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Municipatidad
de Chitl.án Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No65/2019, tD 3671-65-Lll9, "|MPLEMENTAC|ON DE
UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOLA Y AVES DE
CORRAL, SEGUNDO LLAMADO"

DEcREro r{o 3 47 3

Chillán Viejo, 2I |l0V 2013

VISTOS:

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

Ley '19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a)Orden 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 alcaldicio 52 del 1 11011209.

d)Licitación Pública N"60/2019
declarada desierta mediante decreto alcaldicio N"3347 de fecha 21111t2019

rD3671-60-t119

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas
, Bases técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y la
Dirección de Desarrollo Comunitario, para el llamado a licitacíón pública No6S/2019 lD:3671-
65-L119, denominada "IMPLEMENTAC|ON DE UN|DAD DEMosrRATtvA AGRtcoLA y
AVES DE CORRAL, SEGUNDO LLAMADO"

e)Necesidad de realizar un segundo llamado a licitación
en los mismos términos.

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

g)Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública ,,IMPLEMENTACION
DE UNIDAD DEMOSTRATIVA AGRICOLA Y AVES DE CORRAL, SEGUNDO LLAMADO".

h)Decreto Alcaldicio N' 824 del 19/03/2019 que nombra
Administrador lVlunicipal y Decreto Alcaldicio N'969 del 28i03/20'19 que delega funciones al
Administrador Municipal.



BASES ADMINISTRATIVAS

OBRA

.,IMPLEMENTACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA
AGRICOLA Y AVES DE CORRAL, SEGUNDO
LLAMADO"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$4.800.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 40 DIAS CORRIDOS

LICITACION Pública

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS Una Etapa

2,- MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

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

,|

IDIOMA Español

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

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, SEGUNDO LLAMADO". 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 v¡gente, bases técnicas y
demás antecedentes. El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes,
garantías, impuestos y/u 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 contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relat¡va a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
subcontratación, el Funcionam¡ento 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 contrat¡sta deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el rrabajo
en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.



3.- 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 l'
y 6'del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestac¡ones 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.- MODIFICACIONES 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 mediante Decreto Alcaldicio que será
sometida a la misma kamitación 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 cons¡derará 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.

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.

Recepción
Ofertas

de Hasta el día 5 contado desde la fecha de

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

Er día 5 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
ublicación del llamado a licitación en el Portal.

\./ 7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.



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.

IO.. 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, la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado 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.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

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

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por Of¡cina de Partes la Garantía
Original de Seriedad de la Oferta, antes del c¡erre de la licitación indicada en el
Cronograma, en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el
nombre del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la
póliza de seguro electrónica, a través del portal,

a
b
c

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www.mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal serán los
sig uiente:

't 1 .1.- Documentos Administrativos



11.2.- Documentos Económicos y Técnicos

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 óomité
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, s¡empre 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 cualguier 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.

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 Económic (oE):

POE= OM x 100
PO

POE=Puntaje Oferta Económica

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

Plazo ofertad o (PO)

: 60%
: 40%

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

El menor valor precio ofertado se le asignará ,l00 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguientá formula:

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 2SO, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No
19.886, Ley de Compras Públ¡cas, 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
www. mercadopúblico.cl.

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



PP=MPOx100

PE

PP= puntaje plazo
MPO= menor plazo ofertado
P6= pu ntaje a evaluar

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

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
s¡stemas 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 día
siguiente de la entrega de los antecedentes por Dirección de planificación, para
realizar la evaluación y emitir el informe de evaluación

RESOLUCION DE EMPATE S

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

13.-

NF= POE x 0.60 + PP x 0.40

ADJUDICACION

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de c'ontrato y a ta entiega oe ta
Garantía de Fiel cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que cor*sponoan
en la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

READJUDICACIÓN
La IIIUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes 

"""os, 
"



14,- CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www. mercadopublico. cl
el acto admin¡strativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de s
dias 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.

I5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas conten¡das 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 materias 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 Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, 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 provlsoria.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

a) Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano No
300' chillán Viejo, RUT No 69.266.s00-7., ingresada por la oficina de partes de ra
Municipalidad de ChiIán Viejo.

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

c) Recepción provisoria debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

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
articulo 4" de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.



'17: GARANTTAS.

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

No se aceptarán como garantias los ingresos municipales.

