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-8, tMunicipatidad
de Chittán Vieio Secretaña de Ptanificaciain

APRUEBA BAsES Y LLATA a ucreclón
púeLrca Nos3r2o19, lD: 36zl§3{119,
.INSCRIPCION DERECHOS DE AGUA POZO
SISTEilIA APR SECTOR PROYECTO
O"HIGGINS"

DECRETO N" 3049
Chillán Viejo, I ( oCT 20tS

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios.

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Decreto N'4098 de fecha 13.12.2018, que
aprueba el presupuesto Municipal 2019.

b) El Decreto Alcaldicio NY2 del 14.01 .2019 que
Modifica Subrogancia Automáüca de Funcionarios que indica.

c) Carta solicitud de fecha 10 de Octubre de
2019, emitida por la presidenta del comité de Agua O"higglns.

d) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria N" 69 del 10 de Octubre de 2019, emitido por la Dirección de
Administración y Finanzas, por un monto de $1.000.000.-

e) Orden de Pedido N'30 de fecha 1 1 de Octubre
de 2019, emitido por la Dirección de Planificación.

f) Las Bases Administrativas, términos de
Referencia y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la
licitación pública No53/2019, lD 3671§3-Lll9, "INSCRIPCION DERECHOS DE
AGUA POZO SISTEMA APR SECTOR PROYECTO O"HIGGINS

DEGRETO:

a) í.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública N"53/2019,
ID 367I.53-L1I9, "¡NSCRPCION DERECHOS DE AGUA POZO SlSTEilA APR
SECTOR PROYECTO O"HIGGINS.
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BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBLICA N"53'20I9, ID: 367I§3J-II9

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas serán aplicables para la ejecución de la
asesoría denominado: ..INSCRIPCION DERECHOS DE AGUA POZO
S]STEMA APR SECTOR PROYECTO O"HIGGINS "
La asesoría será ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y Términos de
Referencia proporcionados por la Municipalidad, que para efectos del análisis
de la propuesta serán referenciales, debiendo los oferentes cons¡derar todos los
aspectos que la normativa vigente exige. Asimismo, el precio del estudio deberá
incluir los gastos de honorarios, traslados y todos aquellos gastos que
correspondan a la naturaleza del estudio a ejecutar sean éstos directos o
indirectos.
Los antecedentes técnicos y adminiskativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

2.. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción
del contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en
virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en
forma correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos
y festivos.

e) Fueza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del
Código Civil.

f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra
presentando una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico de Obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decrelo
Supremo N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

ASESORIA
INSCRIPC¡ON DERECHOS DE AGUA POZO

SISTETA APR SECTOR PROYECTO O"HIGGINS

TINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.JO

PRESUPUESTO ESTIAAADO

PTAZO ESTIMADO 30 DIAS CORRIDOS

§1.m0.m0.-



3.-MODALIDAD DE LA LICITACTÓN

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses
y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

4.-PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas
en los incisos 1'y 6'del articulo 4'de la Ley No 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

5.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:
4.1 . Bases Administrativas
4.2. Ficha de licitación
4.3. Términos de Referencia
4.4. Formulario Declaración Jurada
4.5. Formulario Presupuesto
4.6. Formulario experiencia

(09 ho¡as)
(06 hojas)
(03 hojas)
(01 hoja)
(01 hoja)
(01 hoja)

6.- PRELACION DE LA LICITACION:

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitación, prevalecerán
de acuerdo a Ia prioridad señalada a continuación:

6.1.- PRELACION ADMINISTRATIVA

a) Aclaraciones de la propuesta
b) Bases Administrativas
c) F¡cha e lic¡tac¡ón
d) Gontrato
e) Orden de Compra

6.2.- PRELACION TEGNICA
a) Aclaraciones
b) Términos de Referencia

7.. CRONOGRAiIA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 3 ó día hábil siguíente, contado desde la fecha

de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el rtal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El dÍa 7 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el día 60 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello

el nuevo lazo de ad udicación, el no odrá exceder



8.-

9.-

del día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.

NOTA: El cronograma oficial de la licitación se encuentra en el punto 3.-
Etapas y Fechas de la Ficha de Licitación.

CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consuttas que estimen pert¡nentes sólo a través del portal
www.mercadopublico.cl , en las fechas estipuladas en el mismo. La
Municipalidad responderá a través del foro habilitado en el citado portal las
consultas de los interesados.

Asimismo, la Municipalidad se reserva dentro del proceso de licitación, el
derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases
Administrativas, Términos de Referencia u otros antecedentes de la propuesta,
las que serán entregadas en un documento denominado "Documento de
Aclaraciones", no obstante, los oferentes serán responsables de revisar las
respuestas emitidas en dicho portal. El Documento de Aclaraciones y las
respuestas emitidas en el foro del citado portal para todos los efectos legales y
contractuales pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Administrativas.

PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto estimado fijado por la Municipalidad de Chillán Viejo es de
$1.000.000- (un millón de pesos) impuestos incluidos, a suma alzada, sin
reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser
igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso de emitir Boletas de Honorarios , el valor a
ofertar en el portal deberá incluir el impuesto del 10%

10.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS POR EL PORTAL
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl . Los antecedentes a subir en el portal son:

I 0.1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario de Declaración Jurada de acuerdo a formato

b.- Formulario Experiencia. El oferente deberá adjuntar el formulario de
experiencia con los datos solicitados y adjuntando los documentos que avale
dicha experiencia.

10.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Prcsupuesto de acuerdo a Formato

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia del
Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de la
propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.



La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisíones o errores evidentes, siempre que
no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la conecta evaluación de
la propuesta.

Una vez realizada la apertura de Ias ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
kavés del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley
No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones
en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de

ortal de www.mercadopúblico.clp

11.- EVALUAC¡ÓN Y ADJUDICACION
La Municipalidad de Chillán Viejo, preparará un inlorme detallado sobre el
análisis y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que
se fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente.
Para determinar la conveniencía de las ofertas se considerará el siguiente
criterio de evaluación:

Menor valor ofertado
Plazo oferta
Experiencia

60%
20%
20%

'11.'l Oferta Económica:

El menor valor ofertado se a§gnará 100 puntos. El puntaje para 16 ofertas restantes se
obtendÉ en forma proporc¡onal, de acuerdo a la siguiente formula:

Ponderación: 607o

OE: OM x 100
PO

OE= Puntaje Ofertia Económica
PO= Precio Oferta del postuhnte
Ot=Oferta más baja realizada

!LL-OÍertePlazoi

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula
Ponderación:20%

OP: PB x 100
PP

OP = Puntaje Oferta Plazo
PP = Plazo Oferta del postulante
PB=Plazo más bajo ofertado



NOTA. Se entendeÉ por plazo ofertado, los dias que el posfulante se tome, para
elaborar el Expediente Técnico con la solicifud de inscripción, antes de ser
ingresado a la DGA y se iniciará a partir del dia siguiente a la fecha de la firma
del contrato. Dicho expediente deberá estar completo y se ingresara por oficina
de partes del llunicipio, para su revisión y firma correspondiente.

11.3.- Ex

El oferente deberá adjuntar el formulario de experiencia con los datos solicitados
y adjuntando los documentos que vale su experiencia, en la inscripción de
derechos de agua, en instituciones públicas o privadas, en los últimos 5 años.
Se aceptará como valido Fotocopias de Contratos u Ordenes de Compra o
Copia de Boletas o facturas.
Ponderación: 20%

La evaluación se realizará de acuerdo al siguiente cuadro:

Puntaje Experiencia (EXP)
De 1a2 20
De3a5 50
De6a más 100

NOTA: Sin el oferente no presenta alguna experiencia, en loe últimos 5 años
quedara Fuera de Bas€.

NF- OE x 0.60 + PO x0.20 + EXP x 0.20

Donde:
NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
PO= Puntaje Plazo ofertado
EXP= Puntaje Experiencia

La Unidad Técnica podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con
respecto a sus ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen
no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma ni violar el
principio de igualdad entre los oferentes.

La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través
de los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que resulte
mejor evaluado. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los
términos ni condiciones estipulados en los documentos de la licitación.

Conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto No 2S0, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley
N' 19.886, Ley de Compras Públicas, la notificación del Decreto Alcaldicio de
adjudicación, al oferente favorecido y a todos los proponentes, se entenderá
realizada luego de transcurridas 24 horas, desde la publicación en el portal de
www. mercadopubl¡co.cl dícho acto administrativo.

La evaluación se realizará de acuerdo a Ia siguiente fórmula general:

NUMERO DE INSCR¡PCIONES



El oferente favorecido con la adjudicación, con el objeto de dar cumplimiento a
los puntos 13 y 15 de las presentes Bases Administrativas, en lo referente a
plazos de firma de contrato y a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan en la Dirección de
Planificación.

12.- RESOLUCION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se apl¡carán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Oferta Económica
3 Mayor puntaje Plazo ofertado
4 Mayor puntaje Experiencia acreditada

I3.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www. mercad op u b lico. cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscibir el contrato, además
de la presentación de los documentos requerklos para tal fin.(Documentos de
Garantía).

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

La Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTE, podrá terminar el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1 Cuando el estudio y/o las entregas parciales se paralicen o demoren sin
causa ,ustlf¡cada.
Cuando se encuentra en qu¡ebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el estudio.
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14,. FORIIIAS DE PAGO.
La asesoría se cancelará en dos estados de pago, el primero por el 60% del
valor del contrato una vez realizada la Recepción Provisoria y el segundo por el
40% restante una vez ¡ealizada la Recepción Definitiva de la asesoria. Para dar
curso a los estados de pagos será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:
a)Factura o boleta de honorarios, según sea el caso, extendida a nombre de la
Municipalidad de Chillán Viejo, calle Senano No 300, Chillán Viejo, RUT:
69.266.500-7.
b) Documentos requeridos para c¿¡da eslado de pago.

