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§, [r DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAAAA A I.ICIIACIóN PÚ8TICA 'MATERIATES DE

CONSIRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES"

Chlllón Vlejo,

VISTOS:

852
01 FE8 202

Los tocullodes que confiere lo Ley N. I8.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus lextos modificolorios.

Ley I 9.88ó, de Boses sobre Controlos Administrotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrefo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós onlecedenles eloborodos
por el Director Desonollo Comun¡torio poro lo I¡c¡toc¡ón público 'lltATERlAtES DE CONSIRUCCION PARA
AYUDAS SOCIAI.ES".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y No 3881
de fecho ú.O7 .n2l , los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno f unciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Los ordenes de pedido de lo Dkección Desonollo Comunitorjo
en los que solicilon compros de MAIERIAIES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOC|AIES.

¡.-APRUÉBESI los siguientes Boses Adminislrof ivos y demós
ontecedentes eloborodos por el D¡rector Desonollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público
"MATERIAI.ES DE CONSIRUCCION PARA AYUDAS SOCIAtES"

BASES ADiAINISIRATIVAS
.IIIATERIATES 

DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIAI.ES"

I. ASPECTOS GENERATES

r.r. oBJETOS DE LA uCtrACtóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción pÚblico poro lo conlrotoc¡ón de "iliATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS
socrAr.rs"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo conecto interpreloción de los documentos de lo licitoc¡ón, se estoblece el signif¡codo o
definic¡ón de los siguienles lérminos:

o) AdJudlcalodo: Oferenle ol cuo¡ le ho s¡do oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto definilivo.
b) Conltolklo: Proveedor que sumin¡slro b¡enes o servic¡os o lo Mun¡cipolidod, en virlud de lo Ley de Compros

y su Reglomenlo.
c) Díos Corídos: Son iodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelal¡va.
d) I)ío3 HóbllG3: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, dom¡ngos y fest¡vos.
e) Fuerro Moyor o Cqro tolfulto: Oe ocuerdo con lo d¡spuesto en el Arl. 45" del Cód¡go Civil.
0 Lcy dc Compro!: Lo ley N"l9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de Sum¡nislro y Prestoción de

Serv¡cios.
g) Otatént : Proveedor que porficipo en el presenle proceso dé compro presenlondo uno oferlo.
h) Prov..dor: Persono noturol o iuríd¡co, ch¡leno o exfroniero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Munic¡polidod.
l) lnsp.ctor Tócnlco d. Conlrolo (lTC): Funcionorjo nombrodo por lo Municipol¡dod poro conlrolor.

supervisor y fiscolizor el conlrolo.
J) R.glomcnlo: El Reglomento de lo ley N'l9.88ó, conten¡do en el Decrelo Supremo N'250 de N4, del

Minislerio de Hociendo.

DECRETO N'

e) Que, lo compro de moterioles de construcción sol¡citodo en los
presenies boses conesponde q uno odquisición simple y objelivo espec¡ficoción, y que
rozonoblemente conllevo un esfuezo menor en lo preporoción de ofertos, se solicito lo reducción de lo
publicoción en el portol www.mercodooublico.cl, solo por 5 díos conidos, de ocuerdo ol Arl.25 del
reglomento Ley No 19.88ó.

DECRETO:
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I.3. DATOS BASICOS DE I-A I.ICIIACIóN

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o fesl¡vos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienfe.

I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo. s¡n derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACóT{ OUE NIGE ESIA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licltoción
b Decloroción.iurodo de inhob¡lidod
c Formulorio identif icoción del oferente
d Formulorjo oferto económico y iécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡polidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo qccediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIIICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presenior ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o Io mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmenie tromitodo. seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técn¡co y Económ¡co en un solo oclo)
MONTO REfERENCIAT $2.000.000.- l.V.A. incluido,

PTA;IO ESTIIIIADO DE I-A

OTERTA
30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARIICIPANTES Personos noturoles o jur'rdicos. ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidqs en jos incisos lo y óo del ortículo 40 de Iq Ley de Compros.

cÓMPUro DE r.os PtAzos

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON I.A
MUNICIPAI.IDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICIIACION
PUBTICIDAD DE tAS OTERTAS
TÉCNICAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el
pprtol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ufilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
SU Reglomento

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodcpublico.ci.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octiv¡dodes esloblecido en el siguiente punto I ./.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los s¡guienfes punios 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de oresentoción de

n es o formulorios incom lo n
s¡n perjuic¡o de su revisión

pormenorizodo duronte lq etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentome en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios efecios, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel.
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenfor su
informoción. podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo l¡citoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reseryos n¡ condiciones o iodo lo
documentoción ref erido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol.
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documenfos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documentos precedenies, los oferentes que seon peBonos juridicos, deberón
ocompoñor Certif¡codos de vigencio de lo sociedod y de su represenloñie y documenlos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción, con uno onligüedod no superior o ó0 díos conidos.
El certiflcodo de inhobllidod deberó presentorse de monero electrónfco, entregodo por lo plotoformo
www.mercodgpub¡co.cl.