NorA: El oferente deberá ingresar por of¡c¡na de partes de la Municipalidad de
chillán viejo, la garantía 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.

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera 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 blico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Equivalente $50.000 pesos

Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta
"Licitación Pública lD 3671-65-L119 "
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
rest¡tuc¡ón

del
sido
por

Devuelta a solicitud escrita
contratista una vez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

GARANTíA DE FIE L CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

GARANTIA DE UCION DE LA OBRA

Beneficiario llustre Mun
Rut 69.266.

icipalidad de Chillán Viejo
500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima o el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días hábil
Tod

ES
Ex resada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a

contrato.
un 5% del precio total del

GIosa umplimiento del contrato
"Licitación Pública tD 3671-6S-L119", se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Garantiza el Fiel C

Forma y Oportunidad
restitución

de su Será devuelta
Municipalidad s

una vez que la llustre
ancione por Decreto Alcaldicio

ión Provisoria del contratola Rece

llus
Rut

tre Municipalidad de Chillán Viejo
69.266.500-7

Pa dera A la vista e irrevocable

CORRECTA EJEC

Monto

Beneficiario



Vigencia Minima 120 días a contar de
Provisoria de la obra

la Recepción

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

contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras "Licitación Pública lD 3671-65-
Ll19", 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
Alcald icio 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 Entrega de Terreno.

El lnspector de obras tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del
contrato para realizar la entrega de terreno.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

1 9.2.- Recepción Defi nitiva.
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 correspond¡ente a un 1 por mil del monto neto del
contrato.

21.-

22.-

PAGO DE 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 características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

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

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 insolvéncia del contratante, a menos que se mejorenlas 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 exigifo el interés público o la seguridad nacional.

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.



Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones 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 cond¡ciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que
se hubiere comprometido en su oferta.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualqulera de los casos señalados en este acápite, 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 depend¡ente 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 est¡me 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
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del conkato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
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.

24.- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma

permanente a un jefe de obras a cargo de la obra.

25,- OISCREPANCIAENTREANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros

licitación (planos,
antecedentes) se

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.mercadopublico.cl.



¡nterpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecuc¡ón de los trabajos,
conforme a normativas de procedimientos de buena construcción, por lo cual
prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar un mejor término a 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) Aclaraciones
b) Términos de Referencia

26,- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

27.- VARTOS

Lo_s beneficiarios del proyecto se harán cargo de los consumos de agua, energía
eléctrica que se generasen durante el período de ejecución del proyetto.

MINGO PIL R
DIREC P NIFI ACtON

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

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

npóió A Los AGRIcULToRES cHILLAN vlEJo
Y PRODESAL 2019,

DECRETO N"

VISTOS:
1.- Las facultades que me corrfiere la

Constitucional de tVlunicipalidades refundida con sus

CH|LLAN vlEJo, I I tilE Z0lg

Ley No

textos
18.695, Orgánica
modificatorios

CONSIDERANDO:
1.- El Decreto N' 4098/1312'2018 que aprueba el

Plan de Acción Municipal para el año 2019

2.- El Decreto N" 4B3i10.02 20"16 que aprueba

Convenio para la Eiecución del Programa Prodesal 2016-2019'

DECRETO
1.- APRUEBESE Programa Productivo de Apoyo a

los Agricultores Chillan Vielo y Prodesal 2019'

ANOTE,éE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE

L
OS

FE
R

:ü,l.É
AL (S

CL P / JHA / jha0
TRIBUCIO N:

ecretaría Mr.rntcipal, Administración, DAI-. DuP, PRODESAL, Oficina partes

l- .)
a] ,.

ALC

f.
{

A
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ffia;rtEliln:
l1/lurricipalirl;rtl
de (-hitlár'r \/iejo Dcpartarne¡rto de O esa rro Ito Prodtlctivo

PROGRAMA PRODUCTIVO DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE
CHILLAN VIEJO Y DE PRODESAL 2019.

Fundamentación del programa:
l-a Ley Nn 1E.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades en sus Artículo 3" letra c)
"La prornoción del desarrollo" y el Añ¡culo 4" letra l) "El desarrollo de aclividades de
interés com[rn en el ánrbito local '.

