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APRUEBA BASES Y IIAMA A TICTACION PUBTICA
N'2 /2019,1D:3671 -2-LE 19. ASESOR

INSPECCIóN OBRA AMPTIACION REDES DE A P. Y AGUAS
SERVIDAS, SECTOR EL BAJO, CHITTAN VIEJO

DECRETO N" 265
cHtrrÁN uEJo. 

2 5 EN! i,_,].,

vrsTos
-Los focultodes que me confiere lo Ley No lBógS, Orgónico

constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificotorios.
- Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Controtociones públicos de fecho

30107 /2003 y su reglomento Decreto No 2SO.

CONSIDERANDO

DECRETO

o.- Decreto N. 4098 de fecho 13.12.2018, que opruebo el
presupuesto Municipol 201 9.

b.- Decrelo Alcoldicio No 4lS9 del 19 de Diciembre de
2018, el cuol modifico subrogoncios outomóiicos.

opruebo convenio de fecho ,ttootzo,l .o*: L'J[i]:"-"]"#1"ff-t;ü:: Jll8?:-1?]',#:lo-ejecución del proyecio 'AMpLtAcloN REDES A.p. y A. sERVtDAs sEcToR EL BAJO, cHlu.ANvlEJo", oprobodo por decreto orcordicio No2Bg4 de fecho 30/0g/20r2.

Dirección de plonificoción. d'- Orden de Pedido N"2 de fecho l4lO1 /2019 de

demós ontecedenres eroborodgl o"¡il H,:.:::T #T,,::[::i:T;,;iyii ffi"fJ;,."J?ilJdenominodo: "ASEsoR lNsPEcclóN OBRA AMpttAcroN REDES DE A p. y AGUAS sERVtDAs, sECToREt BAJO, CHITTAN VIEJO"
f .- Lo necesidod de conlor con un osesor técnico en

l?,I91". poro opoyor lo Insp^ección Técnico Municipor, de ro obro denominodo "AMpuAcroN
REDES A'P' Y A' SERVIDAS SECIOR Et BAJO, CHlttAN vlEJO", por un periodo de 300 díos cor¡idos.

de Referencio v demós ont".-a"1Á-t3lt:ltJ::§';'s,,',}tff".:ff"*á:ili§lE::::r;m::
llomodo o licitoción pÚblico N"2/2019 lD: 3671-2-LEt9 "AsEsoR tNspEcctóN oBRA AMpuActoNREDES DE A p. y AGUAS sERVtDAs, sEcToR ei sniól'cxlu.AN V|EJO., por un monto estimodo de$ I 8.000.000.- en un periodo de 300 díos .o"¡áor. 
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BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBLICA N"2/20I9, ID: 3671-2-LE.I9

ESTUDIO
ASESOR INSPECCION OBRA AMPTIACION REDES DE A
P. Y A. SERVIDAS, SECTOR Et BAJO, CHILTAN VIEJO

GOBIERNO REGIONAL, REGION DEL BIO BIO

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRESUPUESTO ESTIMADO sr 8.000.000.-

PTAZO 3OO DÍAS CORRIDOS

GENERATIDADES
Los presentes Boses Admin¡strotivos serón oplicobles poro lo controtoción denominodo:
ASESOR INSPECCIóN OBRA AMPTIACION REDES DE A P. Y A. SERVIDAS, SECTOR EL BAJO.
CHILTAN VIEJO
Lo conlrotoción se ef ectuoró de ocuerdo o lo normotivo vigenie y Términos de
Referencio proporcionodos por lo Municipolidod. Asimismo, lo oferto deberó incluir los
gostos de honororios, troslodos y todos oquellos gostos que correspondon o lo
noturolezo de lo osesorío seon ésfos direclos o indirectos.
Los ontecedentes iécnicos y odministroiivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodooublico.cl.

2.. DEFINICIONES
Poro lo correclo interpretoción de los documenios de lo liciioción, se estoblece el
significodo o definición de los siguienies iérminos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
confroio definitivo.

b) Conhotisto: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virlud
de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
correlotivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
feslivos.

e) Fuezo Moyor o Coso Foriuito: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 4So del Código
Civil.

f) Ley de compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre conlrotos Adminisfrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) oferenie: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferto.

h) Proveedor: Persono noiurol o jurídico, chileno o exfronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspector Técnico de obros: Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
controlor, supervisor y fiscolizor el controfo.

i) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'l9.ggó, contenido en el Decreto supremo
No250 de 2OO4, del Ministerio de Hociendo.

