
DIRECCION AD,\¡IINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA "ADQ.
FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

DEcREro N. 121n,
Chillán V¡eio,

VISTOS:

10 FEB 2022

Las facultades que conflere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal
de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro
y Prestac¡ón de Serv¡c¡os, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaborados por el

Departamento de Trans¡to para la licitación prlblica "ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR".
b) Los Decretos Alcaldicios No 3774 de fecha 05.07.2021 y N' 3881 de

fecha 09.07.2021, los cuales aprueba nombramiento, delega facullades y asigna funciones al Adm¡nislrador
Mun¡cipal.

c) Decreto Alcaldicio N" 6.078 de fecha 18.10.2021, el cual aprueba las

subrogancias automáticas.

d) Las ordenes de pedido N" '14 del Departamento de Transito en las que

solicitan ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR.

[T

1.-APRUEBESE las siguientes
antecedentes elaborados por el Departamento de Transito para el
FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUGIR"

Bases Administrativas y
llamado a lic¡tac¡ón públ¡ca

demás
"ADQ.

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Vie.io, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante licitación
pública para la contratac¡ón de "ADQ. FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR"

DECRETO:

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el s¡gn¡f¡cado o def¡nición de los
siguientes términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato def¡n¡tivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Mun¡c¡palidad, en virtud de la Ley de Compras y su

Reglamento.
c) Dfas Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civil.
0 Ley de Compras: La ley N''19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nisfo y Preslac¡ón de

Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extraniera, o agrupac¡ón de las mismas, que pueda proporcionar

bienes y/o servic¡os a la Municipal¡dad.
¡) lnspector Técn¡co de Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Municipalidad para controlar, superv¡sar y

f¡scal¡zar el contrato.
¡) R€glamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del M¡nister¡o de

Hac¡enda.
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1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente lic¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo, sin
derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

I,5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta l¡citac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a

continuación se ind¡can, los que en caso de discrepancias se interpretarán en orden de prelación:

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipal¡dad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimienlo del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante Decreto
Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobator¡o de las presentes bases, y una

vez que se encuentre totalmente tram¡tada, 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 modificac¡ones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de

actividades establecido en el siguiente punto 1 .7.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo acto)

PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 días corridos.

Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión Temporal de
Proveedores, que no registren alguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en
los inc¡sos 1' y 6' del artículo 4' de la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que
expresamente se indique que los plazos son de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos, se
entenderá prorrogado hasta el día hábil sigu¡ente.

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del porta I www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de públ¡co conocim¡ento una
vez ¡ealizada la apertura de esta licitación en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de Compras y su
Reqlamento.

MONTO REFERENCIAL $5.000.000.- l.V.A. incluido,

FINANCIAMIENTO

Español

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identif¡cación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.

0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipal¡dad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anter¡ormenle podrán hacerlo accediendo al portal

Mercado Público.



DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o

digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de Actividades.
La propuesta se compone de los Antecedentes Admin¡strativos, de la Oferta Técn¡ca y de la Oferta Económica,
según se detalla en los siguientes puntos 2.'1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de cua lquiera de los
antecedentes y/o formularios ¡ncomDletos, será condición sufc¡ente oara no considerar la 0 ro0uesta en el

[T
ACTIVIDAD PLAZO

Hasta el día 3 contado desde la fecha de publ¡cación del llamado a
licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el dÍa 4 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el rtal Mercado Público

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el dfa 7 contado desde la fecha de publ¡cac¡Ón del llamado a
licitación en el portal N4ercado Público

Acto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitaciÓn
en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce denlro de este plazo, se
informará a través del Portal las razones de ello y el nuevo plazo de
adjud¡cación, el que no podrá exceder del dia 120 contado desde la
fecha de ublicación del llamado a licitac¡ón en el Portal

roceso de evaluación ad udicación sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación
Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las presentes

bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel, según corresponda, en

el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo en

archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación, implica que el
respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a las
preguntas de la licitac¡ón, con anter¡or¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su conformidad y
aceptación sin ningún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentación refer¡da.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o d¡g¡tal, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, los documentos f¡rmados, de acuerdo a los archivos adjuntos.
Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurÍdicas, deberán acompañar
Certificados de vigencia de la sociedad y de su representanle y documentos legales en que conste la personería
de la representación, con una antigüedad no super¡or a 60 dÍas corridos.
El cert¡ficado de inhabilidad deberá presentarse de manera electrónica, entregado por la plataforma
www.mercadopubico.cl.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o más proveedores se unen para el efeclo de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en