El programa Prodesal se rige por un Conven¡o de Colaboración entre el lnstituto de
Desarrollo Agropecuarro INDAP y el Munro¡rio de Chrllán Viejo para apoyar a los
agricultores de la conrulra que cumplan con el Lrerfil que indica el lnstiluto y necesiten
soporte según el fin de "Mejorar la producción silvícola, agrícola y ganadera de los
pequeños productores y campesinos, a travéS del asesoramiento técnico predial y la
postulación a fondos de incentivo a la producc¡ón".

A través del programa Prodesal. se realizarán diferentes acciones destinadas a fomentar
y desarrollar las capacidades productivas de 242 pequeños productores agricolas y
campesinos de la conrrrna por medio de Lrn equipo de trabajo especializado, los cuales
estarían dedicados a la ejecución de es(e prograrna Para lo anterior se centraran los
esfuerzos en facilitar la postulac¡ón a fondos de inversión, capacitación procluctiva según
rubros de itrterés, giras técnicas y asesorías especializadas, como también el desarrollo
de unidades dernoslrativas de aprendizaje cfe acuerdo a los rubros principales. Las
actividades programadas se iniciarán a partir de errero hasta diciembre cle 2018 según
Convenio firmado entre el Municipio y el INDAp

En relación a la Estación de lvlonla ésta se ejecutará en convenio entre el lNDAp, el
Municipio y La Dirección General de Fomento Equino crel Ejército de chire, para
promover el nlejoran¡iellto rJe la raza de trro anirnal cle los agricultores de la comuna de
Chillán Vie¡o.

Objetivos:

Actividades:

Se ha progranrado una Feria Campesina orienlada a difundir actividades tradicionales,comercio sirvoagropecuario, agroturismo seg¡ún ros moderos exposicrón, venta eintercanlbio de procructos obteniáos en ras cristiítas exprotaciorres s¡tuorqio;e"ra..¡rs

Apoyar a ¡os agr¡curtores que posea, er perfir cre se*suarios de INDAp en er desarrofiode sus capacidades técricas y producr¡vas, co, aporte de ambas ¡nst¡tuciónes. M-unicip;oe INDAP, en conforr¡icracr con ras Nonnas récnic;; y procedimientos operativos derprograma Prodesal y proqrarlraS cornp lenrenta rios

1 - Asesorias produr:tivas- elr terreno a cacra ,no cre ros 242 aqricurtores, que se
;[ffi[:: ilffl:ffiJ.i"',lillJl'"" ""' 'rl¡,'á" meiorar b' ;;ñ;; ;;rocesos

2 - Pronrover y posturar d¡y:rsgs fondos de ¡nversrón de i¡rterés para er agricu*or e,atención al desarrollo de su actividad proO,tf¡u". 
''"'-,

i:":::i* .1'"",?[:::: ffi Tj:j 1,',11:, Ífj',':':ll j:: 9'::,j e cam p o v/o ta,,eres de
producrivas que pérmitan ,r 

"oi,"u¡to, Ji;;;;;."1Jff#:li".,ff;iJas experiencias

h::ffr,-¿i::i:T tr "::,.'ff ::jffi :"¡?i::, ::lT¡r," 
a, asricu,ro' ne jorar sureracionados con er quehace, 

"s,op";;;;;";ü;;'":,,,§ :il:'r"ffi,1 ",r 
otros áspecros

q | ,r omover la ¡rar ticroz .

de irrterés o'"0,,"u,,['rll}il:]':[:JilllTi,j,il]Iff,:,nro,rrne y/o coordine acrivídades
)va el asoc¡atrvismo camoeslno

F
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6.- Crear, desarrollar, promovef y realizat acliv¡dades de capacitación en las

diferentes Unidades Demostrativas que existen en la comuna con el f¡n de demostrar los

avances tecnológicos y productivos relacionados con los rubros pr¡ncipales de los

agricultores de la Unidad Operativa del Prodesal de Chillán Viejo.

