
"9lY,a

Municipalidad
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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION PUBLICA
No60/2019, lD 3671-60-L119, "TMPLEMENTACION DE
UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOLA Y AVES DE
CORRAL"

DECRETO NO 3284
Chillán Viejo, 08 li0V 2019

VISTOS:

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Ordenes de pedido N'084 del 2511012019 de
Departamento de Desarrollo Productivo.

b) Disponibilidad presupuestaria de fecha 2511012019 de
Dirección de Administración y Finanzas.

c) Programa Productivo de Apoyo a los Agricultores
Chillan Viejo y Prodesal 2019 aprobado por decreto alcald¡c¡o 52 del 111011209.

d) Bases Técnicas enviadas por el Departamento de
Desarrollo Productivo.

e) Las Bases Administrat¡vas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública "IMPLEMENTACION
DE UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOLA Y AVES DE CORRAL".

f) Decreto Alcaldicio N" 824 del 19/03/2019 que nombra
Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 28103/2019 que delega funciones al
Administrador Municipal.

DECRETO:

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

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas
,Bases técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y Ia
Dirección de Desarrollo Comunitario, para el llamado a licitación pública N"60/2019 lD: 3671-
60-Lll9, denominada "IMPLEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOLA Y
AVES DE CORRAL"



1

BASES ADMINISTRATIVAS

..IMPLEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA
AGRICOLA Y AVES DE CORRAL"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

S4.800.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 40 DIAS CORRIDOS

LICITACION Pública

Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS

GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
..IMPLEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOLA Y AVES DE
CORRAL". Las bases técnica y Convenio de Transferencia de Recursos para la
Ejecución del presente proyecto, forman parte integrante de la licitación. Las obras
serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, bases técnicas y demás
antecedentes. El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos yiu otros similares ante organismos públicos y privados involucrados en la
ejecución total de las obras. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tanto el contrat¡sta como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.) Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 b¡s de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. m e rcad op u blico. cl

MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

La modalidad será a suma a,2ada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y
proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

2.-

OBRA

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

IDIOMA

Una Etapa



3.- PARTICIPANTES

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

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

Bases Administrativas Especiales
Términos de Referencia
Formulario Declaración Jurada
Programa productivo aprobado por D.A.52 del 1110112019
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Oferta Económica y Técnica

5.- MODIFIGACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Bases
Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante Decreto Alcaldicio que será
sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases, y
una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 3 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

deRecepción
Ofertas

Hasta el dia 5 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

de
Ad ud icación
Fecha asta el dia 60 contado desde la fecha

ublicación del llamado a licitación en el portal
deH



8.-

9.-

En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 120 contado
desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en las
fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del
portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o
ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y estarán
disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

VISITA A TERRENO
No contempla.

10.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $4.800.000.- impuesto
incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas ,lal
Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total ¡ndicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario oferta económica debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www. mercadopublico.cl

1'1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
. Los antecedentes a subir en el portal serán losrcadopublico.cl

siguiente:

1 1 .1.- Documentos Administrativos

Formulario de Declaración Jurada
Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
Formulario identificación del oferente

NorA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes la Garantía
original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación indicada en el
cronograma, en un sobre cerrado con indicación del nombre de Ia licitación y el

a
b
c



nombre del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la
póliza de seguro electrónica, a través del portal.

1 l.2.- Documentos Económicos yTécnicos

a,- Formulario Oferta económica y técnico

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, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el
tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
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; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no
es satisfactoria para el Municipio.

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 portal de

mercadopúblico.cl

12.. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de chillán viejo, preparará un informe 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
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Oferta Económica
- Plazo Ofertado

Ofe Económ ica (OE):

POE= OM x 100
PO

POE=Puntaje Oferta Económica

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

:60%
: 40o/o

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



Plazo ofertado (PO)
El menor valor precio ofertado se le asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

PP=MPOx100

PE

PP= pu ntaje plazo
MPO= menor plazo ofertado
P¡= puntaje a evaluar

Evaluación Final:
La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF= POE x 0.60 + PP x 0.40

Donde:

NF = Nota Final

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión nombrada por decreto alcaldicio

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los
términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

La comisión evaluadora tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar del dia
siguiente de la entrega de los antecedentes por Dirección de Planificación, para
realizar la evaluación y emitir el informe de evaluación

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1.- Primer decimal en el puntaje final.
2.- Mayor puntaje del Criterio Oferta Económica
3.- Mayor puntaje del Criterio Plazo Ofertado

ADJUDIGACION

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrat¡vas, en lo referente a plazos de firma de cbntrato y a ra Lntieja oe ra



Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan
en la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

13.- READJUDICACIÓN
La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl ,

el acto administrativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de 5
días hábiles para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos
de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el certificado de antecedentes laborales
y previsionales con una antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la
firma de contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a contar de su
emisión, para aceptar la orden de compra.

