
[T DIRECCION ADA{INISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A TICITACIóN PÚBLICA "MATERIATES

CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIAtES"
DE

DECRETO N"

Chlllón VleJo,

vtsTos:

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiluc¡onol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modif¡cotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confrolos Adm¡nislrolivos de
Sum¡n¡stro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡n¡strolivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Diecior Desonollo Comunilorio poro lo licitoción público "MATERIAIES DE CONSÍRUCCION PARA

AYUDAS SOCTATES".
b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego foculiodes y os¡gno funciones ol
Adminisirodor Mun¡c¡pol.

c) Decreio Alcold¡cio N' ó.078 de fecho I8.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Los ordenes de pedido N" 09 - 144 - 52 de lo Dirección
Desonollo Comunilorio en los que soliciion compros de MATERIATES DE CONSIRUCCION PARA AYUDAS
socrAtEs.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminiskot¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por el Direclor Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o liciioción público
"/IAAfERIATES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIAtES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

I. ASPECfOS GENERATES

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecio interpreloción de los documenios de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) AdJudlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripc¡ón del controlo def¡n¡llvo.
b) Conhollsto: Proveedor que sum¡nistro bienes o servicios o lo Mun¡c¡polidod, en virtud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlot¡vo.
d) Díos Hóblles: Son fodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, dom¡ngos y festivos.
e) tueno Moyor o Coso Fodullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Arf . 45'del Cód¡go civil.
0 Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminilrolivos de Suministro y Prestoción de

Servic¡os.
g) Olerenle: Proveedor que port¡c¡po en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedof: Persono noturol o jurídico. ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
l) lnspeclor Técnlco de Conholo (lTC): Funcionor¡o nombrodo por lo Mun¡cipolidod poro controlor.

supervisor y fiscolizor el conlroto.
J) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conlen¡do en el Decrelo Supremo N'25O de 2@4, del

M¡nister¡o de Hoc¡endo.

I

1825

I ( ilAR 2022

r.r. oBJETOS DE tA UCITAC|óN
Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción públ¡co poro lo confoloción de "MAIERIAIES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS
socrArEs"



DIRECCION ADMTNISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

r.3. DATOS BÁSICOS DE tA tlClTAClóN

1 .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENÍACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo prev¡sio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorÓn en orden de preloción:

o Boses Adminislrqtivos y Anexos de lo Licitoción.
Decloroción jurodo de inhobilidod

[T

b
C Formulorio identificoción del oferenle
d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por Io Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onferiormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

I.6. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró mod¡f¡cor los Boses Admin¡slrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimiento del plozo poro presenior oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses. y uno vez que se encuenire tololmenle lromitodo, seró publicodo en el poriol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificoforio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efecfos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienle punto L7.

Económico en un solo ocloUno erluro de Oferlos TécnicoETAPAS

$2. I 00.000.- l.V.A. ¡ncluido,MONIO RETERENCIAT

30 díos corr¡dosPTAZO ESTIMADO DE TA

OIERTA
FINANCIAMIENIO

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporo
de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los ¡nhobilidodes
estoblecidos en los ¡ncisos l" y 6'del ortículo 4' de lo Ley de Compros.

PARTICIPANTES

Todos los plozos son de díos conidos, 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 siguiente.

PUTO DE tOS PTAZOSc

EspoñolIDIOMA

Exclusivomente o lrovés del porlol
MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

N CON tACOMUNICACI

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de pÚblico

conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el

orlol

PUBTICIDAD DE TAS OFERIAS
TÉcNIcA§

Soporle d¡g¡tol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y

suR lomento

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Presupueslo Municipol

www.mercodooublico.cl.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, denko del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Acliv¡dodes.
Lo propuesio se compone de los Anfecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoc¡ón de

ro de los ontecedenles of
consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoción v odjud¡coción, sin perjuicio de su revis¡ón
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro 1ol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle qu¡ero complemenlor su

informoción, podró hocef o en orch¡vos odic¡onoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesio poro eslo lic¡loción, implico
que el respeclivo proponenie ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo l¡ciloción, con onlerior¡dod o lo presentoc¡ón de su oferto y que
mon¡fieslo su conform¡dod y oceptoción sin n¡ngún l¡po de reseryos ni cond¡ciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor. o irovés del portol Mercodo Público, en formolo electrón¡co o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, Ios documenlos f¡rmodos. de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedenies. los oferenles que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su representonte y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno onl¡güedod no superior o ó0 díos conidos.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.mercodopubico.cl.

DE I.A UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de portlcipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se fole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UfM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documenfo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.

Poro conlrofociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resio de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles. el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escriluro públ¡co, ol momento de ofertor.

[T
ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hoslo el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
loi Oferlos Técnicos y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
lic¡loc¡ón en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosio el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoclón en el Portol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o l¡ciloción
en el Portol.

