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Munícipatidad
de Chittán Viejo Oir. Administ¡ación y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.TA'IAA A TICITACIÓN PÚBTICA'CAPACITACION
PARA EAAPRENDEDORES" .,.

DECRET. N" 3 ú14 tl

Chillón Viejo,

VISTOS:

I t li0v 20la

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus iexlos modificoiorios.

Ley l9.BBó, de Boses sobre Coniroios Adminislrolivos de
Suminisiro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminiskolivos y demós ontecedenies eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo licitoción público "CAPACITACION PARA

EMPRENDEDORES".
b) Decreios olcoldicios N' 2289 del 06107 12018 y 2299 del

09 /07 12018, medionie los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminisirodoro Municipol.
c) Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

DECRETO:

l.-APRUÉBE§E los siguienies Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Jefo Deportomenlo Desorrollo Produclivo poro el llomodo o
licitoción público "CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES"

BASES ADM¡NISTRATIVAS
"CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJEÍO§ DE tA TICITACIÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte liciloción público poro lo conirotoción de "CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo interpreloción de los documenios de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

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

b) Controlislo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en viriud de lo
Ley de Compros y su Reglomenio.

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

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45" del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"19.88ó. de Boses sobre Controios Administrolivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno

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

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de ob¡os (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el controio.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTÓN

r.4. GASTOS

Esfo licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo
ormónico:

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos onieriormenie podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisiroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mismo lromitoción que el Decreio oprobolorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuenire lololmenie iromiiodo, seró publicodo en el
porlol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punto 1.7.

ETAPAS Uno lAperturo de Oferios Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $500.000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO 30 díos
TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANTES Personos noluroles o juídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los incisos lo y ó" del ortículo 4" de lo 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 feslivos. se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
coMUNrcAcrÓN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE

EI. PROCESO DE

r.rcrTAcroN

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE

OIERTAS TÉCNICAS
rAs Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público

conocimienio uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digilol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenie permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomenio.

;14.t4/'.'

Los gosios en que incurron los oferenies con moiivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

1.5. DOCUi'TENTACÚN QUE RIGE ESIA TICITACIÓN

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.
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.I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESÍA

Los oferenles deberón presenlor sus propuesios o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
elecirónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de Io Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1, 2.2y 2.3.

Lo follo de presenioción de cuolquiero de los ontecedentes v/o formulorios incempletos, seró
naneli¿-ián sr ¡fi¡_icnlc ñ.!r.i n.'t -rlns dcrrrr lo nrñnr rp§ to ro oluoción od udicociónod

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

llomodo o liciloción en el poriol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

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

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que Io odjudicoción no se reolice denlro de esle
plozo, se informoró o frovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de od.iudicoción, el que no podró exceder del dío
120 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Porlol.

sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses. los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor
su informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenior uno propuesio poro esto liciioción,
implico que el respeclivo proponenle ho onolizqdo los Boses Adminisirolivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los preguntos de lo liciioción. con onlerioridod o lo presenioción de su
oferlo y que monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o
todo lo documenloción referido.

2.1. ANTECEDENTES ADMTNTSTRATTVOS (OBUGATORTO)

Los oferenles deberón presentor. o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunlos.

2.2. OFERTA TÉCNtCA (OBUGATORTO)

Lo oferio lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el cronogromo de Aciividodes, en lo que debe indicor los
especificociones técnicos de lo solicitodo en el punto 2.4.
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2.3 OTERTA ECONÓM|CA (OPCTONAT.)

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

N' Documenlo Según Formolo
1 Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los cosios y gosios que demonden lo elecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conirocluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERIDOS

Se requiere controioción de copocitoción poro 15 emprendedores del Deportomento Desorrollo
Productivo, de ocuerdo o los términos de referencio odjuntos.

3. DE tA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos. se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los oniecedenies y ormoró el
expedienie de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodorq.
Primeromente se procederó o conslolor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el correspondiente cerfificodo, el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de Io
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
coniodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus

oferlos f uero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

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

4.r. coMtstÓN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Jefo de Desonollo Productivo o en coso de
impedimento. por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos oniecedentes que
estime pertinenies con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y oblener
lo oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

§r:liri' {
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

I ,*

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y fociores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener iodo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerimienios.
En consecuencio, el punloje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INfORME DE tA COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciioción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos. se oplicorón en
f ormo progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el punioje finol.
Moyor punloje en Precio ofertodo.
Moyor punlole en experiencio ocredilodo.

5. DE I.A ADJUDICACóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad.judicoción. el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respectivos proponentes, en lo oporiunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los
crilerios de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionie
resolución fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos criterios.

5.'I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A IICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto Io liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenienles o los iniereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.judicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguienies cosos:

o) Si el odludicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) 5i el odjudicotorio se desisie de su oferlo.
c) Si el odludicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo

Ley N" l9.BBó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

I

2
3

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio ofertodo
60%

EXPERIENCIA Se le osignorón 100 punios ol proveedor que ocredile
con documenlos que posee mós de 3 oños de
experiencio.
Se le osignorón 50 punlos ol proveedor que ocredile
enirely3oños.
Se le osignoró 0 punios ol proveedor que no indique lo
experiencio. no ocrediie o poseo menos de I oño.

40%
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5.3. IORMAI.IZACIÓN DE TA CONTRATACIÓN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol
www.meleqdapublica.ql.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el conirotisto opio por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo conceloción se deberó o

Focturo recepcionodo confo roto
Orden de Compro ocepto
Listodo firmodo de los em

P

JETA DE DESAR tto PRoDUcTtvo

2.-|.[ÁMASE o propuesio público el conirolo, "CAPACITACION

3.- Los oniecedenles se enconirorón disponibles en el porlol
www.mercodooúblico.ci.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHí
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