
[I SECRETARIA DE PLANIFICAC¡ON
Munlclpalidad de Cht án VteJo

ch¡ilán Viejo, I 0 ll|AR 20lz

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley No 19.695, Orgánica

constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatoiios.

sobreconrratosAdm¡nistrativoso"sr.inirltfi f .:39"*t;:11ít*itTH"1"#::i"i;r3if '
CONSIDERAN DO:

a) El Decreto Alcaldicio N" 6078 det 18t10t2021 que
establece subrogancia de Alcalde y Funcionarios.

b) El Decreto N"4485 del i0 de agosto del 2021, que
designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado g" oel g.-u. como secretario
Municipal Subrogante;

c) El Decreto Alcaldicio N"'1313 de fecha 22 de febrero del
?04, qu" aprueba bases y ttama a licitación pública to 3671-16-LE22 ,,HABlLITAcloN DE
POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO".

d) El Decreto Alcafdicio N"1340 de fecha 23 de febrero det
2022, que nombra comisión evaluadora.

e) El Acta de Evaluación de las ofertas de la licitación
pública lD 3671-'16-L822, "HABtLtrActoN pozo PARA ApR DE RUcApEeuEN, CH|LLAN
VIEJO", donde la Comisión Evaluadora propone declarar INADMISIBLE la licitación pública
lD 3671-16'LE22, debido a que los oferentes no cumplen con los cr¡terios mínimos de evaluación
establecidos en las bases admin¡strativas para la presente Iicitación.

DECRETO:

l.- DECLARESE INADM|S|BLE ta ticitación púbtica tD
3671.16.LE'22, "HABILITACION POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN, CHILLAÑ VIEJO",
debido a que los oferentes no cumplen con los criterios mínimos de evaluación establecidos en
las bases administrativas para la presente licitación.

2.- PROCÉDASE a rcatizat n nuevo ll ado a l¡citac¡ón
pública
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APRUEBA ACTA OE EVALUACION Y DECLARA
INADMISIBLE LICITACION PUBLICA ID 367 1.16-L822.,HABILITACION DE POZO PARA APR DE
RUCAPEQUEN, GHILLANVIEJO".
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

ACTA DE EVATUACIóN DE tAS OTERTAS

DE TICITACIóN PÚBLICA
!D: 3ó71-16-LE22

"HABILITACIóU OT POZO PARA APR DE RUCAPEQUEN,
COMUNA CHITTÁN VIEJO"

r.- ilctlActoN xaslurtclót¡ DE pozo pARA ApR DE RUcApEeuEN,
coi uNA oe cntrÁr.¡ v¡e¡o.

2.- TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
3.- MODATIDAD DE [A OFERTA A sumo Alzodo
4.. UNIDAD TECNICA Dirección de Plonificoción
5.- MODALIDAD Propuesto Público
ó.- PRESUPUESTO MUNICIPAT
ESTIMADO

$ló.000.000.- (dieciséis millones de pesos) impuesto
incluido.

7..FECHA DE APERTURA 04 de mozo del2022
s..PARIICIPANTES Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras

compareciendo como tales o como una Unión Temporal de
Proveedores (UTP), en los términos señalados en el Artículo
67 bis del Reglamento de la Ley N'19.886, que cumplan con
los requ¡sitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su
Reglamento y con las demás disposic¡ones legales
aplicables y las exigencias establec¡das en las presentes
Bases.

A.. OFERENTES QUE ASISTIERON A TA VISITA A TERRENO OBI.IGATORIA:

8.. OFERENTES QUE PRESENIARON OTERTAS POR ET PORTAT:

C.- OBSERVACIONES At ACTO DE APERTURA ETECTRóNICA:

C.l.- No hoy.