3.-MODATIDAD DE tA TICITACIóN

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chirenos, sin reojustes ni intereses y proyecto
proporcionodo por Io Municipolidod de Chillón Viejo.

1

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA
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4..PARTICIPANTES

En lo presente licitoción podrón porticipor sólo personos noturoles, chilenos o extronjeros,
que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos en los incisos l" y 6" del orticulo 4"
de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Suministros y Prestociones
de Servicios.

ANTECEDENTES DE tA TICITACION:
5. I Boses Adminislrotivos (09 hojos)

(07 hojos)
(034hojos)

[0] hojo)
(01 hojo)

Convenio Mondolo enire el GORE Bío Bío y Municipio

ó.. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

5

5.2
5.3
5.4
5.5

Términos de Referencio
Formulorio Decloroción Jurodo
Formulorio Presupuesto

7 CONSUTTAS Y ACI.ARACIONES
Los porlicipontes, respecto o los moterios de esio propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen pertinentes sólo o lrovés del portol www.mercodopublico.cl, en los
fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod l."rpondé-- t-réilEl 16- hobilitodo
en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Adminishotivos, Términos de
Referencio u olros onlecedentes de lo propuesto, los que serón enlregodos en un
documento denominodo "Documento de Aclorociones", no obstonte, los oierentes serón
responsobles de revisor los respueslos emitidos en dicho portol. El Documento de
Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol poro todos los efeclos
legoles y controctuoles posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrolivos.

VISITA A TERRENO

No se contemplo.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntos Hosto el dío ó ó dío hóbil siguiente, conlodo desde lo

fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 8 ó dío hóbil siguiente, contodo desde lo
fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el

ol Mercodo Público.
Recepclón de Oledos Hoslo el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción

del llomodo o licitoción en el I Mercodo Público.
Aclo dc Aperluro
Elechónico de los
Oferlor Técnlcos y
Económicos.

El dío I 2 ó dío hóbil siguiente, contodo desde [o fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

Fecho
Adiudlcoclón

de Hosto el dío 70 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de
este plozo, se informoró o trovés del portol los rozones de
ello y el nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró
exceder del dío 1 20 contodo desde lo fecho de

blicoción del llomodo o licitoción en el portol.

8.-
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9 PRECIO DEt CONTRATO
El presupuesto estimodo f'rjodo por Io Municipolidod de chillón viejo es de Slg.0oo.ooo-
(diez y ocho millones de pesos) impueslos incluidos, o sumo olzodo, sin reojusles ni
inlereses.

Considerondo que el portol wvwv.mercodo pu blico.cl solo considero ofertos netos. lo
Municipolidod de chillón viejo pogoró el monto totol indicodo en el formulorio de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencio el volor sin
impuestos del formulorio presupuesto debe obligodomente ser iguol o lo oferlo presentodo
por el proponenle en el portol www.mercodo pu blico.cl. En coso de emilir Boletos de
Honororios, el volor o ofertor en el portol deberó inctuir el impuesto del l0%.

10.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS POR Et PORTAT
Los oferlos y sus onlecedenles deberón presentorse exclusivomenle en el portol
www.mercodopublico.cl . Los ontecedenles o subir en el porlol son:

10. 1.- Documenlos Adminislrolivos

o.- Formulorio de Declorqción Ju¡odo de qcuerdo o formolo

I 0.2.- Documenlos lécnicos

o.- tolocopio Cerllflcodo de Tflulo, oulorizqdo onte nolorio

b.- Currículum Viloe, según punto Vlll, lelro o) de los Términos de Referencio

c.- Cerlificodo de Expedencio ( folocopios de Conl¡olos o folocopios de cerlificodos)

Cobe señolor que si el oferenle no presenlo el cerlificodo de tílulo oulorizodo onle nolorio
y/o posee meno§ de 10 oños de ontigüedod. éste quedoro oulomólicomenle fuero de
boses.