7.- Fomentar el mejoramiento genético de la raza de tiro equino a lravés del uso de
machos de fina sangre de la Raza de Tiro equino como por ei.. Belga Ardanez, Percheron
o Breton

Elementos Materiales. Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:
Financiamiento INDAP y fVlunicipal, distribuido por ítem conro se indica,

El a rte cre INDAP

2"

El a alidad de Chi án Vie o será cclr¡
Total Aporte

Municipat idad Operación

22.800.000

t¡9

l Ho norarios
csionales

APORTE

Mun¡cipaI INDAPHONORARIOS PROFESIONALES

GASTOS

16 583 000 - 55 982 530 72 565 530 -- Honorar¡os Profesionales

- Nlovilización Prodesal

SUB TOTAL 16.583.000.-

9.S35 634 -

65.918.164.-

I 935 634 -

82.501 .164.-

Mu n icipa I INDAP

- Otras transferencias a¡ sector Privado - Prodesal

OPERAC ION

0 6 500 000.-

- Asesoríás especializadas 3 000.000.- 0 3 000.000 -

- Alimentos y beb¡das para personas 2.000.000.- 0 2 000 000 -

- Arriendo de vehículos 4.000 000 - 0 4 000 000 -

0 3.000 000 -

1.500.000.- 0 1 500 000 -

800.000 - 800 000 -

ater¡ales de oficina I)rodesal

- Otros (Arrierrdo Carpas)

- Alimentos para animales

.M

- Productos farmacéuhcos

500 000 - 0 500 000 -

300.000 - 0 300 000 ,
nsumos, repuestos y accesorios computactonales

- Servicios de impresión

-t

500.000 - 0 500 000.-
- Arriendo de máqurnas y equipos (amptificacrón) 700 000.- 0

SUB ÍOTAL 22.800.000.. 0 22.800.000.-
TOTAL 39.383.000.- 65.918.164.- 105.301.164.-

No
cuota

Total Aporte
INDAP

Honorar¡os
Profesionales

Movilizació n y mantenc¡ón de
Técnicovehiculo E ut

31 640 718 - 26 871.614., 4.769 104 -
22 393.012.- 3.974 254 -

26.367.266 -
7 910.180.- 6 717 904.- 1 192,276..TOTAL 65.918.104.- 55.982.530.- 9.935.634. -

E n ero- D ic ¡e¡n b re 2019 ¡9.¡a¡.ooo i

p rof

1 6.583.0 0 0

'7

B.- Apoyar la realización de una Feria Campesina en la comuna con el fin de difundir
las actividades trad¡cionales, comercio y el agroturismo que promuevan la

comerc¡alización, exposición o el intercarnbio de produclos silvoagropecuarios.

roTAL ($)

TOrAL ($)

6.500.000.-

3.000 000.-

0

700 000.-
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Recu rsos Humanos:
Descri c tot¡

Técnicos
(dos iornadas Y

media)

Trabajadora
Social (1)

rofes iona les
G.lypq po r_ltl blq l-Igli ¡¿g!ty¡{ed-1q !

Fu¡¡ción Costo Anual

Dirección lécurca del proceso de planeacr ón e inlervención de la $ 21 196.069 -

resultados; promover IaIqJrllPac¡ón de los usuarios

Desarrollar contenidos. diseñar y aplicar las metodologias de $ 21 196 069.-

exlens¡ón y asesorar técn¡canrente a todos los integrantes de la
nción de la demanda Y árnbitos de a o del rama

Aplicar metodologias Para transfer¡r capac¡dades, asesorar

técnicamente a los integranles cie la UO, realizar sequimierrto

técnico a la i tplemerrtaciÓr] (]e rnverslol]es y rtso del capital de

traba¡o
ffir""*"¡¡éres ta¡es como eiauóracon oE Proyectos,

UO, coordinar acciones y recursos complemenlariosi gestiÓn

operativa, apoyar y supervisar las actividades del equipo de

táualo y disponer de diagnÓstlcos planes e informes de

Asociativrdad y Cooperahvismo. EducaciÓn Financiera,

Formación de pequeños y medianos negocios con agentes de

Innovación, Marketing, Valor agregado de productos e

lnformación de Fuentes de DifrlsiÓn y ComercralizaciÓn, segÚn

5 Total

Psriodo de Ejecución del Programa: 02 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Beneficiarios: Agricr,rltores con perfil de ustlarro de lNllAP pertenecienles a la Comuna

de Chiltán Viejo y beneficiarios clel programa Prodesal.

Unidad Encargada de la Ejectrción del Progiama: Departamento de Desarrollo
Productivo.

