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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y ttA'tAA A TICIIACóN PÚBLICA "CURSO DE
REPOSTERIA Y PASTETERIA"

DECRETo N" :j ! 2 i;

Chlllón VleJo,

VISTOS:

2 6 I'IOV 2010

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
conslilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorío Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administroiivos y demós oniecedentes eloborodos
por lo Dkección Desonollo Comuniforio poro lo liciloción público "CURSO DE REPOSTERIA y
PASTEtERIA".

b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 0ól0t l20t1 y 2299 del
0910712018, medionle los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido Nro. I ó8lJefos de hogor, en lo que
solicilon curso de reposferío y posteleío poro beneficiorios del progromo.

DECRETO:

t.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Jefo Deportomenfo Desonollo Produclivo poro el llomodo o
liciloción público "CURSO DE REPOSIERTA y PASTEIERIA"

BASE§ ADMINISTRATIVAS
.CURSO 

DE REPOSÍERIA Y PASTETERIA"

I. ASPECTOS GENERATES

r.l. oBJEfos DE rA UC|TAC|óN
Lo llustre Mun¡c¡pol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor oferlosmedionte liciloción público poro ro conlrofoción de,'cuRSo DE REposIERTA y pAsIEtERTA-

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo interpretoción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo odefinición de los siguientes lérm¡nos:

o) AdJudlcororro: oferente or cuor re ho sido oceplodo su oferto, poro ro suscripción derconfroto definitivo.
b) conlrotlslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo- !9V Oe Compros y su Reglomenlo.

", ::::":r:[1"¡: 
Son fodoi tos díos de to semono que se compuron uno o uno en formo

d) Díos Hóblles: son todos ros-díos de ro semono, excepro ros sóbodos, domingos y fest¡vos.e) Fuerzo i ovor o coso r",.'u.l-"j o- ".rlra" .ánl;"dñ;";t.;; ;oírrj á"]?uoiso civir., 
i:J,,:".,:;H,;:#i:: N.re.ssó,;;;;i,"á'il.cánt,"t",¡J,¡"i,r,ári., 

áe suminisrro y
g) olerenre: proveedor que porticipo en er presenre proceso de compro presenrondo uno
h) Proveedor: persono noiuro.r o jurídico, chireno o gxfrgljerg, o ogrupoción de ros mismos,que puedo prooorcionor.bienés-y/o rár¡|i., . ñ,r,,trnicipolidod.l) tnrpector rócnlco de obro¡ f rOli]r'""."¡""1i,"- 

,'

,, Sllll-L"rt .trp-urvhoiffir.orizorél controi;.'" -" nombrodo por lo Municípolidod poro

" ffii:[:lH,:;1:rlTr"Ii.ÍiJ:,", ñ;ip-.ba¿, conrenido en erDecrero supremo N.2s0 de

ó
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I.3. DATOS BÁSICOS DE TA LICITACIóN

1.4. GASTOS

¡.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA UCTACIóN

Los gosfos en que incuron los oferenles con motivo de lo presente licitoción serón de su exclus¡vocorgo, sin derecho o ningún tipo de reembob;;;ip;¿ de to Municipotidod.

Esto liciloción se rige por ro previsto en ro Ley de compros y su Regromento y por ros documentos
¿trr,i.i,.."l"t,"roción 

se indicon. los que .n .oro áá air.r.pon.ios se inlerprelorón en formo

I l::.t Adminislrofívos y Anexos de to Licitoción.I Kesp,uestos o los pregunlos de los proveedores.i ureno y fos ocrorociones o ro mismo que hoyon sido soricirodos por ro Municiporidod.

:ñIl?¡;:?::ji Fr"á',,t'"i''"'documentos 
señolodos onreriormenre podrón hocerro occediendo

I.ó. AAODIFICACIONES A TAS BASES

o
b

H,I"::i::*flrH?: #?tlcor 
tos Boses Adminisrrorivos. Boses récnicos y sus Anexos, hosrooprobodos ."ái""r" o.Tl 

plozo poro presentor orertos. 
.Esrol ".-.Ji0".";1*?, deberón sergffi li,ffi ":li:?":íS#j:::i:_.,r';,'"'Ji.?Tii':l*"",,,U,1*lm¿:i

En el Decrefo mod¡ficotori
inleresodos ril;;¿;;;:": 

se consideroró un plozc
rerormu oró i,r .,.""g,J.;::::,iff:ff:,"¿fm$i:Lrll[::üTi.x,ü .ñj':l;:,:::"j

n et s¡gu¡enle punlo I .2.