OFERENTE RUT

A.l MAKAL SOLAR SPA 7ó.784.659-2
A.2 CONSTRUCTORARYPSPA 77 .49 5.935-1

SOCIEDAD INVERSIONES DON AMBROSIO SPA 77.517.334-3

OFERENTE RUT

A.l MAKAL SOLAR SPA 7ó.784.ó59-2
A.2 CONSTRUCTORARYPSPA 77 .49 5.935-l
A.3 SOCIEDAD INVERSIONES DON AMBROSIO SPA 77 .517.334-3

A.3



D.. OFERÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONóAAICA EN SOPORTE DIGITAT.
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D. ] - MAKAL SOLAR SPA,
RUt 76.7U.659-2
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s I 0.94¿.000. -
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D.2- CONSTRUCTORA R Y P SPA
RUT 77.4?5.935-l
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DE EXPEIIENCIA
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s12.912.5m.-
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D.3. SOCIEDAD INVERSIONES DON
AMBROSIO SPA
RUT 77.5r 7.334-3
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513.297.525.-
CON lr,lPUtSTO:

§ 15.824.525.
Plozo: ó0 díos

OBS l: EL oferente CONSIRUCTORA R Y P SPA, RUT 77.495.935-1 . en Anexo N" 4 "Formulorio
de Experiencio" indico 5 ocrediiociones de experiencio, sin emborgo no presento
certificodos de experiencio de dichos obros, controviniendo lo estipulodo en punto 9.1

"Crilerios de Evoluoción", Certificodo de Experiencio, "El oferenle deberó odlunlor
Cerlificodo de Experiencio en proyeclos slmllores o lo presenle liclloclón de olquno
Municipolldod v/ o lnslilución Público v/o Comltés de APR.", por lo tonto el oferenle en esle
Ítem, obtiene 0 puntos

OBS 2: Los oferente MAKAL SOLAR SPA. RUT 76.784.659-2 Y SOCIEDAD INVERSIONES DON
AMBROSIO SPA, RUT 77.517.334-3, no cumple con lo estipulodo en el punlo 7, segundo
pónofo y punto 8.4.3 leiro o, de lo Boses Administrotivos, "El volor nelo del formulorlo de
presuouesto debe oblloodomenle ser iquol o lo oferlo oresenlodo oor el orooonente en el
oortol", ¡o oferlo económico en poriol de ombos oferentes, no coincide con el volor neto
ofertodo en onexo No 5. por lo tonto son declorodos fuero de boses.

OBS 3: El oferente CONSTRUCTORA R Y P SPA, RUT 77.495.935-1 , no cumple con formoto de
Anexo 5 "Formulorio Económico", presentondo solo un presupuesio sin el nombre de lo
obro, ni el plozo de ejecución, si b¡en incorporo otro onexo poro informor el plozo de
ejecución de obrq, este no es vólido, yo que el oferenle debe ofertor en el onexo
conespondiente lo solicitodo, controviniendo con lo eslipulodo en el punto 8.4.3 letro o. de
los boses odministrotivos "El oferente deberó presenlor e formo comolelo el fo¡mulorio v
esló oblioodo o oferlor lo tololidod de los icios señolodos en este formulorio. en su
defeclo. si el formulorio no es oresentodo o I oresenlo en formo incomoleto. se declororó

de boses.
de ocuerdo o lo onieriormente expuesto el oferente es declorodo fuerofuero de boses"

NOMBRE DEI. OFERENTE

E.!
o l.i o¡2l-=-
-l ,r C
ol X d,

óls ¡
€l= oo

1C

í)
E
olo
=u=cEo
§E
stg
ol oxl
ol
trl
<l

sl

st



E.- PROPOSTCTóN.

Revisodos los ontecedentes solicitodos en llomodo o licitoción público lD 3ó71-l6-LE22, y
revisodos los ofertos de ocuerdo o los criterios de evoluoción estoblecidos en el punto 9.1

de los boses odministrotivos, esto Comisión Evoluodoro, viene en sugerir ol Sr. Alcolde de
Chillón Vielo, solvo mejor porecer, decloror INADMISIBLE lo licitoción público ID 3óZl-ló-
LE22, debido o que los oferentes no cumplen con los criterios mínimos de evoluoción
esloblecidos en los boses odministrotivos poro lo presenle liciioción.

Sin mós que informor,
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Chillón Viejo, OB de mo¡to 2022.-
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