
APRUEBA INTENCION DE COMPRA DENOMINADA GRAN
COMPRA "ADQUISICION DE VALES OE RECARGA DE
GAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO''

DECRETO NO 2607
ch¡llán viejo, 07 ABR 2022

VISTOS

a) Las facultades que me conf¡ere la Ley No18.695 de 1988,
"Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

b) Las disposic¡ones contenidas en la Ley N"19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que Rigen ¡os Actos de los Organismos de la
Administrac¡ón del Estado.

c) Las disposiciones conten¡das en la Ley N"19.886, de Bases
Sobre Contratos Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios y sus modificaciones.

d) La Ley N"20.730, Ley Lobby, Artfculo N'4, son sujetos
pasivos de esta Ley, aquellas autoridades y funcionarios que se indican en el Numera 7, que d¡ce relación
con los integrantes de las Comisiones Evaluadoras, formadas en el marco de la Ley N'19.886, sólo en
lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y m¡entras integren esas Com¡siones.

CONSIDERAN DO

a) Orden de pedido N"257 0110412022 de Dirección de
Desarrollo Comunitar¡o de Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

b) Cert¡f¡cado de Disponib¡l¡dad Presupuestaria N" 44 de fecha
0510412022 de la Dirección de Administración y F¡nanzas de la Munic¡pal¡dad de Ch¡ttán Viejo.

c) El Catálogo del Productos y Servicios del portal
www. mercadopublico.cl , y que se ha constatado que los bienes requer¡dos se encuentran disponible en el
Sistema de Convenio Marco, a través del Convenio Marco lD 22394-LR17, denominado "CM Adq y Arr¡endo
a Largo Plazo de Vehfculos".

d) lntención de Compra, Anexos y demás antecedentes que
r¡gen el proceso de Gran Compra: "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

e) E¡ monto disponible para esta contratación supera las 1000
UTM, por lo que es viable en la especie, recurr¡r al proced¡miento de Grandes Compras, conforme a lo
establec¡do en el articulo 14 bis, del Decreto Supremo N"250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que
contiene el Reglamento de la Ley N'19.886.

0 Acta de proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021.
g) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021 que

reconoce calidad de alcalde titular de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don JORGE ANDRÉS
DEL POZO PASTENE.

h) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
designa Secretar¡o Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

que

OECRETO

l.-APRUÉBESE la siguiente intención de compra denominada
GRAN COMPRA "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA COMUNA OE CHILLAN
VIEJO":

INIENC¡óN dC COMÜA GRAN COMPRA 'ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA U COMIJNA DE CHILLAN VIEJO

REPUBLICA DE CH¡LE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

INTENCION DE COMPRA
GRAN COMPRA: "ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA

COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

1. DESCRIPCIÓ¡I OE M INTENCIóN DE COMPRA:

La Municipalidad de chillán Viejo, requiere adquirir s.130 vales de recarga de gas de 15
kilos a requerimiento de la Dirección de Desarrollo comunitario, medlante órden de
pedido N' 25712022 de fecha 0110412022 y certificado de disponibilidad presupuestaria
N' 044 de fecha 0510412022, emitido por la Dirección de Administrac¡ón y Finanzas,
requerimiento que va en directo beneficio para las familias de la comuna de chillán
Viejo a través de la función de asistencia social radicada en la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Chillán Viejo.

La presente adquisición de vales de recarga de gas se enmarca bajo la modalidad de
Grandes de compras, en www.mercadopublico.cl, en el marco de lo señalado en el
Reglamento de Compras Públicas, Artículo 14 bis.

2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INTENCIÓN DE COMPRA:

2.'l Régimen Juridico Aplicable.

La adquisición de los bienes requeridos, se realizará a través del procedimiento de
Grandes compras, establecido en el Artículo l4 bis del Reglamento de compras públicas
"Adquisiciones vía convenio Marco superiores a 1.000 urM", cuya funcionalidad se
encuentra disponible en el catálogo Electrónico del sistema de lnformación de compras
y contratación Pública (www. mercadopublico.cl), según convenio Marco 22gg-6-LR21,
denominado "CM de Gas Licuado de Petróleo".

2.2 Participantes.

Podrán participar del presente proceso de Grandes compras, todos los proveedores
adjudicado en el proceso de Licitación Convenio Marco lD 2239-6-LR21

2.3. Presupuesto Disponible Máximo.

La presente contratación, dispone de financiamiento propio de la Municipalidad de Chillán
viejo, por un monto total de $85.948.020.- (ochenta y cinco millones novecientos cuarenta
y ocho mil veinte pesos), impuesto incluidos

Los oferentes deben considerar que cualquier oferta que supere el Montos Máximos
Disponible indicado, quedará inadmisible en el presente proceso de Gran compra.