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.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contrat¡sta tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materiás de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le

pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Muñicipalidad, que sean
imputables al Conkatista.

0 De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones quele corresponden como empleador, en aspectos de remuneracionei, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.. FORMAS DE PAGO:

será un único estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentac¡ón:



a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No

300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7., ingresada por la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Un set de a lo menos 6 fotos ( '10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den
cuenta del avance físico.

c) Recepción provisoria debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

17.. GARANTIAS,

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante.

No se aceptarán como garantias los ingresos municipales.

GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado u blico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $50.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

"Licitación Pública lD 367'f -60-L119 "
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Devuelta a solic¡tud escr¡ta del
contrat¡sta una vez que haya sido
firmado el Contrato sancionado por
Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, la garantia original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el oferente
opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días hábiles
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total del

contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato

"Licitación Pública lD 3671-60-L119", se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una yez que la llustre
Municipalidad sanc¡one por Decreto Alcaldicio
la Recepción Provisoria del contrato

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7



GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 37o del precio total del

contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras "Licitación Pública lD 3671-60-
L119", se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

18.- PLAZO
El plazo máximo estimado para ejecutar la obra es de 40 días corridos y comenzará a
contar del día siguiente al Acta de Enkega de Terreno.

El lnspector de obras tendrá un plazo de l0 días hábiles a contar de la firma del
contrato para realizar la entrega de terreno.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepción Provisoria.
El Contratista deberá solicitar la recepción provisoria en forma escrita a través de la
Oficina de Parte de Municipalidad de Chillán Viejo.
Al momento de la recepción provisoria deberá hacer ingreso de la boleta de correcta
ejecución de la obra.

I 9.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción definitiva estará
constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20. MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 1 por mil del monto neto del
contrato.

21,. PAGO OE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteristicas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

22,- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

120 días a contar de la Recepción
Provisoria de la obra

Glosa



a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaclones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que
se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al proveedor
y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Conkato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepción de la
causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

23.- TNSPECCTON TECNtCA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el jefe de obras a cargo de la obra, dándole
observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementar¡os.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de
las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.



Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un jefe de obras a cargo de la obra.

25.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡citación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos,
conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por lo cual
prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lnspector Técnico de la Obra.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente en el caso de discrepancia entre los
antecedentes de la licitación, prevalecerá de acuerdo a la prioridad señalada a
continuación

'1 .- Prelación Administrativa
a) Aclaraciones de la propuesta
b) Bases Administrativas
c) Ficha de Licitación
d) Contrato
e) Orden de Compra

2.- Prelación Técnica
a) Aclarac¡ones
b) Términos de Referencia

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación.

29.- VARIOS

Los beneficiarios del proyecto se harán cargo de los consumos de agua, energía
eléctrica que se generasen durante el período de e.jecución del proyecto.

DO R
IRE rcActÓN

24,. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

27.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
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TERMINOS DE REFERENCIA

"IMPLEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOtA y AVES DE CORRAI."

En olención o Orden de Pedido DD[-Prodesol N" 084 del 25.10.2019, se especlficon los
siguienles requerlmienlos poro eslo conlroloción:

I.. GENERATIDADES
Lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo se encuentro inleresodo en controlor los lmplementoción de
Unidod Demoslrot¡vo Agrícolo, implementoción inlensivo de fruiillos y Un¡dod Demostrol¡vo
Aves de Corrol, por medio del sistemo producción libre.

Dodo lo onlerior, los presentes Términos de Referencio serón oplicobles poro lo conlrotoción
de lo: "IMPIEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOIA" y de "IMPLEMENTACION DE

UNIDAD DEMOSTRATIVA AVES DE CORRAI.'.