I¡

' ,t, ¡t

,4(

7
C

,a

PAMELA V
Jefa Departame nt arr ¡lo Próductivo

t-

I
PAMELA M VENEGAS

t) ctora DAF

I

:.v^ onta idad

ArINE

Jefe de equipo
Comunal (1)

Profesional (1 )

$ 33 508.329.-

$ 6.600.697.-

s 82.501 .164.-

. ,r ¡li

lvlur)¡( ipilll!l.r{¡
rie, it,iilárt Vie¡,, Departamento de Desarrotlo Productivo

t/
ti

)



iü/.r

-u Municipaliclad
de Chilt,rn Vi,:jo Departamento de Oesarrollo productivo

www.mercodooublico.cl
cumplon con los condicio

TERMINOS DE REFERENCIA

"IMPI,EMENTACtON DE UNTDAD DEMOSTRATTvA AGRtCOtA y AVES DE CORRAt"

En olención o orden de Pedido DDL-prodesol N" 084 del 2s.10.2019, se especll¡con los
siguienles requerimienlos poro eslo conlroloción:

I.. GENERATIDADES
Lo Municipol¡dod de Chillón vielo se encuentro inleresodo en controtor los lmplemenloción de
Unidod Demoskolivo Agrícolo, implemen'loción inlensivo de fruiillos y UniOba Demoslrolivo
Aves de Conol, por medio del sisiemo producc¡ón l¡bre.

Dodo lo onlerior, los presenles Términos de Referencio serón oplicobles poro lo controtoción
de lo: "IMPLEMENIAC|oN DE UNIDAD DEMoSTRAT|VA AGRtcotA" y de ,,ut p[EMENrActoN DE
UNIDAD DEMOSIRATIVA AVES DE CORRAT''.

El oferenle deberó consideror poro llevor o cobo lo ejecución de los obros los coslos derivodos
de lodos los obros o ejeculor, seon éslos direclos o indirectos.

2.- MODATIDAD DE TA TICITACIóN:
Lo modolidoci seró precio est¡modo de $ a.800.000 {cuoiro millones ochocienlos mil pesos)
impuestos incluidos, o sumo olzodo. sin reojusles ni intereses y Términos de Referencio
proporcionodos por lo Municipol¡dod de Chillón V¡ejo.

3.. PARf ICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmenle o represeniodo por un
tercero, o jurrídicos que esién inscriios y hobililodos de porticipor en el silio

en colidod de proveedores del rubro respect¡vo y que odemós
nes específicos ¡ndicodos en los presenles Términos de Referencio.

4.. REQUERIMIENTOS DE tAS OBRAS A EJECUTAR
lmplemenloclón de Unidod Demoslrolivo Agrícolo, en reloción ol esloblecim¡enlo de un
s¡siemo de cultivo de frutillos inlensivo en invernodero, esto es:o) lmplementoc¡ón de uno nove de rnvernoderos de 6 x24 metros. según d¡seño odjunto.b) lmplemenloción de estrucluros de soporre de 70 cm de oncho ptr z0 cm de olto y 23
mekos de lorgo. Los cuoles deben soporfor dos mongos de cultivo.c) Mongos de polietiteno de 20 cm de oncho y 30 cm de ollo por 23 m de lorgo to cuoldebe con'tener un suslroto de corfezo de pino y coscorilo de orroz én proporción odlcuodo y
que soporle o los plontos y el s¡slemo de riego.
d) Plonlos de frulillo de preferencio vor¡edod Albión y proveniente de vivero cert¡ficodo.e) Sistemo de riego formodo por uno bombo de riego copoz de succionor y bombeor eroguo de riego, tuberíos de rrosrodo der oguo y ríneos de goleo o 30 cm poro ,.ugár. y ros f¡tt¡ngsporo que el sislemo de riego esle operot¡vo desde lo fuente de oguo hoslo el pJnto de cultivo.según esquemo onexo.

lmplemenloclón de Unldod Demoslrollvo Aves de Conol, en reloción o lo implemenloción deinfroeslrucluro de cr¡onzo de oves posloreo l¡bre _ free ronge, esto es:o) lmplemenroción de un goü¡nero con rodier de 3 merros de oncho por r0 mekos de rorgodividido en lo mitod. 3 merros de orturo en su frenle y 2 merros de orturo en er iondo. segúnesquemo odjunto.
b) lmplementoción de un coror sembrodo con posro poro fovorecer er postoreo de rosoves. Este conol mide ro metros de oncho por 20 merros de rorgo con un ortüro de mo[o de
.l 

