

Díos Hóbiles: son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbqdos, domingos y fest¡vos.
fueno l/loyor o cqso fo¡lullo: De ocuerdo con lo díspuesio en el Ari.45. del código civil.
tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controfos Administrolivos de Suministro y
Presloción de Servicios.
oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
Proveedon Persono noiurol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,
supervisor y fiscolizor el coniroto.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en el Decreto supremo N.250 de
2004, del Ministerio de Hociendo.

e)
h)

D

D
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I.3. DATOS BÁSICOS DE I.A TICITACIóN

I.4. GASIOS

Los goslos en que incunon los oferenies con molivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUTAENIACóil QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipol¡dod.

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreio Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oproboforio de
los presenies boses, y uno vez que se encuenlre ioiolmente homitodo, seró publicodo en el porfol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguienle punlo J .7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO NEf ERENCIAI. $4.500.00G. l.V.A. incluido.

PTAZO ESIIMADO DE I.A
OTETTA

30 díos conidos

f INANCIA'IiIENTO Presupuesio Progromo Prodesol

PARTICIPANTES Personos nqturoles o juídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regisfren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los incisos 1'y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPuro DE tos Pr.Azos 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, dom¡ngo o festivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcrÓN coN tA
r¡lUNICIPAlIDAD DUNANTE
Er PnocEso DE ucrrAcroN

Exclusivomenfe o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUB]ICIDAD DE IAS OTERIAS
IÉCNICAS

Los oferlqs lécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo Io operturo de esio licitoción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

I.6. MODITICACIONES A TAS BASES
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2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o irovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digifol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenfes Adminisiroiivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los punios 2.1 2.2 y 2.3. Lo folio de presentoción de cuolquiero de los
ontecedenies y/o formulorios incomplelos , seró condición suficienle poro no consideror lo propuesto

ACIIVIDAD PT.AZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Oferlos Hoslo el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odiud¡coc¡ón no se reolice dentro de esie plozo,
se informqró o trovés 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.

en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronfe lo
elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que. poro estos efecios, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se deio estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponenfe ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciioción, con onierioridod o lo presenloción de su oferto y quá
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún fipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documentoción referido.

2. I. ANIECEDENTES ADT'II1{ISITATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenior, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digilol,
dentro del plozo de recepcíón de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OfERIA IÉCt{tCA

Lo oferto iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif¡cociones de los productos o entregor.

2.3. OTERTA ECONóMICA OPCIONAT

Lo oferlo económico del oferenfe, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

.¿,

I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES
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Se cons¡derorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demqnden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUf RTDOS

Se requiere lo odquisición de los siguientes insumos:

l. lmplemenloción de Unidod Demoskotivo Autoconsumo, según el modelo AGROECOLÓGICO que
considere lo integroción de los subsislemos ogrícolo y pecuorio. Poro lo onterior se debe ordenor, odopior,
poner en morcho el modelo desonollodo:

Subsistemo Gonodero: monejo inlegrodo de onimoles menores en pred¡o considerondo lécnicos de monejo
Agroecológicos.

Diseño, odecuoción y/o conslrucción de uno unidod de producción onimol, considerqndo:
. Cqnlidod de onimoles ovinos, coprinos, cerdos y oves exíslentes en el predio considerondo su poiencic
de crecimienio.
. Rediseño de infroesirucluro y odoploción de eslo o lo nuevo condición.
. Conslrucción de moiemidodes.
. lmplemenloción de bebederos, comederos y oiros de oulo fobricoción.
. Moneio de lo olimenloción, considerondo los insumos exisienfes en el predio u otros que hoyo que
disponer.
. Monejo de res¡duos orgónicos del plontel.

Subsistemo Agrícolo: moneio integrodo de cullivo de hortolizos cons¡derondo técnicos de monejo
Agroecológicos:

Diseño y construcción de uno como ollo poro cultivo de hortolizos de I x i0 m y 0.5 m de olluro, codo uno, en
ellos debe implementorse de lo siguienle formo:
' Preporor moteriol composiodo, poro lo cuol se debe elqboror uno composlero de moterioles vegetole
y desechos orgón¡cos en generol o portir de los residuos generodos en el predio.
' Plontos y semillos de hortolizos y frutoles menores suficientes poro cullivor en dicho como y generor unc
voriodo conosto de hortolizos de ho¡o y frulos, odemós de fruloles menores que permito lo olimentoción
soludqble del grupo fomilior.. Plonifícoción de cultivos con los especies elegidos.
' Un sislemo de protección poro helodos, como puede ser orcos y polielileno o inslolor sobre codo uno
de los comos.
' Eloborqción de Bioferlil¡zonles Foliores: consideror iodos los equipos, moierioles necesorios poro lo
eloboroción de los siguienles biof erlilizonies, usos y restrícciones:

Supermogro.
Té de Composl.
Té de guono.
Té de Ortigo.
Biol.
Bokoshi.
Humus/lombriculluro

' lmplemenlor sistemo de cosecho de oguos lluvios, ulilizqndo los eslructuros exisienles en el predio(construcciones en generol) 
.y/o 

los que se prái"ron odopior poro tol efecfo, considerondo todos losmoterioles necesorios poro ello.