ETAPAS Uno ertUTo ed rtOfe Ios ecn co coE on m oc ne Un cto oMONTO DISPONIBI.E $800.000 .- l.V.A. incluido

PTAZO ESTI'IAADO 30 díos
TINANCIAA,IIE NTO P U estU So RE N EPARTICIPANIES

ecidos

P rse no nOS fo roU es o ch enos o ntU on eT m opoed U no sre renq o Ug no d Soes hn bo lidq esdse ob os n tsos d6 nío Uc o d4 e t deoa m os
DE ros PTAZOSc PUTO

ros

odT os soozoS np díos s eo n Uellos Cosq os ne Ueq
Xe s mo n es ndi U e U osq q s no d dío5 h b escEn so o Uq CXozop e en dp so bo od dom ngo
ne t nd roe od hosto d o ho sb¡t u¡en ef0roMA oñolEs

MUNICIPATIDAD
Et PROCESO
r.rctTActoN

CON TA
DURAME

DE

coMUNtCAC N Exclusivomenfe o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE
OfERTAS TÉCNICAS

rAs ofertos t nt OSC d ee doresprov s roe n d U bl copco on c¡m e Ufn o no ore IZ do o o ert oUT edop es o C ot c no en eoorl
DE DOCUMENTOSSOPORTE Soporte digilol.

fit
t¡

Exc o oln em tnpc see odro Up tz ro el o el ne osp p
ex em npreso t ermt osdp or 1 So Bp oses o or Lop C moey pros YUs eR om fn o

ú ,1

solo

jurídicos. exlronieros,
Proveedores,

en lo

los de conidos,
plozos

UN o sefeslivos,
el

Los los

soporte cosos
de
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I.7. CRONOGRAiAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUE§TA

2.2. oTERTA rÉcNrcA (OBuGATOR|O)

i:j i giffr';1"'J:::::',ffT';;#'J#i: T5'I:ty:'"do 
púb,ico. denko der p,ozo deespec¡f¡cociones r¿cn¡coiie ro solic¡todo en el punfo ,.A.ctividodes, 

en lo que debe indicor los

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 2 contodo

llomodo o licifoción en el
desde lo fecho de publicoción del
porfol Mercodo Público.

Respueslos H 5o o e d o 3 d ds o ef hc o eld
mo odo tio C ot c no ne el rto do Po bU oc

Recepclón de Olerlos H tos o dío 5 oC tn do o desde f hc o ed U b co IOc n dp
mo do o o ci1ti co nto ne e rto o er oc od UP bl coActo de Aperluro Elechónlco

de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos,

echo de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo público.
El dío 5 contodo desde lo f

Fecho de Adjudlcoclón odo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle
plozo, se informoró o trovés del porlol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odiud¡coción, el que no podró exceder del
dto 120 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el Portol.

Hosto el dío 90 conl

v

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o irovés del porlol Mercodo público, en formoloelectrónico o digitol, denho del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el cronogromode Aclividodes.

Lo, propuesto se compone de los Antecedenles Adminisf rotivos, de lo oferto Técnico y de loOferto Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2.1,2.2y 2.3.

sin periuicio de su rev¡sión pormenorizodo orrqnt" lo 
"t"po 

de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de lospresenles boses, los que. poro estos efecfos, se encontrorón disponibles 
"n 

tormolá Word o Excel,segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenfe quiero complementorsu informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro eslo licitoción,implico que er respectivo proponenre ho onortodo ros Bosü Áor¡n¡rior¡u* y lécnicos,oclorociones y respuestos o los pregunlos J" l" li.ir..i¿", con onlerioridod o lo presentoción de
]'::'i¿,o:::#THi§;:,:;.Jl:ñ'o'o t;'ilü;; sin ninsún ripo d";;;; nicondiciones

