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DECRETO N'

Chillón V¡ejo,

VISTOS:

ApRUEBA BAsEs y LTAMA I uctreclóH ¡úsucl "ADe. ptNruRAS y
oTROS"

68 10

Los focultodes que confiere lo Ley No 1g.ó95, Orgónico
conslitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus lexlos modificotorios.

1 I r{0v 2021

Ley 19.88ó, de Boses sobre
Suministro y Presloc¡ón de Servicjos, publicodo en el dior¡o Of¡ciol
reglomento Decrelo N. 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡slrol¡vos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección Desorrollo comunitorio poro to licitoción público ,,ADe. ptNTURAs y olRos".

d) Lo orden de pedido N" 404 de lo Dirección Desonollo
Comuniior¡o en lo que soticito to odquisición de PINTURAS y OTROS.

DECRETO:

t.-lpnUÉSfSe los siguienles Boses Administrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por Io Direcc¡ón Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. PINIURAS Y OTROS"

BAS ES ADMINISTRATIVAS
.,ADQ. 

PINTU RAS Y O]ROS''

I. ASPECIOS GENERALES

Conlrolos Administroiivos de
del 30 de julio de 2003 y su

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo intepretoc¡ón de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferio, poro lo suscr¡pción del conlrolo
defin¡livo.

b) Control¡sto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en v¡rtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos corridos: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
corelot¡vo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45. del Código C¡v¡|.
f) tey de Compros: Lo ley N'I 9.88ó, de Boses sobre Controlos Administrolivos de Suminislro y

Prestoción de Serv¡cios.
g) Oferente: Proveedor que port¡cipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero. o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspector Técnico de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Munic¡pol¡dod poro conirolor,

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'i9.88ó, conten¡do en el Decreto Supremo N.250 de

2004, del Min¡slerio de Hociendo.

I.I. OBJETOS DE TA I.ICIIACIóN
Lo Ilustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Mun¡cipolidod, llomo o presenfor oferlos
medionle licitoción públ¡co poro lo controtoción de.ADe. pINTURAS y OTROS.

b) Los Decretos Atcotdicios N. 3ZZ4 de fecho 05.07.2021 y N" 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones o lo
Adm¡nislrodoro Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N. Z2 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.
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Eslo lic¡toción se r¡ge por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se ¡nterprelorón en orden de preloción:
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1.3. DATOS BÁS|COS DE tA t"tctTActóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con mo'tivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENTACIÓN AUE RIGE ESTA I.ICITACIóN

o Boses Administrot¡vos y Anexos de lo Licitoción.
b Decloroción jurodo de inhobitidod
c Formulorio idenlificoción del oferente
d Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer lo5 documentos señolodos onleriormenie podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Adm¡nisirotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencim¡enlo del plozo poro presentor ofertos. Esfos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldic¡o que seró somelido o lo mismo tromiloc¡ón que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenke fotolmenle lromilodo. seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificoc¡ones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punto I .7.

ETAPAS Uno erturo de Oferlos Técnico Económico en un solo octo
TOTALMONTO MAXIMO

DISPONIBLE
$2.454.000.- i.V.A. ¡ncluido.

PI.AZO E§TIMADO DE I.A
OTERTA

30 díos corridos

FINANCIAMIEN]O Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurí
de Proveedores, que

dicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
no regislren olguno de los ¡nhob¡lidodes

esloblecidos en los incisos l. y óo del ortículo 4o de lo Ley de Compros

MPUTO DE LOS PTAZOSc os plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó prorrogodo hosto el dío hóbil sigu¡ente.

Todos I

IDIOMA Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANTE EL

PROCE§O DE TICITACION

COMUNICACI N CON I.A Exclusivomente o trovés del porlol www.mercodopublico.cl

cnícos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de es.lo lic¡toción en el

Los oferlos té

orlol
SOPORIE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
omente permifidos por eslos Boses o por ¡o Ley de Compros y
lomen'to.

expreS
su Re

Soporfe digitol

PUBI.ICIDAD DE LAS OTERTAS
TÉcNIcAs
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en formoto
eleclrónico o digiiol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedentes Admin¡strotivos, de lo oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.l y 2.2. Lo folto de presentoción de cuolou¡ero
de los ontecedentes y/o formulori ¡ncomDletos seró condic¡ suficienle

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos o 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

liciloción en el portol Mercodo público
Hosio el dÍ

Respuestos o 4 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
orlol Mercodo Público.

Hosto el dí
licitoción en el

Recepción de Ofertos o 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomrcdo o
orlol Mercodo Público

Hoslo el dí
licitoción en el

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

Fecho de Adjudicoc¡ón o 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Portol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice dentro de esle plozo, se
informoró o lrovés del portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo desde

oción del llomodo o liciloción en el poriol

Hosto el dí

lo fecho de ublic

ro no consr eror lo
en el so de ev on rrlir-

duronle lo etopo de evoluoción.
oc¡on sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio electrón¡co o digilol,
denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedentes, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo soc¡edod y de su represenfonte y documenlos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción, con uno ont¡güedod no superior o ó0 díos corridos.

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro 1ol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocef o en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propues'to poro esfo licifoción, implicoque el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo lícitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
mon¡fiesto su conformidod y oceptqción sin ningún tipo de reservos ni condic¡ones o todo lo
documenioción referido.

El cerlificodo d
www.mercodo

e inhob¡l¡dod deberó presenlorse de monero eleclrónico, eniregodo por lo ploioformo
pubico.cl.

