
[T DIRECCION ADI\AINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A LICITACIóN PÚBLICA "ADQ. IONER

ORIGINATES"

DECRETO N"

Chillón Viejo,

vrsTos:

655'i
0I [0v 2021

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
consl¡luc¡onol de Municipol¡dodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nislrolivos de

Suminislro y presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenies eloborodos
por lo Dkección Desorrollo comunilorio poro lo licitoción público "ADQ. TONER ORlGlNAIES".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego foculfodes y osigno funciones ol

Adm¡nistrodor Municipol.
c) Decrelo Alcoldicio N" 755 de fecho 05.02.202) y Decrelo

Atcoldicio N.3731 de fecho 29.06.2021. los cuoles opruebo los subrogoncios oulomót¡cos.

d) Lo orden de ped¡do No 407 de lo Dirección Desorrollo

Comunilorio - Progromo Prodesol en lo que solic¡lo compro de TONER.

DECRETO:

t.-APRUÉ8ESE los siguienfes Boses Administrotivos y demÓs

onleceden'tes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o licitoc¡ón pÚblico

"ADQ. TONER ORIGINATES"

EASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. fONER ORIGINATES"

I,I. OBJEIOS DE LA TICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod. llomo o presenlor oferlos

medionle liciloción público poro lo conlroloc¡ón de "ADQ' TONER"

r.2. DEÍTNTCTONES
poro lo correc'to ¡nterpretoción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el signjficodo o
def ¡nición de los siguientes lérm¡nos:

o) Ad,iudicotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del coniroto
definitivo.

b) Controlisto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Mun¡cipolidod, en virlud de lo Ley

de Compros y su Reglomento.
c) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo

correlofivo.
d) Díos Hóblles: son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, dom¡ngos y festivos.

e) tuerzo Mqyor o Coso Fortullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45" del Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N.l 9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos. que

puedo proporcionor blenes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor lécnico de Conlrolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el conlroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"'19.88ó, contenido en el Decrelo Supremo No250 de

2004, del M¡nisterio de Hoc¡endo.

I. ASPECTOS GENERATES
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r.4. GASTOS

Los gostos en que incuton los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún iipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se inlerpretorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulor¡o idenlificoción del oferente
d) Formulorio oferlo económico y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onler¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hoslo ontes del
venc¡miento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decre'to Alcold¡cio que seró somelido o lo mismo tromiloción que el Decreto oproboforio de los
presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmenle komitodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punlo I .7.

[T
ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)

MONTO MAXIMO DISPONIBLE $624.7 50.- l.v.A. inclu¡do,

PTAZO ESTIMADO DE LA

OTERTA

30 díos corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronieros, Unión lemporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los ¡nhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo ó' del ortículo 4' de lo Le de Com ros

cói PUro DE tos PtAzos fodos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o Ieslivos, se
enlenderó lorr odo hosto el dío hóbil s uienle

IDIOMA Espoñol

coMuNtcAcróN coN tA
MUNICIPATIDAD DURANÍE ET

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o lrovés del porlol www.mercodooublico.cl.

PUBLICIDAD DE tAS OFERTAS

IÉCNICAS
Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloción en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de compros y su

R lomento.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo PÚblico. en formofo
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrol¡vos, de lo Oferlo fécnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguientes puñlos 2.1 Y 2.2 Lo follo de oresenloción de cuolouiero
de los onlecedenl es v/o f ormulorios incomolelos seró condición sufic¡enle ooro no consideror lo

[T
ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo PÚblico.

Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo PÚblico.

Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

Aclo de Aperturo Electrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

Fecho de AdJudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo 120

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Poriol.

slo en el .i,,1iudicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenforse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón d¡sponibles en formoto Word o Excel,

según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos od¡c¡onoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciloc¡ón, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡nislrolivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerior¡dod o lo presentoción de su oferlo y que
monifieslo su conform¡dod y oceptoción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenloción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

DE tA UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombrom¡ento de un
represenionle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se kole de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.

Recepción de Oferlos

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo elecirón¡co o digilol,
deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos fkmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjuntos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferenles que seon personos jurídlcos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenfonle y documenlos legoles en
que consle lo personerío de lo representoción, con uno onligüedod no superior o ó0 díos conidos.
El ceriificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enkegodo por lo ploloformo
www.mercodooubico.cl.
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poro controtociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones

legoles y reglomentoios que resulien oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moleriol¡zorse por escrituro pÚblico, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscr¡pción en el Regislro de Proveedores poro suscrib¡r el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor los

ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.

Lo vigencio de esto unión iemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del conlroto odiudicodo,
incluiendo lo renovoc¡ón que se contemple en virlud de lo dispueslo en el oriículo l2 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.

poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el oriículo ó7 b¡s del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direcllvo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronles debe ¡ngresor su

decloroción de qcuerdo ol inciso sexto del ortÍculo ó7 bis del Reglomenlo, reiierodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno

de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.3l2l20l8)

2.2. OIERTA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que ind¡quen produc'tos con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomente
fuero de boses.