3. FECHA DE DECISIÓN DE COMPRA:
La presente lntención de compra, será publicada el día viernes 8 de Abril de 2022, por un
plazo de 10 días hábiles, según calendario del portal.
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REPUBLICA OE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETAR[A DE PLANIFICACIÓN

4. CONSULTAS DE PROVEEDORES Y ACLARACIONES
CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Los oferentes interesados en participar en la presente adquisición, podrán formular
consultas y solicitar aclaraciones de la intención de compra, por medio de vía electrónica
a los siguientes correos: debora@chillanvieio.cl, maria.qarrido@chillanvieio.cl. El plazo
para las consultas será de 3 días hábiles a contar de la fecha de publicación de la
invitación, hasta las 23:59 horas. Las respuestas se enviarán a través del mismo medio y
siempre que las consultas hayan sido formulas en el plazo señalado precedentemente.

ACLARACIONES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones en cualquier momento, cuando a su juicio, algún punto no
haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

5. DESCRIPCIÓH Y CE¡¡TIOAD DE LO REQUERIDO:
La presente lntención de compra, consiste en la adquisición de 5.130 vales de recarga de
gas de'15 kilos.

6. CONDICIONES DE ENTREGA:
6.1 Lugar de Entrega.
La entrega (Recepción) de los vales de recarga de gas de 15 kilos, será en
dependencias de la Tesorería Municipal, para lo cual el proveedor Adjudicado deberá
coordinar con la Unidad Técnica del Contrato, el día y hora efectiva.

6.2 Plazo Máximo Entrega.
El plazo de entrega de los vales de recarga de gas de 15 kilos, será como máximo S
días corridos a contar de la notificación de la orden de compra en la plataforma
www.mercadopublico.cl. El plazo se entenderá en dias corridos y de vencer en día
domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día siguiente hábil.
La orden de compra será emitida una vez firmado el contrato y sancionado por Decreto
Alcaldicio.

7. ANTECEDENTES DE LA OFERTA:
Las ofertas deberán presentarse únicamente en formato digital, a través del portal
www.mercadopublico.cl, dentro del plazo estipulado en el calendario de la contratación.
La oferta contempla los s¡gu¡entes 'DOCUMENTOS ADMTNISTRATIVOS',
'DOCUMENTOS TECNtCOS', y "DOCUMENTOS ECONóMtCOS":

T.l Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Diqital.
a)Formulario Oferta Anexo N' 1, "ldentificación del oferente"

7.2 Docume ntos ECONOMICOS en Soporte D¡qital
a)Anexo N"2, Oferta Económica.
Completar de conformidad a lo solicitado en Anexo.
El oferente que no presente el formulario N"2 o lo presente incompleto, su oferta
quedará fuera de proceso.

OMPRA "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA CÓMUAN DE CHILLANGRAN C
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REPUBL¡CA DE CHILE
I.MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

8, EVALUACION Y COMISION EVALUADORA
8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

se realizará una evaluación de conformidad a los siguientes criterios y ponderaciones

Criterio Evaluación Ponderación

Precio Ofertado (PO) De acuerdo a la siguiente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo
Ofertado/Precio de la Oferta ) x100

98o/o

Cumplimiento
Requisitos
(cRF)

de
Formales

Cumplimiento de requisitos formales
Presenta todos los anexos
adminiskativos =1 00 puntos
No presenta todos los anexos
administrativos=0 puntos

8.2 RESOLUCION DE EMPATES
En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio
Precio ofertado y en caso de continuar con el empate se adjudicará ál oferente que
obtenga mayor puntaje en criter¡o Cumplimiento de Requisitos Formales.

8.3 COMISIÓN EVALUADORA
La comisión evaluadora estará conformada por tres funcionarios nombrados por decreto
alcaldicio.

La comisjón Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de aceptación de oferta
adjudicación, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes de las ofertas,
para su resolución.
La comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios eskicta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán consiar en el informe.
La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.
Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes
deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles siguientes a la
fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación
se declarará desierto el proceso cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no
resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos.

RA'ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DEGRAN COMP
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

9. ACUERDOS COMPLEMENTARIOS:

9.1 Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato.
El oferentes Adjudicado, a la firma del respectivo contrato, enterará una Garantía de
Fiel cumplimiento, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatamiento del
Contrato, consistente en Boleta de Garantía, Vale Vista, póliza de Seguros de
Garantía o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como
caución, de conformidad a lo regulado en la Ley No19.886 y su Reglamento, tomada por
el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de
irrevocable, a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, R.U.T..266.500-7, por un
monto equivalente a $5.000.000, con una vigencia establecida por el plazo contractual
aumentado en 30 días corridos.

GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato GRAN COMpRA:
"ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO'"

La Glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de cARÁcrER oBLlGAToRlo,
independiente del tipo de documento presentado. En el caso que no se pueda registrar
la glosa en el documento, deberá indicarla al reverso de la garantía o adjuntar un
documento indicando Nombre del Proveedor, contratación, No de documento y GLosA.

se hará devolución de las Garantías de Fiel cumplimiento del contrato, una vez vencido
su plazo, previo informe de la unidad récnica y por solicitud expresa por parte del
Oferente.