El oferente deberó consideror poro llevor o cobo lo ejecución de los obros los costos derivodos
de todos los obros o ejecutor. seon éstos direclos o ¡nd¡rectos.

2.. MODATIDAD DE tA I.ICITACIóN:
Lo modol¡dod seró precio esl¡modo de $ a.800.000 {cuolro millones ochoc¡enlos mil pesos)
impuestos incluidos, o sumo olzodo, sin reojustes n¡ intereses y Términos de Referencio
proporcionodos por lo Municipol¡dod de Chillón Viejo.

3.. PARTICTPANÍES:
Podrón porlicipor todos los personos noluroles. yo seo personolmenie o represenlodo por un
lercero, o iiJrídicos que estén inscrilos y hobilitodos de porl¡c¡por en el sitio
www.mercodooublico.cl en colidod de proveedores del rubro respect¡vo y que odemós
cumplon con los cond¡ciones específ¡cos indicodos en los presentes Términos de Referencio.

4.. REQUERIMIENTOS DE TAS OBRAS A EJECUTAR

lmplementoclón de Unidod Demoslrolivo Agrícolo, en reloción ol esloblecim¡enlo de un
s¡stemo de cullivo de frutillos inlensivo en invernodero, esto es:
o) lmplementoción de uno nove de lnvernoderos de 6x24 metros, según diseño odiunto.
b) lmplementoción de estrucluros de soporte de 70 cm de oncho por 70 cm de ollo y 23
mekos de lorgo. Los cuoles deben soporlor dos mongos de culiivo.
c) Mongos de polielileno de 20 cm de oncho y 30 cm de ollo por 23 m de lorgo lo cuol
debe conlener un suslrolo de corlezo de pino y coscorillo de orroz en proporc¡ón odecuodo y
que soporie o los plontos y el sislemo de riego.
d) Plontos de frulillo de preferencio voriedod Albión y provenienle de vivero cerlif¡codo.
e) Sisiemo de riego formodo por uno bombo de riego copoz de succionor y bombeor el
oguo de riego. tuberios de troslodo del oguo y líneos de goteo o 30 cm poro regor, y los fitt¡ngs
poro que el s¡slemo de riego este operolivo desde lo fuente de oguo hoslo el punlo de cullivo,
según esquemo onexo.

lmplemenloclón de Unidod Demoslrolivo Aves de Corrol, en reloción o lo implemenloción de
infroeslructuro de crionzo de oves posloreo libre - free ronge, eslo es:
o) lmplementoción de un goll¡nero con rodier de 3 melros de oncho por l0 metros de lorgo
dividido en lo milod,3 melros de olturo en su frente y 2 mekos de olturo en el fondo, según
esquemo odjunto.
b) lmplementoción de un corrol sembrodo con posto poro fovorecer el postoreo de los
oves. Este corrol mide l0 metros de oncho por 20 melros de lorgo con un olluro de mollo de
I .5 metros de olio y 3 hebros de olombre de púos hosto complelor 2 melros sobre polines
impregnodos de 34". Este corrol debe lener uno división cenlrol o lo lorgo de esie conskuido
con lo mismo corocterístico de los moterioles onleriores en su perímeiro.
c) lmplementor el gott¡nero con 4 bebederos de lo l¡fos y 4 comederos de lg kilos de
olimenlo codo uno. Ademós incluir un sislemo de iluminoción con poneles fotovolioico con 4
ompolletos LED que ¡ncluyo
conectores de los ompolletos

el tendido de cobles y su oncloje respectivo osi como los

Se podró replonteor en terreno los obros o ejeculor



5.. VISITAATERRENO
No conlemplo visilo o lereno

ó.- PTAZO DE TAS OBRAS
Los obros lendrón un plozo eslimodo de 40 díos corridos.

7.- PRECIO DE TAS OBRAS
El precio eslimodo lotol de los obros es de § 4.8OO.mO {cuoiro millones ochocienfos mil
pesos) con impuestos incluidos, o sumo olzodo, sin reojustes ni inlereses.

8.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION
Lo Municipol¡dod de Ch¡llón Vlejo, prepororó un inf orme delollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomento Io
selección de lo oferlo evoluodo como lo mós convenienle. Poro determ¡nor lo
conven¡encio de los oferlos se consideroró el sigu¡ente cri'terio de evoluoción:

Menor volor oferlodo
Plozo de construcción de obros

:60%
.40%

El volor o ingresor en porlol es sin impuesto. El oferente deberó informor en su oferto el tipo
de impueslo que rige. Se evoluoró los monlos inclu¡dos los ¡mpueslos.