En el supuesto caso, que no se diera cumplimiento a lo anter¡or, la Municipalidad
de Chillán Vie.io y sin llamar a una nueva licitación, podrá proponer adjudicar a
los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido evaluados.



15.- GARANTIAS.
Para caucionar el contrato se ex§irán la Garantía que se señala más adelante.
Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de
irrevocables.
Se aceptarán como garantias cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta
en el presente punto:

Garantia de Fie! Cumplimiento del Contato.
Deberá ser entregada por el adjudicado previo a la f¡rma del contrato, tomada a
nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente al 5 % de éste,
por un plazo indefinido, cuya glosa será Garanüza el Fiel
Cumplim3ento de contrato: "INSCRIPCION DERECHOS DE AGUA,
SISTEMA APR SECTOR PROYECTO O"HIGGINS", se exceptúa llevar esta
glosa el Vale Vista. Será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por
Decreto Alcaldicio la Recepción Definitiva de la asesoría

16.- PLAZO
Se entendeÉ por plazo ofertado, los días que el postulante se tome, para
elaborar el Expediente Técnico con la solicitud de inscripción, antes de
ser ingresado a la DGA. Se iniciará a partir del día siguiente a la fecha de
la firma del contrato, Dicho expediente deberá estar completo y se
ingresara por oficina de partes del Municipio, para su revis¡ón y firma
correspondiente.

17.. RECEPCION DEL ESTUDIO

1 7.1.- Recepción Provisoria:
La Recepción provisoria se realizara una vez que el proyectista ingrese por
oficina de partes del Municipio, los siguientes antecedentes:
Copia de ingreso de la solicitud timbrada por la oficinas de partes de la DGA,
Copia del aviso radial,
Copia de la publicación en el diario de circulación local y nacional,
Copia de la publicación en el diario oficial.

Una vez que el Munic¡pio revise dichos antecedentes y de victo bueno se
procederá a ¡ealizar la Recepción Provisoria.

La Recepción provisoria la realizara la lnspección Técnica (lTE).

I 7.2.- Recepción D,eñniüva:
El consultor deberá ingresar por oficina de partes del Municipio, la resolución de
Derechos de aprovechamiento de agua subterránea del pozo sector Proyecto
O"higgins e incluirá copia del expediente técnico.
Una vez que el Municipio revise dichos antecedentes y de victo bueno se
procederá a rcalizar la Recepcón Definitiva.
La Recepción Definitiva la real¡zara una comisión de dos profesionales de la
construcción nombrada por decreto alcald¡c¡o.

I8.. MULTAS.
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual (plazo ofertado por el
participante) hará incunir al consultor en una multa por cada día atraso
correspondiente a $20.000 (veinte mil pesos). De igual forma se aplicaran las
multas si el expediente técn¡co se presenta incompleto. Las multas serán
aplicada de forma inmediata y descontadas del estado de pago del
correspondiente al periodo en curso.



I9.. INSPECCIONTECNICA.
La lnspección Técnica (lTE) estará a cargo de un profesional dependiente de la
Dirección de Planificación del Municipio. El oferente adjudicado deberá
considerar que la lnspección Técnica, en representación de la Municipalidad, se
reserva el derecho de rechazar los proyectos presentados, cursar multas,
sugerir modificaciones, entre otros aspectos.

20.- DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación ( Bases
Administrativas, Términos de Referencia, Presupuesto, Aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
elaboración del estudio, conforme a normativas de procedimientos, por lo cual
prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término al estudio.

22,- UNIDAD A CARGO DE LA L]CITAC]ÓN
Para efectos de la presente licitación, el
corresponde al Director de Planificación (s)

HH/oÑ/ / mog

cionario encargado del proceso
. Mauricio Ortiz Guiñez

MAURIC tz UIÑEZ
DIRECTOR DE PLANI cAcrÓN (s)

Chillán Viejo, Octubre de 2019

2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación
N.53/2019, lD 367't-53-L119, "|NSCRIPCION DERECHOS DE AGUA POZO
SISTEMA APR, SECTOR PROYECTO O"HIGGINS , por un monto estimado de
$1.000.000.-, (un millón de pesos) im os.

3.- encontrarán d¡spo en el
portal www. mercadopúblico. cl

YA HívESE.

CAMO
ADMINIS RAM NICIPAL
POR L SR. ALCALDE

G NRIQUEZ EZ
sEc ETARIO IPAL

antecedentes
la lD 3671-53-Lll

4í

0.v

{
sANOTE

F

DISTR IB roN: Municipal, Planificación
14 Otr 2019

21.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
El consultor deberá cumplir con todo lo establecido en los Términos de
Referencia y en la normativa vigente.
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