b) lmplemenloción de unidod Demostroiivo Apícolo, los trobojos se consideron ínlegromenle desde elesioblecimiento de uno superficie de 0.25 ho, y cuyo Ááocion ,"¿ a"t.rrninoáo pol. J eroa.ror de chiflónViejo' estondo denho de lo comuno. En ello se esfábleceró floro notivo, enlre los especies que destocon sedeben utitizor: Lovondo. Coténduto, D¡ente de L"¿;. ¿;;, {Crotoegus ."^o¿t;ó,ñ;¡troy. Cutén. Botdo; yespecies fonoieros toles como Trébol Elonco, etc. noemás, poro goronlizor lo pÉimonencio de los especies sedebe imptemenror un sistemo de riego, por got.o yfo ospársion ,"g¿n ;"rJo;Joliá'.rp""i" vegeior, osícomo lo preporoción de suelos, fertilizoción ! .noná'd" oLio n"."ro¡o poro el coneclo estoblecimienio de loldisfintos cultivos fombién se íncluye ,n opiorlo 
"oni-málo por os cómoros de crío (sin núcleos) incluidos enesto odquis¡ción' Finolmenle se debe goántizo.qr;;;;ür especies indicodos u otios que se puedon incru¡r,

ffill;il:l§..,1flo rroroción o ro roiso de l" t;';;;J; "pr.;ü;;;;;;;l""uerimienros de ros

v /-tÍ ,,/,.L.,
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c) lmplemenioción de Unidod Demoshotivo Hortolizos, bojo uno melodologío ogroecológico, con
utilizoción de moniloreo de plogos, conlrol biológico y estroiegios rocionoles de ploguicidos poro evitor residu,
en lo cosecho, dondo uno ogregoción de volor o los produclos hortÍcolos.
Lo superficie y ubicoción de lo porcelo seró deierminodo por el Prodesol de Chillón Viejo, esfondo denlro de k

comuno, ieniendo en consideroción uno superficie oproximodo de I ho o inferior.
Los hortolizos serón provisfos por el producior involucrodo, por tol motivo los molerioles o incorporor serón:
Trompos de moniloreo con Feromonos poro polillo del tomole, ol menos 4 lrompos serón inslolodos con distini,
estrucluros o recipienies. El objelivo de esio, es mostror o los ogriculiores diferenfes olfernolivos económicos y
costosos. que permiton decidir cuól utilizor:

Trompos de luz (Fololrópicos). Poro lo cop+uro de polillos noctumos {Gusonos cortodores y cuncunillos}. Se
insioloró ol menos uno en lo porcelo.

Trompos cromolrópicos {de colores). Se uiilizorón trompos omorillos, ozules y negros poro los distintos especies
predominonies en los hortolizos: pulgones, mosquiios bloncos, irips y polillo del iomole.

Esirolegios de Conlrol Biológico
Chrysoperlo defreitosi. Depredodor generqlisto de inseclos.
Tupiocoris sp. Depredodor generolisfo de insectos
Bocillus thuringiensis. Bqcierio que enfermo y mqto o lorvos lepidóptero
Encorsio formoso. Porositoide de mosquifos bloncos
Trichogrommo spp. Porosifoide de huevos de lepidopleros
Esiroiegios quÍmicos de origen boiónico o noturol
Quillojo: extrocto de ojo, quilloy y conelo poro el conlrol de pulgones y lrips. Y olros insectos blondos.

Se podró replonteor en leneno los obros o ejecuior.

Los produclos deben ser despochodos o Senono Nro. 300 Chillon Viejo. en los plozos que indique en lo
oferto.
El proveedor deberó oferlor por Io tololidod de los productos, en coso controrio no se evoluoró lo
oferlo-

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.merc-qdop§ll9q.ql procederó o obrir los ofertos, boloró los ontecedentes y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenies ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envÍo del certificqdo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemq de lnformoción.

4. DE I.A EVA1UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenles que consfiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.1. cor tstór{ EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo de lo Unidod Desonollo Económico, o en cosode impedimento, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluoroporles respecio de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluocón,.lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles queestime pertinentes con el obieto de oseguror uno cónecio evoluoc¡ón de los propuestos y oblener looferto mós venfojoso.
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4.2. Pf,OCESO DE EVATUACTóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferios técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoie que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienies crileríos y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicifodo, de formo que permilo osignor los puniojes
conespondienles o codo uno de los requerÍmientos.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obienidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punlo.je
que hoyon obtenido los respeclívos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de esios Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Uno vez efecluodo 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
liciioción. con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punfoie que hoyon
obtenido los respecfivos proponenles, en Io oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Munícipolidod oceploró Io oferto que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en Io que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERIA I.A IICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo MuniciPol¡dod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del orlÍculo 4" de lo Ley N"

19 88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

CRITERIO EVATUACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO ENTREGA EI oferente deberó especificor el plozo de entrego:
Plozo menor o iguol o 30 díos: 100 punios
Plozo enlre 31 y 40 díos: 50 punios
Plozo moyor o 40 díos: 0 puntos

40%

l. Primer decimol en el punfoje finol.
2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor punto.ie en plozo ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

!.r-
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