Lo propuesto seró od.iudicodo o un ún¡co oferenle cuyo oferlo hoyo s¡do rec¡bido o lrovés
de los sistemos electrónicos o digiloles de www.mercodopublico.cl, y que resulle mejor
evoluodo. Lo onlerior no podró mod¡ficor lo oferlo del odjudicolorio ni los lérminos ni
condiciones eslipulodos en los documenlos de lo propuesto.

9.. FORMA DE PAGO.
Se deber
Mun¡cipo

ó focl s servrcr de insloloción e ingresodos por oficino de porles de lo l.
lidod e Chillón Viejo u odo en Serrono N" 300. cuondo se hoyon reolizodos los

servrcros espondienles según se dico

I. ATDEA
RT PROGRA

DES PRODUCTIVO DESAL

Chillón Viejo, 25 de oclubre de 20t9

CAR JOS
ENC

H U ENTU

GA
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Departamento de DesarrotIo Productivo

APRUEBA PROGRAMA PRODUCTIVO DE
APOYO A LOS AGRICULTORES CHILLAN VIEJO
Y PRODESAL 20,I9.

DECRETO N"

18.695, Orgán¡ca
modificatorios

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos

CONSIDERANDO:
1.- El Decreto N" 4098/13.'12.2018 que aprueba el

Plan de Acción Municipal para el año 20-l 9

2.- El Decreto N" 483/10.02.2016 que aprueba
Convenio para la Ejecución del Programa Prodesal 2016-2019.

DECRETO
1.- APRUEBESE Programa ProdLrctivo de Apoyo a

los Agr¡cultores Chillan Vielo y Prodesal 2019.

.)
,)

CHILLAN vlEJo, 
1 I tt¡[ Zú19

ANO SE, CoMUN|QUESE Y ARcHiVESE

F PE AYL
ALCALD
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R AL (S

i JHA / jhafl
---_--.-.--..

CL P

cretaría Munic¡pal, Admin¡stración, DAF, DDp, PRODESAL, Of¡oina partes
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tMr"rrrici¡ral ir ll tl
de Chillán Viejr-r Departamento de Desarro[[o Productivo

PROGRAMA PRODUCTIVO DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE

CHILLAN VIEJO Y DE PRODESAL 2019.

Fundamentación del programa:
l-a Ley Nn'18.695, Orgánica Constitucional de tVlurricipalidades en sus Artículo li" letra c)

"La piornociÓn del desarrollo" y el Articulo 4" letra l) "El desarrollo de aclividades de

interés com[¡n en el ámbito local".

El programa Prodesal se rige por un Convenio de Colaboración entre el lnstituto de

Desarrollo Agropecuario - INDAP y el Mtlnrcipio cle Chillán Viejo para apoyar a los

agricultores de la comuna que cumplan con el perf¡l que indica el Instiluto y rrecesiten

soporte según el fin de "Melorat la producción sllvicola, agrícola y ganadera de los
pequeños productores y campesinos, a través del asesoramienlo técnico predial y la
postulación a fondos de incentivo a la producción".

A través del progranra Prodesal. se real¡zarán diferentes acciones destinadas a fomentar
y desarrollar las capacidades productivas de 242 pequeños productores agrlcolas y
campesinos de la conlrrna por medio de r-rn equipo de trabajo especializado, los cuales
estarian dedicados a la ejecución de este prograrna. Para lo anlerior se centraran los
esfuerzos en facil¡tar la postulación a fondos de inversión, capacitación productiva según
rubros de interés, giras técnicas y asesorias especializadas, como lambién el desarrollo
de unidades demostrativas de aprendizaie de acuerdo a los rubros prirrcipales. Las
actividades programadas se iniciarán a partil de elrero hasta diciembre cle 20'lB según
Convenio firmado entre el [\/unicipio y el INDAP.

En relación a la Estac¡ón de Monta ésta se ejecr,rtará en Convenio entre el lNDAp, el
Municipio y La Dirección General de Fomenlo Equirro clel Eiército de Chile, para
promover el mejoramiento de la raza de tiro animal de los agricultores de la comuna de
Chillán Vie¡o.