el documento que formal¡za la unión, a lo menos, la sol¡daridad entre las partes respecto de todas las
obl¡gac¡ones que se generen con la Entidad y el nombram¡ento de un representante o apoderado común con
poderes suficientes.
Cuando se trate de adquis¡ciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores
deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o pr¡vado que da cuenta del acuerdo para participar

de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perju¡cio del resto de las dispos¡ciones legales y
reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá mater¡alizarse por

escritura pública, al momento de ofertar.
Se ex¡girá la ¡nscripc¡ón en el Reg¡stro de Proveedores para suscribir el contrato, de cada proveedor de la UTP.
Al momento de la presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión deberán presentar los antecedentes
para ser cons¡derados en la evaluac¡ón respectiva.
La v¡genc¡a de esta unión temporal de proveedores no podrá ser infer¡or a la del contrato adjudicado, incluyendo
la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Compras PÚblicas.

Para todos los efectos de la oferta como Un¡ón Temporal de Proveedores, apl¡ca el artículo 67 b¡s del

Reglamento de la Ley N'19.886 y Directiva N"22 de Ch¡le Compra.
En el caso de las inhabilidades de una Unión Temporal, cada uno de los ¡ntegrantes debe ¡ngresar su declaración

de acuerdo al inciso sexto del artículo 67 bis del Reglamento, re¡terado por la Contraloría General de la
Repriblica, resolviendo que "las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de

Preguntas
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proveedores ¡ndividualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse
extensivas a todos los demás" (Aplica Dictamen 27.31212018)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBLIGATORIA

La oferta técnica del oferente debe ser ¡ngresada al portal Mercado Públ¡co, dentro del plazo de recepc¡ón de las
ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades, en el que deberá indicar las especificaciones de lo sol¡c¡tado en el
punto Nro.2.4 de las presenles bases, en el caso de las ofertas que indiquen los productos con distintas
descr¡pciones no se evaluaran, quedando automáticamente fuera de bases.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ¡ngresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepc¡ón de
las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Seqún Formato
1 Formulario Oferta Económica Libre.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solic¡ta la adquis¡ción de lo s¡gu¡ente

El proveedor deberá cons¡derar el despacho hasta bodega munic¡pal

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en un solo
acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal www.mercadopublico.cl procederá
a abr¡r las ofertas, ba.iará los antecedentes y armará el exped¡ente de ofertas, el cual deberá ser enviado en
forma inmed¡ata a la com¡sión evaluadora.
Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentac¡ón de
las ofertas.
Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada por la
Dirección de Compras, mediante el correspondiente cert¡ficado, el cual deberá ser soticitado por las vías que
¡nforme dicho Serv¡c¡o, dentro de las 24 horas s¡guientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los
oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles conlados desde la fecha del envÍo det certif¡cado de
indispon¡bil¡dad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Jefa del Departamento de Transito, o en caso de imped¡mento,
por qu¡en la subrogue legalmente.

Además podrá ¡nvitar como asesores a otros func¡onarios de la Municipalidad que puedan efectuar aportes
respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propueslas y obtener la oferta más
vent4osa.

Cantidad Producto
3000 Formularios de Licencias de Conducir:

Formularios confeccionados en papel de seguridad de'l069r, con marca de agua en la masa,
fibras de seguridad visibles solo ba.io luz UV, prolección quím¡ca ante solventes orgán¡cos,
alcalinos, ácidos y borradores de tinta. (Según norma ISO 14298).
lmpresión a color 4/0, tamaño extend¡do 21,6x27 ,9 cm.
lmpreso de fol¡os y cód¡gos de barra variables en s¡stema laser BN, ¡ncluyendo micro y nano
textos, con sus correspondientes gu¡loches de seguridad y m¡cro perforaciones de corte en
sistema laser.
Bolsillo termosellable con folio.

4,2. PROCESO DE EVALUACIÓN

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato y el f¡el
cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

La Municipalidad evaluará los antecedentes que consl¡tuyen la oferta de los proveedores de acue¡do a los
cr¡terios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
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El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cada uno de los
componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje que
corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3, CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡gu¡entes criterios y factores, con sus correspondientes
ponderaciones:

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada
uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME OE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Com¡sión Evaluadora deberá emitlr un lnforme, en el que se deberá contener un [esumen del proceso de
l¡citac¡ón, con todos sus partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

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

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confecc¡onará por la Comisión Evaluadora, un lnforme Finat
de Sugerencia de Adjudicación, el que doberá contener un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, ¡nforme que se
pondrá en conocimiento del Alcalde.