I0.3.- Documenlos Económicos

o.- Fo¡mulorio de Presupuesto de ocue¡do q Formolo

Lo propuesto se qbriró según los procedimientos que poro tol efecto exige el sistemo
Mercodo Público, es decir, operturo elecirónico en presencio del comité de
Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de ciene de io propuesfo. por porte del
sisiemo www.mercodopublico.cl, no se ocepioró n¡nguno oferto.

Lo Municipolidod. se reservo er derecho de odmitir oquellos oferros que
defectos de formo, omisiones o erores evidentes. siempre qra no
lrotomiento iguolitorio de ros oferentes ni ro conecto evoruoción ie ro propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés delportol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuoiquier ospecto de su oferto.
Estos oclorociones serón respondidos o irovés der cilodo portor por porte de rosproponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles conlodos desde io recepción del
requerimienio.

presenten
olteren el

Conforme o Io estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250. de 2004, del Ministerio deHociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No 19.88ó, Ley de
Compros Públicos, los oferentes podrón hocer observociones en reloción ol proceso de
Ape(uro de lo icitoción dentro de los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones

co.cldeberón efectuorse o trovés de portol de www.mer coclopúblí



CRITERIOS ITEM FACTOR PUNTAJE PONDERACION

ESTUDIOS (EST) Título lngeniero
Civil Civil,
lngeniero
Constructor ó
Constructor Civil
de al menos 10
años de
antigüedad,
autorizado ante
notario.

TITULO
UNIVERSITARIO

'100

300/.TITULO
INSTITUTO

50

NO PRESENTA
TITULO O

PESEE MENOS
DE,IOAÑOS

FUERA DE
BASES

EXPERIENCIA
LABORAL
ULTIMOS 1O

(EXP)

OFERTA ECONIMICA
(oE)

-Tener
experiencia en
inspección de
obras públicas de
agua,
alcantarillado y
pavimentación

- Demuestra
oseaiencia en a lo
menc 5 obras (eo
foma independiente o
conjunta)

r00

4Oo/"

1Oo/"

- Demuestra
ep€riencia eo a lo
,r¡er¡G 3 obras (en
forma independiate o
cooiunta)

- Presenta expe.iencia
meiora3ono
pr€sar¡te operie¡c¡a
en ¡nsp€ccih do
obras

Menor valor
mayor puntaie

50

0

Según formula
adjunta

ENTREVISTA
PERSONAL (EP)

lnforme cúnunica que
postulante cumple
perñl para el cerqo

r00

- lniorne crynun¡ca
que pGtllante no

cumple perfil para el
cafgo

0

5

I1.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

[o evoluoclón se reol¡zoró dc ocuc¡do o los s§ulenles crilerlos y loclores de evolu<¡clón:

Oferta Económica:

El menor valor ofertado se asignaÉ 100 puntos. El puntaje para las ofertas restiantes se
obtendÉ en forma proporc¡onal, de acuerdo a la s¡guiente formula:

OE- OM x 100
PO

Oferta Económlca

PO= Precio Oferta del postulante
Ot=Oferta más baja realizada

Punlofe Finol

Punloje tinol = EST x 0,30 + EXP x 0,¡f0 + OE x 0,1 0 + Ep x 020

NOTA: los porfulonlca debc¡ón oblener un punloJe Flnol mínlmo de ó0 punlor, de lo conhorlo su
of erlo se¡ó desesliñiodo.

LOS
AÑOS

Valor ofertado

Entrevista con
asesor de

Planificación
20o/o
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Lo comisión evoluodoro, compuesios por kes profesionoles del Municipio, podró
solicitor o los oferentes ocrorociones por escrito con respecio o sus óferlos. Los
oclorociones que se soriciien y los que se entreguen no podron olleror lo esencio de lo
oferlo o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró od.iudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o lrovés de
los sisiemos elecfrónicos o digiloles de www.mercodopublico.cl, y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicoloiio ni los férminos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo N. ó del Decreto N. 2so, de 2004, del Min¡sferio
de Hociendo, que opruebo er..regromento poro ro opricoción de ro Ley N" r9.ggó, Leyde compros Públicos, lo nolificoción del Decreto Alcoldicio de oájudicoción, ol
oferente fovorecido y o todos ros proponentes, se entenderó reorizódo ruego de
fronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl
dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objefo de dor cumplimiento o lospuntos l2 de los presentes Boses Adminislrotivos, en lo referenle o plozás de firmo de
coniroto.