9.2 Celebración y Firma del Contrato.
La Municipalidad, a través de la Dirección de SECpLAN, en un plazo no superior a 3 días
hábiles de haber recibido los antecedentes de la aceptación de la oferta completamente
tramitada, enviará vía correo electrónico el borrador de Contrato al Oferente seleccionado
, el que dispondrá de 2 dias hábiles para examinarlos y formular las observaciones que
estime procedentes. Para la firma del contrato se fijará de común acuerdo, el dia y lugar,
dentro de los 5 días hábÍles siguientes de subsanadas las observaciones que se estimen
procedentes, haciendo entrega de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato y demás
antecedentes. Dicho plazo podrá ser ampliado sólo por el mandante de conformidad al
interés municipal.

Al momento de formalizar el contrato se deberá resguardar el cumplimiento de la
prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de
la Ley N"20.393. será requisito que el oferente seleccionado, al momento de suscribir
el contrato, se encuentre inscrito en el registro de chileproveedores, en calidad de Hábil
para contratar con el Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los
articulos 4" de la Ley N"19.886 y artículo 92' del Reglamento de la m¡sma Ley, bastando
para comprobar lo anterior, la revisión que al efecto haga la Municipalidad. El contrato
deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

ü
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REPUBLICA OE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETAR[A DE PLANIFICACIÓN

A la firma del contrato, el oferente seleccionado deberá presentar:
1) En soporte papel, el Documento en que legalmente conste la personería del o los

representantes legales y las facultades para actuar por la persona jurídica de que se
kate.

2) Declaración de Habilidad para contratar con el Estado. De conformidad a lo
establecido en el Art. 4 de la Ley N"19.886 y Ley 20.939. Formato será entregado por
la Municipalidad.

3) certificado cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores F-30 de la
lnspección del Trabajo.

sí el oferente seleccionado, en su caso, no acompañare los documentos requeridos en
los casos y la forma señalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo
estipulado por causas atribuibles al adjudicatario, no entregue la Garantía de Fiel
cumplimiento, se desista de su oferta, o sea inhábil para contratar con el Estado en los
términos del Artículo 4" de la Ley N"19.886, la Municipalidad mediante resolución fundada,
podrá dejar sin efecto la adjudicación e informará a Mercado público para sanciones
correspondientes; además se reserva el derecho de aceptar la propuesta al oferente con
la segunda oferta más conveniente en orden de prelación o declararla desierta.

9.3 Forma de Pago.
El valor del contrato, será pagado en un (1) solo pago y contra el Acta de Recepción
conforme, mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 días siguientes a la
emisión de la factura de acuerdo a oferta económica seleccionada, prev¡o Cert¡f¡cado
de conformidad de la Unidad Técnica.

El pago referido en punto precedente, se realizará previa presentación de los siguientes
antecedentes:
a) Factura conforme según entrega, debiendo ser congruente a lo estipulado en el
contrato.
b) Acta de Recepción conforme, sin observaciones por parte de la unidad récnica.

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, deberá ajustarse a las Instrucciones
lmpartidas por la contraloría General de la República N"7.s61de fecha lg de marzo de
2018.

La facturación se deberá extender a nombre de:
l. Municipalidad de Chiltán Viejo.
R.U.T.: 69.266.500-7
Dirección Serrano N'300, Chillán Viejo.

9.4 Multas.
La Municipalidad podrá aplicar administrativa y unilateralmente multas por el atraso en
la entrega de los producto, de conformidad al numeral 10.'l5 "Efectos Derivados del
lncumplimiento contractual del Proveedor", señalado en las bases del proceso de
licitación que dio origen al Convenio Marco lD 2239.6-LR21

GRAN COMPRA'ADQLJ ,SIC IO RECARGA DE GAS PARA LA COMUAN DE CHILLANN DE VALES DE
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s REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXoN"l
FORMULAR¡O OFERTA

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al porta!)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Eleckónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura v¡gente.

FIRMA OFERENTE

GRAN C
VIEJO '
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ANEXO N"2

FORMU¡.ARIO
..OFERIA ECONOMICA''

Precio neto

!mpuesto

Precio con
impuesto

(**) El oferente debe señalar el precio total de 5.130 vales de recarga de gas

FIRMA OFERENTE

GRAN COMPRA "ADQUISICION DE YÁLES
VIEJA "
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ffi REPUBLICA DE CHILE
I.IVIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

1.-PUBLIQUESE el presente proceso denominado Gran
Compra:" "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA COMUNA DE CHTLLAN
VlEJO", y efectúese las ¡nvitaciones correspondientes, a través de la plataforma www. mercadopublico.cl

AN E Y ARCHÍVESE.
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