2. r. ANTECEDENTES ADMtNtsfRATtVOS (OBUGATORIo)

Los oferentes deberón oresentor, o. lrovés der portor Mercodo púbrico, en formol0 erecfrónico o
313¡lfl;l3l]lX,iir 

plozo de recepción au r* o?Jol,'üs documenros firmodos, de ocuerdo o ros

contodo de publicoción

el lo
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2.3 OFERTA ECONó^ tcA (oPctoNAr)

Lo oferlo económico der oferente, debe ser ingresodo or portor Mercodo púbrico, dentro derplozo de recepción de los ofertos, según el Cronáürornü ¿. Actividodes.

se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución delconlrolo y el fier cumprimiento de ros obrigociones cántroctuores.

2.¡1. SERvtCtos REeUERIDOS

se requiere curso de copocitoción sobre reposrerío y posrereío poro r0 usuorios der progromoJefos de Hogor oño 201g.

El curso debe consideror closes leóricos y próct¡cos en totol de I ó horos, g horos de closesieóricos en dependencios delProgromo .l"i"i J.- iogor ubicodo en Senono ios ór,¡rron viejo, y Bhoros de croses prócricos,en dépenden.üt-á¡rp-r"u-rros por er ;f*;;i;iiá1" 
"n.runrr"nhobililodos poro el óptimo lrobojo con ,oniprlo.¡Zn oe olimentos y los implementos necesoriosporo el mismo.

Se debe consideror I cuodemiflo con lo ¡nformoción del cuno por olumno.consideror odemós un certificodo oe port¡c¡poc¡on por orumno, er cuor debe poseer rogoMunicipol, Logo SERNAMEG y el logo Oel óferente. 
- -

3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efecfuoro el dfo señolodo en el cronogromo deoctividodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o s upervisor delporlol www rco ub o.c procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenl es y ormoró elexpedienfe de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisiónevoluodoro
Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lopresenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del sistemo de lnformoción, circunstonc¡o que deberó serrotificodo por lo Dirección de compros, rnuJi"nt" J'"onespondiente cerlificodo, el cuol deberóser solicitodo por los vÍos que informe orcno iervic¡o, dentro de los 24 horos s¡gu¡entes ol ciene delo recepción de ros ofertos. En tor coso, o, tt"*"-t", .tecrodos tenJrón;; pr;;-de 2 díos hóbiresconrodos desde ro recho derenvío dercerriricá;;;l;;j;;;;il;rai;;;;il;Llento.ión 

¿u susoferlos fuero del Sisfemo de lnformoción

¡I, DE TA EVAI.UACIóN

Lo Municiporidod evoruoró ros onfecedentes que constiruyen ro oferto de ros proveedores deocuerdo o tos criterios de evotuoción alf;il;; J"-É, ;r"sentes Boses.

4.1. COi,l§óN EVAtuADoRA

m:üü]ilrl:ifftiJñ:ilT::r:il'.'",f ro Jefo de Desono,o producrivo o en coso deAdemós podró invilor cor
erectuor ffi!';.r;;"[t.EtT"Jn,: 

"",§: 
runcionorios de to Municiporidod que puedon

;J:':§i:'J:fi:"X;::*.:,un,. ro Municipár¡;;; ;;d,ó,"rincor rodos oquerros onrecedenres
obrener to oiJ;#;#;."r'":bjero de oseguror uno conecto 

"rolroii# o"",io, propu.rro, y
4.2. PROCE§O DE EVAI,UACIóN

El proceso de evoluoción cr

ff5"'":;: i:#'gü:#:^li^:ii,'""J;':l?;f;:i:i::'écnicos v económicos debiendo
espondo d..;;;;;;i"lilll-"1-'"o'u"te, en virrud de ro cuot se le .nTenos de evoluoción. - -- .- 

I

f.t_

Documenlo ún Formolos
l rmFo U rio o of tlo Ec oon cmt o Libre

Dir. Administración y Finanzas
í
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4.3. cRtTERtos y rAcToREs oe evnlu¡c¡óN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y focfores, con sus correspondíenlesponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que perm¡to osignor lospunlojes conespondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, er punto.ie totor de codo oierro corresponderó o ro sumo de ros puntojes
obten¡dos poro codo uno de los criterios de evoluoción_