.5 melros de ollo y 3 hebros de orombre de púos hosro compreror 2 meiros sobre porines
impregnodos de 3-4". Este corrol debe tener uno división cenlrol o lo lorgo de esle construido
con lo mismo corocterísrico de ros moleriores onteriores en su perÍmerro..1. lmplemenlor er goflinero con 4 bebederos de ro rikos y 4 comederos de rg k¡ros deolimenio codo uno. Ademós incluir un sislemo de iluminoción con poneles toioráto¡co con ¿ompolletos LED que incluyo et tendido de cobles y su oncloje respeclivo osi como losconeclores de los ompollelos.

Se podró replonteor en lerreno los obros o ejeculor

..9!e'",
\:



Menor volor ofertodo
Plozo de construcción de obros

Se deberó foc

El volor o ingresor en porlol es sin impueslo. El oferente deberó informor en su oferlo et l¡pode impueslo que rige. Se evoluoró los montos incluidos los impueslos.

Lo propuesto seró odiudicodo o un Único oferenle cuyo oferlo hoyo sido recibido o lrovésde los sislemos ereckónicos o digftores de www.mercodopublicó.cr, y qre i"irtt" ,e;o,evolu-odo' Lo onier¡or no podrÓ modificor lo oferlo det odjud¡cotoriá ni los térm¡nos nicondiciones eslipulodos en los documentos de lo propuesto.

9.. FORMA DE PAGO.

: ó0%
:40%

s servtcl de insloloción e ingresodos por oficino de porles de Io IMunicipolido hillón Viejo u odo en Serrono No 300. cuondo se hoyon reolizodos losServrc¡os frespondientes según se dico
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Ch¡llón Viejo, 25 de octubre de 20t9.

)

i9t\
lt JOS

ENC
H U ENTU

GAD

5.- VISITAATERRENO
No conlemplo visiio o tereno

6,. PIAZO DE IAS OBRAS
Los obrqs tendrón un plozo eslimodo de 40 díos corridos.

7,. PRECIO DE IAS OBRAS
El precio eslimodo tolor de los obros es de s 4.8oo.ooo (cuorro miflones ochoc¡enros milpesos) con impueslos incruidos. o sumo orzodo. sin reo.lusles ni inrereses.

8.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION
Lo Municipolidod de Chillón viejo, prepororó un informe delollodo sobre el onólisis ycomporoción de propueslos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomento loselección de ro oferlo evoruodo como ro mós convenienre. pofo dererminor roconveniencio de ros ofe.tos se consideroró er siguienre criterio de evoluoción:



FORMULARIO IDENTIFICACION 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

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 Constituc¡ón
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARAC!ON JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del comparece
de nacionalidad

en
juramento expone lo siguiente:

profesión RUT N' , con domicilio
en representación de quien bajo

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a ellos por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N. 19.s75, oigánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración 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, denko 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.

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.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



DECLARAC¡ÓN JURADA PERSONA NATURAL

a días del mes de del
de nacionalidad :

RUT N'

comparece

con domicilio en

En

profesión

, quien bajo juramento expone lo siguiente:

Firma
Nombre
RUT

1. Que no rev¡ste 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 la
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.



FORMULARIO OFERTA ECONOM¡CA Y TECNICA

VALOR NETO
IMPUESTO
VALOR CON IMPUESTO

PLAZO OFERTADO
CORRIDOS

EN DIAS

FIRMA OFERENTE



2.- LLÁMASE propuesta púbtica la ticitación No 65/2019 lD:
3671-65-L119, denominada: "IMPLEMENTACTON DE UNTDAD DEMOSTRATTVA
AGRICOLA Y AVES DE CORRAL, SEGUNDO LLAMADO',, por un monto disponibte de
$4.800.000 (cuatro millones ochoc¡entos mil pesos ).

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-65-L119.

ANOTE ARCH¡VESE.

; CAMO
IS OR MUNICIPAL

Por O n del Alcalde

HUG NRIQUEZ HE IQUEZ
S RETARIO MUN IPAL

IH

DISTRIBUCI
"{. @

r¡o Mun¡cipal, SECPLA, OF. partes.

, COMUNíQUESE

F
A

/¡
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