2.3. OTERIA ECONÓMICA

N' Documenlo Según f ormoto
Formulorio Oferto Económico Libre

Se conslderorón incluidos en lo oferlo lodos los cosfos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones controcf uoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se sol¡cito lo compro de los siguienles tóner originoles:

Contidod Produclo
0l Tóner HP 3054 Moqenlo
0l Tóner HP 305A Cyon
0l Tóner HP 305A Yellow
02 Tóner HP 305A Negro

El proveedor deberó consideror lo puesto en bodego, y deberó oferlor por lo totolidod de lo solicilodo
en coso conlrorio no se evoluoro su of erlo.

3. DE I.A APERTURA DE LAS OFERTAS

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comis¡ón evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslotor lo rem¡s¡ón de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle ceriificodo, el cuol deberó ser

[T

Lo oferlo económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

I
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solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol c¡erre de lo

recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles

conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

oferlos tuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE LA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferio de lo§ proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. corl^tstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Direclor Desorrollo Comunilorio y Encorgodo Progromo

Prodesol, o en coso de impedimento, por quienes los subroguen legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efectuor
opories respecto de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipol¡dod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que

eslime perlinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferios deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puniojes
conespondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuenc¡o, el punioje iotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblen¡dos
poro codo uno de los criler¡os de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Com¡s¡ón Evoluodoro deberó emllir un Informe, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
L¡citoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempofe:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio of ertodo

[T

I

2

CRIIERIO EVATUACION PON DERACION

PRECIO Menor prec io of erlodo x 100
Precio ofertodo

PLAZO DE ENTREGA 100 punios entre I y 5 díos
050 punlos ó y l0
0 puntos l0 dÍos y mós

30%

RECARGO
FLETE

POR El proveedor deberó indicor cloromente en su oferlo
economÍo o en lo descripción de lo l¡ciloción si los productos
lendrón coslo odicionol por el despocho hosto bodego
municipol ubicodo en Serrono 300 Ch¡llon V¡ejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
oblendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción ob'lendró 0 puntos

20%

50%
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Moyor punloje en plozo de enkego oferlodo
Moyor punfoje en recorgo por flete indicodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡loción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punloie que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloc¡ón
de eslos Boses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

Lo Munic¡polidod oceploró lo oferto que hoyo obfenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses. odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACULTAD DE DECTARAR DESIERTA LA LICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo l¡ciloclón cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipol¡dod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡pol¡dod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) S¡ el conlrolo no se f¡rmo en el plozo esi¡pulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio.
b) S¡ el odjudicoiorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley N'

19.88ó o no proporclono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En este octo, lo Municipol¡dod iendró lo focultod de reodjudicor lo licitoc¡ón, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡ente mejor
colificoción dentro de los propuesfos.
Podró lombién decloror inodmisible lo lic¡toc¡ón, si eslimose que n¡nguno de los olros ofertos represenie
los ¡ntereses requeridos poro el conecto desorrollo del servlcio.

5.3. IORMATIZACIóN DE LA CONIRATACIÓN

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido lo focf uro.
El proveedor deberó especificor el defolle de lo conirotodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y F¡nonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos. correo
eleclrónico oomelo.munoz@chillonviejo.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo foc'turoc¡ón, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

[T
3
4

Lo conkoloción se formolizoró medion'te lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotivo o lo Ley N'20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.
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7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Municipolidod de Ch¡llon Vieio podró
ponerle lérmino onticipodo, odminislrolivomenle, si o su ju¡cio concurren olgunos de los siguienies
cousoles, cuyo enumeroción en ningÚn coso es loxolivo:

o. Por incumplimienlo en Io entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos de
olroso.

b. En generol, por ¡ncumpl¡mienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

8. MUI.TAS

Lo Municipotidod de Chillón Viejo podró dec¡dir lo oplicoc¡ón de mullos codo vez que el odiudicotorio
no proporcione los servic¡os convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o boio los condiciones
esloblecidos en los presentes boses de ticiloción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odminislrotivo, desconfóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo s¡guiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: I UF por dío hóbil de
ofroso.

Estos multos deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porle de lo lnspecc¡ón Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observoc¡ones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respeclivo'

En el cqso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esle deberó not¡f¡corse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
Lo empreso de focforing deberó tomor los resg uord ios o fin de hocer efectivo
oportunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foct
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligool go del focloring c ondo existon obligociones
pendienles del proveedor como mullos u olros o ociones similores.
En coso olguno lo nolific ode ng puede hocerse lle r o lo Municipolidod de
Chillon V¡ejo en fecho p tud c ro de un pogo que co espondo o uno focturo
cedido
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