DE LA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo sol¡doridod entre los porles
respeclo de lodos Ios obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromiento de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrole de odquis¡ciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo un¡ón lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.
Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monto ¡ndicodo, y s¡n perju¡cio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomen'lorios que resulien oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moler¡o¡izorse por escriluro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controio. de codo proveedor de
lo UTP.
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Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los ¡nlegrontes de lo Un¡ón deberón presentor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción resjeclívo.
Lo vigencio de eslo unión iemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomenio
de Compros Públicos.
Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlículo 62 bis del
Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó y D¡rect¡vo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los ¡nhob¡l¡dodes de uno Unión Temporol. codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nc¡so sexio del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reiÉrodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚbl¡co, reso¡viendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofeclon o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aprico Diclomen 27.312t201g)

2.2. OFEiTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo públ¡co, dentro del plozo derecepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA

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

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chi llán Viejo

Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Adjunlo

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Direclor Desonollo Comunitorio y el Encorgodo de
Deporles, o en coso de imped¡mento, por quienes los subroguen legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o ohos funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efecluor
opories respecto de olgún pun'to en porliculor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Munic¡polidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
esl¡me perlinen'tes con el objeto de oseguror uno correclo evoluoc¡ón de los propueslos y oblener lo
oferfo mós venlojoso.

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicito lo compro de PINÍURAS Y OTROS, según lislodo en formulorio oferlo económico odiunio, elproveedor deberó consideror despocho o bodego mun¡cipol Serrono 300 Chillon Viejo, odemós su
oferto deberó consideror lo lolol¡dod de los productos. en coso conirorio no se evoluoro su oferlo.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenies y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o ¡o com¡sión evoluodoro.
Primeromenie se procederó o consfotor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoc¡ón de los oferlos.

Cuondo hoyo ind¡sponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción. circunslonc¡o que deberó ser
rolificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionte el correspondiente cerlificodo, el éuol deberó ser
sol¡c¡lodo por los víos que ¡nforme dicho Servicio, denlro de los 24 horos sigu¡enies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofectodos fendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sislemo de Informoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onfecedenles que constituyen lo oferfo de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró elpuntoje que correspondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguien'tes crilerios y foclores, con sus cofrespondienles
ponderociones:

Los oferios deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntojes
correspondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los cr¡ler¡os de evoluoción.

4.4. INÍORA,IE DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen delproceso de l¡citoción. con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punloje en plozo de entrego ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoie oblenido, en los s¡guientes cosos:

si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos ofribuibles ol odjudicolorio

l

2
3

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoc¡ón, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de L¡cifoción
de estos Boses. informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod ocep'toró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, od.iudicondo lo piopuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos cri.terios.

5.I. TACUTTAD DE DECIARAR DESIERTA LA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortÍcu¡o 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los iniereses de lo Mun¡cipolidod.

o
b Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro
c Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo
d Si el odjudicotorio es inhób¡l poro controtor con el Estodo en los lérm¡nos del ortículo 4. de lo Ley N.

19.88ó o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condíción.
En este oc'to, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción. o otro oferente que hoyo
cumpl¡do con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
colificoción dentro de los propuesios.

EVALUACIO N PONDERACION
PRECIO

Precio neto ofertodo
ferlodo x I 0Oecio neto oMen or pr 70%

PLAZO DE ENTREGA 100 puntos entre l yS díos
050 punlos entre g y l5 díos
0 unlos mós de i 5 díos

307"

CRITERIO
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Podró lombién decloror inodmisible lo l¡c¡toción, s¡ eslimose que ninguno de los olros ofertos represenle
los inlereses requeridos poro el conecto desonollo de¡ servicio.

5.3. fORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formol¡zoró medionle lo ocep'toción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conlrolislo opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normoi¡vo vigenle
relotivo o lo Ley N' 20.1 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconlroloc¡ón.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corridos de emitido lo foc.turo.
El Conlrotisto deberó especif¡cor el delolle de lo controlodo.
El ITC deberó od.iuntor lo orden de compro y ro recepción conforme de ros productos y/o serv¡cios.
Respeclo ol pogo Ios responsobles serón:

de Admin¡sfroción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
z@c h illo nvieio.cl

Se deio esloblecido que ¡o empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsob¡lidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

Municipolidod, Dkección
elecirónico pomelo.muno

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro, lo Mun¡cipolidod de Ch¡llon Viejo podró ponerle térm¡no
onticipodo, odminislrotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumpl¡miento en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos de
olroso.

b. En generol, por incumplimiento por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
con'trolo u orden de compro.

c. Si lo colidod de los producfos es deficiente o no es to sol¡citodo.

8. MULTAS

Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fi.iodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de l¡citoción. Dichos multos serón oplicoáos en lo formo
odminiskolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los produclos: 1 Uf por dÍo hóbil de
otroso.

b) No cumplir con olguno de los especificociones técnicos esioblecidos en los boses y/o en
lo oferlo odjudicodo: 1 uf por evento.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspecc¡ón Técnico
Municipol. El conlrolislo lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respecfivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el Conlrotisto celebre un coniroto de foctor¡ng, esle deberó nolificorse o lo Dirección
de Adminislroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon viejo denlro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomente el cobro de lo focluro que ho s¡do foc'tor¡zodo.
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focioring cuondo existon obligociones
pendienles del conlrotisto como mullos u otros obl¡gociones similores.
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En coso olguno lo nol¡ficoción del controto de fo ng puede hocerse llegor o lo Municipol¡dod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicilud
ced¡do.
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