La Mun¡c¡palidad aceptará la oferta que haya obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los criter¡os de
evaluación contemplados en las presentes Bases, ad.ludicando la propuesta med¡ante resolución fundada en la
que se espec¡f¡carán los aludidos criter¡os.

5.,I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar desierta la
l¡citación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

a) Si el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjud¡catar¡o
b) Si el adjudicatario no acepta la orden de compra.
c) Si el adjudicatario se des¡ste de su oferta.

CRITERIO EVALUACION PONDERACIO
N

PRECIO Menor precio ofertado x 100
Precio ofertado

40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos entre 1 y 6 días
050 puntos entre 7 y'12 días
0 puntos l3 dias y más o no ¡ndica

40%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberá ¡ndicar claramente en su oferta económica o
en la descripción de la licitación si los productos tendrán costo
adicional por el despacho hasta bodega munic¡pal ubicada en
Serrano 300 Chillan Viejo.
El proveedor que indique que no posee recargo por flete obtendrá
100 puntos.
El proveedor que ¡ndique recargo por flete, o no ind¡que
informac¡ón obtendrá 0 puntos.

20%

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor punta.ie en precio ofertado.
3. Mayor puntaje en plazo entrega indicado.
4. Mayor punta.ie en recargo porflete.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

La Municipal¡dad podrá readjudicar la licitación al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:
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d) Si el adjud¡catario es ¡nhábil 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.

En este acto, la Municipal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la l¡c¡tación, a otro oferente que haya cumplido
con los requ¡s¡tos ex¡g¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor calif¡cac¡ón dentro de las
propuestas.
Podrá también declarar inadmisible la licitación, si est¡mase que ninguna de las otras ofertas represente los
intereses requeridos para el correclo desarrollo del servicio.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón se formalizará mediante la aceptación de la orden de compra. El oferente tendrá un plazo de 5
hábiles para aceptar la orden de compra a través del porlal www.mercadopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el proveedor opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumpl¡r con la normat¡va vigente relat¡va a la Ley
No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe la cesión del contrato u orden de compra, ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación.
De acuerdo al Art.74 del reglamento de la Ley N" 19.886.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serán pagados a 30 días corridos de em¡tida la factura.
El proveedor deberá especificar el detalle de lo contratado.
El ITC deberá adjuntar la orden de compra y la recepción conforme de los productos.
Respecto al pago los responsables serán:
Municipalidad, Dirección de Administración y Finanzas a través de Pamela Muñoz Venegas, correo electrón¡co
pamela.munoz@ch¡llanv¡eio.cl
Se deja establecido que la empresa adjudicada debe realizar la facturación, no pudiendo traspasar d¡cha
responsab¡lidad a un tercero.
Para dar curso a la cancelación se deberá adjuntar:
- Factura
- Orden de Compra aceptada.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Una vez perfeccionada la orden de compra o contrato, la Municipalidad de Chillan Viejo podrá ponerle término
anticipado, adm¡nistrativamente, si a su ju¡c¡o concurren algunas de las sigu¡entes causales, cuya enumeración
en n¡ngún caso es laxat¡va:

a. Por incumplimiento en la entrega de los productos, cuando para ello exceda ¡os 5 dfas corridos de atraso.
b. En general, por incumpl¡m¡ento por parte del proveedor de las obligac¡ones que emanen del contrato u

orden de compra.

8. MULTAS

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas cada vez que el adjudicatario no
proporc¡one los servicios convenidos dentro de los plazos frjados en su oferta o bajo las condiciones establec¡das
en las presentes bases de licitación. Dichas multas serán aplicadas en la forma admin¡slrativa, descontándolas
del pago que se adeude el proveedor.
Se multará lo siguiente:

a) No respetar los plazos acordados para la entrega de los productos: 1 UF por día háb¡l de atraso.
Estas multas deberán ser comun¡cadas por escrito al proveedor por parte de la lnspección Técnica Municipal. El
proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones. De no ser así se entenderá que el descuento de
la multa se realizará del monto a pagar en la factura respectiva.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el proveedor celebre un contrato de factoring, este deberá not¡fcarse a la Direcc¡ón de
Administración y Finanzas de la Mun¡cipalidad de Chillan Viejo dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.

La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente el cobro
de la factura que ha s¡do factoriza.
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La Munic¡palidad de Ch¡llan Viejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones pend¡entes del
proveedor como multas u otras obligaciones similares.

En caso alguno la notiflcac¡ón del contra cerse llegar a la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan Vie.io
en fecha posterior a la sol¡c¡tud de cobro a a una factura cedida.n
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