4.4. INFORAAE DE TA CO,I,I§IóN EVAI,UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen delproceso de licitoción, con.todos sus porticipontes y los evoluociones reolDodos, indicondo elpuntoie que hoyon obten¡do los re-spect¡vos propon'entes, en to oportuniooJástáolec¡oo en elCronogromo de Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre ros oferentes que seon mejor evoruodos, se opricorón enformo progresivo los siguienles reglos de desempole:

I
2

3

uno vez efeciuodo lo evoluoción de los ofertos, se confeccionoró por lo comisión Evoluodoro, unlnforme Finor de sugerencio de Adjudicoc¡ó", Lr'qr. ááo*¿ 
"onrener 

un ..e*n,""'i"r proceso delicitoción. con rodos sus porticiponter v ror 
"r"r-Jáiles reorizodos, ¡no¡conoo er puntoje quehoyon obtenido ros respectivos proponenres, en ro oporrunidod eslobrecido 

"niic,-ronogroro o.Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en áonocimiento der Arcorde.
Lo Mun¡ciporidod oceptoró ro oferto que hoyo obtenido er moyor puntoje de ocuerdo con foscriterios de evoruoción conremprodos 

"'" 
i";ü;;; átses,. oo¡uaicondo ro propuesto medionferesolución fundodo en ro que se especificorón ros orudidos cr¡rerios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACIóN

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
50%

EXPERIENCIA

experiencio.
Se le osignorón 50 puntos ol proveedor que ocredile
entre I y3oños.
Se le osignoró 0 punlos oj proveedor que no indique lo

100 puntos ol proveedor que ocredile
os que posee mós de 3 oños de

ncio, no ocredile o menos de I oñoe

Se le osignorón
con documenl

PRESENCIA ZONAL El proveedor que cerlifique que posee
en lo provinc¡o de Diguillin obtendró l
región de ñuble 50 puntos, en coso
obtendró 0 punlos.
Se podró certificor medionie potente comerciol

presencio zonol
00 punfos. en lo
de otro región

ne do e m nU tc¡ otrego por uc o n ce oop nUperte s
no teced e len o Ue o ocred e

20%

De ocuerdo o ro esrobrecido en er. orrícuro go de ro Ley de compros, ro Munic¡por¡dod podró:ff1ffi::¿1-i[5]'3:::i"J.::r3;*-lful:I""nixn'oi.,,o,, o #;";;.il;'é:los no resu,,en

Primer decimol en el puntoje ñnol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en experiencio ocreditodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

é
'1
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5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

ü3
Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o
b
c

Si el od.judicotorio no ocepto lo orden de compro.
5i el odiud¡cotorio se des¡sle de su oferto.
Si el odiudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Esiodo en los términos del orticulo 40 de lo
Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

5.3. FORi^AIIZAOóN DE tA CONTRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro,
fendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o kovés
www.mercodooublico.cl.

El oferenle
del portol

5.¡1. SUBCOMRATACóN

Si el conlroiisto opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normofivo vigenle
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconkotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos
Municipolidod de Chillón Viejo, previo

Poro dor curso o lo conceloción se de

Focturo recepcionodo co
Orden de Compro ocep d
Lislodo firmodo de los

de ingresodos lo focluro por Oficino de porfe, de lo
recepción r porte del lIC.

ó odjuntor:

orme ol reverso, por el ITC del con to

opio del certificodo tre

P

godo.

\

)

JETA DE DESA R I-tO PRODUCTIVO

2,-L[Af ASE o propuesto públíco el controlo, "CURSO DE

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el porlol

ANóTESE O^^UNíQUESE Y ARCH

CA ERR A
ADMINI DORA M NICIPAI

E7

ñ\

OH IQUEZ HEN
§EC IO MUNICIP

cLv/

pontes y fol

DIST BUCI Munic¡pol, Adquisiciones, Oficino de porles.

DEN DET SR. ATCAI.DE

REPOSTERIA Y PASTEIERIA",

www.mercodooúblico.cl,
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