12,- CONTRATO
Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el porto
, el octo odmínistrotivo de lo odjudicoción, el oferente
de 5 díos hóbiles poro suscribir el controto respectivo.

En el supuesto coso, que no_se diero cumplimiento o lo onterior; lo Municipolidod y sin
llomor o uno nuevo riciloción, podró proponer odjudicor o ros otros ofeientes, en er
orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por inlermedio
del portol www.mercodopubrico.cr de ocuerdo o ro señorodo en er primer pórrofo de
este punto.

Lo Municipolidod de chillón Viejo previo solicilud del rnspector técnico Municipol,podró lerminor er conlroto por incumprimiento de ros obrigociones por párle der
controfisto, considerondo sin perjuicios de otros, ros siguientes cons¡derocionei:

o) lncumplimiento de jornodo loborol.

b) lncopocidod Técnico en er desono[o de ros funciones indicodos en er punfo I de
los iérminos de Referencio

c) Desempeño incompetente en ro coroboroción y represenroción der rnspector
Municipol en lo fiscolizoción del conlroto.

si-se presento cuorquiero de ros cousores indicodos onleriormente, bostoró, sóro erlnforme emilido por er rnspector Municipor de obro, ro que seró motivo de férminoonticipodo der conlroto sin derecho o indemnizoción y con ro d¿; oe tv¡so oeonlicipoción.

FORMAS DE PAGO.

El coniroto seró finonciodo con fondos FNDR, y ro entidod de pogo es er GobiernoRegionol der Bio Bio. Lo formo de pogo seró medionle eslodoi oé págo ,e;sror.so frocción de éste según co'.spoñdo, emitidos por er profesionor y oprobodospor el lnspector Técnico Municipor. poro concárÁr cooo estodo de pogo, elconfrotisfo deberó odjunior los siguienies documentos:

I de www.mercodooub lico.cl
odjudicodo tendró un plozo

13.-
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o) Fociuro o boleto de honororios, según seo el coso. extendldo o nombre del Gobierno
regionol, región del Bío BÍo, Av. Arfuro Prof No 525, Concepción, RUT N. 22.232.500-'l .

b) Estodo de Pogo en corótulo iipo MoP, con timbre y firmo del lnspector Municipol, el
que deberó incluir el ovonce físico de lo obro en porcenloje, cuyo formoto seró
proporcionodo por el Gobierno Regionol o en su defecto en lo pógino web

orebiobio.cl
c) lnforme iécnico emitido por el controtisto, donde se destoquen los portidos o octos mós

relevontes de lo foeno con fotogrofíos de respoldo.

se dejo cloromenle estoblecido que el Municipio cumple, poro el proceso de
pogo, los funciones de inlermediorio, por to que el finonciomiento y pogo son de
responsobilidod del Gobierno Regionol y esloró sujeto o los disponibilidodes
presupueslorios del tNDR.

15.- PLAZO
El plozo del conlrofo seró de 300 dÍos corridos y comenzoró o regir ol dío siguiente de lo
firmo del controto. En coso que el Municipio requiero extender el plozo del controto, ésle
deberó conior con lo oproboción del Gobierno Regionol, región del Bío Bío, el cuol no
podró ser superior ol 30% del plozo controctuol, conservondo el volor oferfodo en lo
odludicoción, oplicodo de formo proporcionol ol plozo de extensión.

16.- CUMPTIMIENTO DE TOS TERMINOS DE REFERENCIA
El controtisto deberó cumplir con todo lo estoblecido en los presentes Boses, Términos de
Referencio y en lo normotivo vigenle.

17.. UNIDAD A CARGO DE TA TICITACIóN
Poro efectos de lo presente liciloción. el funcionorio encor
ol Director de Plonificoción o quien lo subrogue.

odo del proceso conesponde

ER

o ctÓN

Chillón Viejo, 25 Enero de 2019

3.- Los ontecedenies se enconlrorón disponibles en el portol
www.mercodo úblico.cl bojo lo lD: 3671-2-tEl9.

ANÓTESE, COM

"AsEsoRrNSpECcróN.BRAAM;';l*3i"='oo!T'f iT:'li'lefiTl?l$,"?'3i'3i3i'iÍih=i3:
cHlttAN vlEJo", por un monto eslimado de $ig.o0o.0oo.- en un periodo de 300 días corridos.
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