Se ha programado una Feria Campesina orierrtada a difundir aclividades tradicionales,
comercio silvoagropecuario, agroturismo según los modelos exposición, venta e
intercambio de productos obleniclos en las distintas explolaciones silvoagropecua nas.

Obietivos:
Apoyar a los agricultores que posean el peúil de ser t¡st¡arios de INDAp en el desarrollo
de sus capacidades técnicas y productivas, con aporte de ambas insl¡tuciones, Mrrnicipioe INDAP, en conformidacl con las Normas récrricas y procedimientos opeiativos delprograma Prodesal y proqranras complerrrentarios.

Actividades:
1- Asesorias productivas en terreno a cacra uno cre ios 242 agricurtores, que seencuentran acreditados en er prograrna, con er fin de mejorar ros m"anejos y-firoa"aouproductivos agropecuarios cle inteiés

2'- Promover y postLrrar diversos fondos de inversión de interés para er agricurtor enalención al desarrollo de su actividad productiva

3 - Desarrorrar circr¡itos de. aprenrJizaje (giras técnicas, días <Je campo y/o talreres deinteraccrón silvoagropecuaria) para in.,intir"riál'"onic¡miento de nuevas experienciasproductivas que permitan at a¡¡iicultor ..',poi* sr, áünc¡as productivas.

4" Rearizar prooramas- de. capacitación que permitan ar agricurtor mejorar suconocimiento referente a lcmas tccnrco" urp""¡i¡.á. í'qr. 
"o,npr.merlten otfos á.pectosrelacionados con el quehacer agropecuario arendiÁs por el programa.

5'- p¡'omover ra particioacir)n err re,niones dorrrre se irforme y/o coordine actividadesde i'terós procrr'rctrvo ¡rara ros a11rrr:¡l[¡.¡¡gs , ,,r-¡]i,,urür" er asociativisnro cam,esincr
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6.- Crear, desarrollar, promove r y realizat a.ctiv¡dades de capacitación en las

diferentes Unidades o.rroitJiiuát quá existen en la comuna con el fin de demostrar los

avances tecnológicos v p,oJ'"ii'"f relac¡onados con los rubros principales de los

;;;;lt;¿;;; la"unida'd t)perativa clel Prodesal de chillán Vieio'

7.- Fomentar el me1oram¡ento genét¡co de la raza de tiro equino a través del uso de

machos de fina sangre cle ta Raza áe Tiro equino como por ej.. Belga Ardanez, Percheron

o Breton.

B.- Apoyar la realizaciÓn de una Feria Campestna en la comuna con el f¡n de difundir

las actividades tradicionales, comercio y el agroturismo que promuevan la

comeicialización, expos¡ción o el intercalrbio cle productos silvoagropecuarios.

Elementos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:

f inanc¡amiento INDAP y Municipal, distribuido por item como se indica:

El a rte de INDAP. es

El a rte de la I Munic¡ lidacl cje- Chrl¡án Vtejo seri r-o
Total Aporte 

I

_ Jr,lunictpattg."O _l
Honorarios

profesionales
Operación

22.800.000

APORTEGASTOS rorAL ($)

INDAPMunicipalHONORARIOS PROFESIONALES
72 565 530 -55 982 530 -16 583.000. -- Honorarios Profesionales

- MovilizaciÓn Prodesal I935 634 -

82.501 .164.-

I 935 634 -

65.918.164.-SUB TOTAL
TorAL ($)INDAP

16.583.000.-

Munic¡pal

0 6.500 000 -6 500.000.-- Otras transferencias al sector Privado - Prod esal

OPERAC ION

0 3 000 000 -3 000.000.-- Asesorias especializadas

2.000.000 -2.000.000 - 0- Alimentos y bebtdas para personas

4 000 000 -4.000.000 - 0, Arriendo de vehiculos

0 3 000 000 -3.000 000 -

0 1 500 000 -1 500 000 -

0 800 000 ,

- Otros (Arriendo Carpas)

- Alimentos para animalés

- Productos farmacéulrcos

C 500 000 -- Mater¡ales de oficina Prodesal

800.000

500.000 -

300.000.- 0 300 000 -- lnsumos, repuestos y accesorios computacronales

- Servicios de impresión 0 500.000. -

- Arriendo de máquinas y equipos (ampl¡f¡cación)