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA
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Se exigiró lo inscr¡pc¡ón en el Regisiro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
Io UTP.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los ¡nlegrontes de Io Un¡ón deberón presentor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluqción respecl¡vo.

Lo v¡gencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conkolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se coniemple en v¡rtud de lo dispuesto en el orlículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los integronies debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 b¡s del Reglomento, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolv¡endo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Apl¡co Diclomen 27 .312120181

2.2. OTERIA fÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto fécnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especificociones de lo sol¡citodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomenle fuero
de boses.

2.3. OFERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes.

N' Según Formoto
I Formulorio Of erto Económico Adiunio.

Se considerorón incluidos en lo oferlo iodos los costos y goslos que demonden lo ejecuc¡ón del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REAUERTDOS

Se solic¡lo lo odquisición de molerioles de conslrucción de ocuerdo o formulorio oferfo económico
odjunlo.

3. DE TA APERTURA DE TAS OfERTAS.

Lo operturo elechónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del porlol

merco procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o consiolor lo remisión de todos los onlecedenies requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, med¡onle el conespondienie cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de ¡nd¡spon¡bilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

[T

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

Documento

El proveedor deberó cons¡deror el despocho hoslo bodego municipol por lo loiolidod de los
produclos solic¡todos, en coso contror¡o su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.



DIRECCION ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
Municipalidad de ChiUán Viejo

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o oiros funcionorios de lo Mun¡cipolídod que puedon efecfuor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
eslime perl¡nentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACtóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos fécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienie, en v¡riud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

[T

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por ¡o Comisión Evoluodoro, unInform.e Finol de sugerencio de Adiudicoc¡ón. er que deberó conteÁe, un r.ru..n dlt proceso deliciloción, con lodos sus porticiponfes y los evoluoiiones reolizodos, ¡noiconoo et punto¡e que noyonoblenido-los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en et cronojámo de Licitociónde estos Bose§. informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Los oferlos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requer¡mienlos.
En consecuencio, el puntoie totol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INfORiiE DE IA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplícorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje f¡nol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor punto.¡e en plozo entrego ind¡codo
Moyor punloje en recorgo por flele.

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec¡o oferlodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA I 00 pun'los enfe 1 y l0 díos
050 puntos ll y20
0 punlos 2l díos y mós

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó ind¡cor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo liciloción si los
producios lendrón coslo odic¡onol por el despocho hosio
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Ch¡llon V¡ejo.
El proveedor que ¡ndique que no posee recorgo por flele
obtendró l0O punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
informoción obtendró 0 punfos.

20%

4. r. col rsróN EvAtUADoRA

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus correspond¡enles
ponderociones:
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Lo Munic¡pol¡dod oceploró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los cr¡ler¡os
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en Io que se espec¡ficorón los olud¡dos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECIARAR DESIERTA LA TICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9'de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡ciioción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los s¡gu¡entes cosos:

o) Si el controio no se firmo en el plozo esiipulodo por cousos olribuibles ol odjud¡cotorio.
b) Si el odiudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el od.iudicoiorio se desisie de su oferio.
d) Si el odjud¡coiorio es ¡nhób¡l poro controfor con el Eslodo en los términos del orlículo 4' de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

En esle oclo, lo Municipolidod iendró lo focultod de reodiudicor lo liciloción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
col¡f¡coc¡ón deniro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo licitoción, s¡ eslimose que ninguno de los otros ofertos represente
los inlereses requeridos poro el conecto desorrollo del servicio.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4, SUBCONTRATACION

Si el proveedor oplo por lo subconf roloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de Subconlrotoc¡ón.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el de'tolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y Io recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dkección de Adm¡nislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico oomelo.munoz@ch¡llonvielo.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Anlecedentes oyudos socioles

[T

7. TERiAINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Mun¡cipolidod de Chillon Vieio podró
ponerle lérmino onlicipodo, odminislroiivomenle, s¡ o su juicio concurren olgunos de los s¡guienfes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos con¡dos
de ofroso.

b. En generol. por incumplim¡enlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.
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En el coso que et proveedor celebre un controto de foctoring. esle deberó nolificorse o lo Direcc¡ón
de Adm¡n¡slroción y Finonzos de lo Municipolidod de Ch¡llon V¡ejo denlro de los 48 horos siguienles o su

celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efeclivo
oporlunomenle el cobro de lo focluro que ho s¡do foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo go del foctoring cuondo exislon obl¡gociones
pend¡enles del proveedor como multos u otros o gociones similores.

[T

En coso olguno lo nolificoción del controto d
Ch¡llon Viejo en fecho poster¡or o lo solicifud
ced¡do

HERNAN

CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIATES"

3.- Lo
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