DE rA UNrON TEmPORAT DE pROVEEDORES (Urp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión. o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enl¡dod y el nombrom¡ento de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de ofertor. el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y s¡n perjuic¡o del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consie lo unión femporol deberó
moteriol¡zorse por escrituro público, ol momenlo de ofertor.

en el eso de lu

ACT¡VIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dÍo 2 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hoslo el dÍo 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oterlos Hosto el dío 5 coniodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elechónlco de
1or Ofer$o¡ Iécnkos y
Económlcqs.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
licilocón en el portol Mercodo Público.

techo de Adludicoclón Hoslo el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Polol.
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Al momento de lo presenioción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigenc¡o de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se coniemple en virtud de lo dispueslo en el ortÍculo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó y D¡recl¡vo N"22 de Ch¡le Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomento, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronle de
lo Unlón femporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico D¡ctomen 27.3i2/20j8)

2.2. OTERIA IÉCNICA OBLIGAIORIA

Lo oferlo técnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los
especif ¡cociones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses. en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo ouiomóticomente fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóilICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denfro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Según tormoto
I Formulorio Oferlo Económico Adjunto.

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo eiecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligoc¡ones controcluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo odquisición de molerioles de construcción de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjuñlo.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo lotol¡dod de los
productos solicitodos, en coso controrio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERIURA DE I.AS OfERIAS.

§T

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ocio, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.nrercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o consfotor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presenfoción de los ofertos.

Cuondo hoyo ¡nd¡spon¡bilidod técnico del S¡stemo de lnformoción. circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solic¡todo por los víos que informe dicho Servicio. dentro de los 24 horos sigu¡enies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde Io fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

¡I. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los oresenles Boses.

Se exigiró lo inscripc¡ón en el Registro de Proveedores poro suscrib¡r el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Documenlo
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4.1. coi rsrÓN EVATUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del D¡reclor Desonollo Comun¡torio, o en coso de
impedimento, por qu¡en lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡c¡polidod que puedon efecluor
oportes respecio de olgún punto en porliculor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
est¡me perl¡nentes con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós venio.ioso.

¡I.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revis¡ón de los ofertos técnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoc¡ón.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡entes criferios y foctores, con sus correspondienles
ponderoc¡ones:

Los ofertos deberón conlener todo lo informoc¡ón solic¡todo, de formo que permito osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoie totol de codo oterto conesponderó o Io sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COIIAISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme. en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportun¡dod esioblecido en el Cronogromo de
Liciioción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Prime¡'dec¡mol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punioje en plozo entrego indicodo.
Moyor punroje en recorgo por flele.

5. DE TA AOJUDICACIóN

§T

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con fodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conoc¡mienfó del Alcolde.

I

2
3
4

CRIIERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA 1@ punlos entre I y l0 dÍos
050 punlos lly20
0 punlos 2l díosymos

40%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
productos lendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego munícipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele. o no indique
informoción oblendró 0 puntos.
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Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criler¡os.

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA tA IICIÍACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, io Municipolidod podró decloror
des¡erto lo liciloclón cuondo no se presenlon oferlos, o b¡en, cuondo éslos no resulten convenientes o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punlole obfenido. en los siguientes cosos:

o) Si el controlo no se f¡rmo en el plozo esl¡pulodo por cousos otr¡buibles ol odiudicotorio.
b) Si el od.iudicoiorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
d) Si el od.iudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verif¡cor dicho condición.

En este oclo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡enle mejor
colificoción denlro de los propueslos.
Podró lombién decloror ¡nodmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los iniereses requeridos poro el coneclo desonollo del seNicio.

5.3. TORiAAIIZACTóN DE TA CONIRAIACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceploción de Io orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.¿T. SUECONIRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó especif¡cor el detolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odjunior lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o frovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
electrónico pomelo.mu noz@e¡illonvieio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción. no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odlunlor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.
- Anlecedentes oyudos socioles

7. TERAAINO ANTICIPADO DE CONIRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controlo, lo Municipolidod de Chillon Vie.io podró
ponerle iérmino onticipodo, odministrolivomenle. si o su juicio concurren olgunos de los sigu¡enfes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

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

b. En generol. por ¡ncumplimiento por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroio u orden de compro.
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8. CESIONES DEt CREDITO

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ot pogo del foctoring cuondo exislon obligociones

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, es'te deberó nolificorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Munic¡polidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos s¡guientes o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fln de hocer efeclivo
oporlunomente el cobro de lo focluro que ho sido foc.lorizo.

pendientes del proveedor como multos u olros obl

En coso olguno lo notificoción del conlrolo de fo
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