500.000.-

700 000.- 700.000.-

SUB I OTAL 22.800.000.- 22.800.000.-

TOTAL 39.383.000.- 6s.918.164.- 105.301.164.-

N'
cuota

Total Aporte
IN DAP

Honorarios
Profesionales

Movilizac¡ón y mantención de
vehiculo Equipo Técn¡co

31 640 7't 8 - 26A71614- 4 769'104.-

3 97 4.254.-
3'

26 367 266 -

7.910'180.- E 717 904.- 1 192.276.-

TOTAL 65.918.164.- 55.98 2.530.- 9.93 5.634. -

Enero, Dicie¡nbre 2019 ¡c.¡s¡.ooo i 1 6.58 3.0 00

7

'.{F-

Fer¡oOo

0-

0.-

2? 393.012.-
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Recursos Humar¡os:
Fr¡r¡cii¡¡¡ Costo Anual

D¡rección técnica del proceso de planeación e ¡ntervenc¡ón de la
UO, coordrnar acciones y recursos complementaraos: gestión
operativa, apoyar y supervisar las actividades del equipo de
trabajo y disponer de diagnóstrcos, planes e iniormes de
relglleEl§; promover la parlrelLacón de los usuarios
Desarrollar contenidos. diseñar y aplicar las metodologías de
extensión y asesorar técn¡camente a todos los ¡ntegrantes de la
U (1, en fur)ción da la dem¿rnda y á¡¡rbrtos cle a o del rama
Aplicar metodologias para transferir capacidades, asesorar
lécnicamente a los integrantes de la UO, realizar segu¡m¡ento
técnico a la inrplementación de inversiones y uso del capital de

aba o
Realizar d¡versos Talleres, tales como Elaboración de Proyectos,
Asociatividad y Cooperativismo. Educación Financ¡era,
Fomación de pequeños y medianos negocios con agentes de
lrrnovación, Markeling, Valor agregado de productos e
lnformación de Fuentes de Difusión y Comerc¡alización. según
Grupo por Rulxo Prodrlclavo PreCral

Total

Periodo de Ejecución del Programa: 02 de enero al 31 de Diciembre de 2019,

Beneficiarios: Ag¡ricr,rltores con perfil de usuario de INUAP pertenec¡entes a la comuna
de Chillán Vieio y beneficiarios del programa Prodesal.

$ 21 1S6 069 ,

Unidad Encargada de la Ejecución del Progiama:
Productivo.

tr

,-

Z VENEGAS PAMÉLA

Departamento de Desarrollo

a llo Productivo

t -)

tl¡d
\

!
I

PAMELA M S
D ctora DAF Jefa Departame nt

))

V' onta rdad

a ¡ [Nt.

Jefe de equipo
Comunal (1)

Profgsional (1)

Técn¡cos
(dos jornadas y

media)

Trabaiadora
Soc¡al (1)

fes io¡r a les5

Descri tott

s 21 196.069 -

$ 33 508 329 -

$6600697-

s 82.501.164.-
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FORMULARIO ¡DENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz



FORMULARIO ¡DENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Licitación



DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del , comparece

, profesión RUT N"
de nacionalidad

, con domicilio
en en representación de quien bajo

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
concursales establecidos en el Código Penal.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

En

juramento expone lo siguiente:

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.



En

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

días del mesa

profesión RUT N' con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia
Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

de del comparece
de nacionalidad :_,



FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

VALOR NETO
IMPUESTO
VALOR CON IMPUESTO

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS

FIRMA OFERENTE
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2.- LLAMASE propuesta pública la licitación No 60/2019 lD:
3671-60-L119, denominada: "IMPLEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA
AGRICOLA Y AVES DE CORRAL", por un monto dispon¡ble de $4.800.000 ( cuatro
millones ochocientos mil pesos ).

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-60-L119.

ANÓ Y ARCHíVESE.

CARCAMO
DMIN DOR MUNICIPAL

Por nd Alca lde

HU RIQUEZ
ECR IPAL

H

DIS BUCION

b

rio Munic¡pal, SECPLA , OF. Partes.

- 7 lliCy 2019

E, COMUNIQUE

u (ftrrt'ul
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RIO MU

FSC /


