
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y I.I,AMA A LICITACIóN PÚBUCA "HERRAMIENTA§ Y
MAQUINAS"

DECRETO NO 2922
chillón vleJo, 19 ABR 202

vtslos:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 1 g.ó95, Orgónico
constiluc¡onol de Municipol¡dodes refundido con lodos sus lexios modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminisirolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su
reglomento Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedentes eloborodospor el Direclor Med¡o Amb¡ente. Aseo y Ornolo (s) poro lo liciloción públ¡co .HERRAMIENIAS y
i AQU|NAS",

b) Los Decretos Alcoldicios N.3ZZ4 de fecho 05.02.2021 y N.3881
de fecho 09 -O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminiskodor Municipol.

c) Decrelo Alcold¡cio N" ó.078 de fecho 1g.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presen.tor ofertos
medionle licitoción público poro lo controtoción de "HERRAMIENTAS y MAeulNAs"

EASES ADMINISTRATIVAS
"HERRAMIENTAS Y MAQUINAS"

1. ASPECIOS GENERAI.ES

I.2. DEftNtCtONES
Poro lo correclo interpreloción de los documenios de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adludlcoloflo: oferente ol cuol le ho sido qceptodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrolo definitivo.b) Conhollslo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Mun¡cipol¡dod, en virtud de lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo conelotiyo.d) Díos Hóblles: son todos ros díos de Io semono, excepto los sóbodos, domingos y fesr¡vos.e) tuerzo Moyor o coso torlulto: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 4so del código civil.f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrot¡vos de Suministro y presloción de
Servicios.

g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.h) Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Municipolidod.

l) lnsPector Técnlco de Conholo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro controtor,
superv¡sor y flscolizor el conlroto.

¡) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo No2SO de 2@4, del
Minislerio de Hociendo.

d) Los ordenes de pedido N. 23 y 24 de lo Dirección Medio
Amb¡enle, Aseo y ornoto en los que soliciton compros de HERRAMIENTAS y MAeulNAs.

DECREIO:

I.-APRUÉ8ESE tos siguienies BoseJ Admin¡strot¡uos y demós
onlecedenles eloborodos por el Direclor Med¡o Amb¡enle, Aseo y ornolo (s) poro e¡ llomodo o
l¡citoc¡ón público "HERRAMTENTAS y MAeUtNAS"
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r.3. DATOS BÁS|COS DE tA UC|TAC|óN

Boses Administrotivos y Anexos de lo Licifoción

1.4. GASTOS

Los gosios en que incurron los oferentes con molivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porfe de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUiAENTACIóN AUE RIGE ESTA IICITACIóN

Esto l¡ciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción 5e indlcon, los que en coso de discreponcios se interprelorón eÁ orden de preloción:

o
b Decloroción jurodo de inhobilidod
c Formulorio idenllficoción del oferente
d Formulorio oferto económlco y lécnico
e) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los ocloroc¡ones o lo mismo que hoyon sido sol¡c¡lodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo olporto¡ Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontesdel vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo trom¡loc¡ón que el Decrelo oproboiorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuentre tololmenle komitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores ¡nteresodospuedon conocer y odecuor su oferlo o toles modlficociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de ocl¡vidodes estoblec¡do en el siguienle punlo I .2.

ETAPAS Uno erluro de Ofertos Técnico Económico en un solo octo
MONTO REFERENCIAL $2.280.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMAOO DE LA
OFERTA

FINANCIAMIENTO Presupuesfo Municipol

PARTICIPANTES es o iurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo y ó" del ortículo 4. de lo Ley de Compros.

Personos noturol

PUTO DE tOS PTAZOSc os conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó prorrogodo hosio el dío hóbil siguienfe.

Todos los plozos son de dí

IDIOMA Espoñol

MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE TICITACION

N CON LAcoMuN tcAct Exclusivomenfe o lrovés del portol blico.cl.mercodoDrl

PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉCNIcAs

Los ofertos lécn
conoc¡miento uno

icos de los proveedores serón de público
vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el

oriol.

Excepc¡onolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
omente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
lomento.

expfes
su Re

30 díos corridos.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
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.I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cerlif¡codo de inhobilidod deberó presentorse de monero elecirónico. entregodo por Io plotoformo
ercodoou ico.cl

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenior sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo público, en formoto
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentqr uno propueslo poro esto licitoción, implicoque el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡slrot¡vos y lécnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y quá
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenloción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o irovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o dig¡lol,denlro del plozo de recepc¡ón de los oferlos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

DE [A UNTON TEMPORAI DE pROVEEDORES (UIp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porricipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respeclo. de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombrom¡enlo de un
representonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o I.OOO UTM, el represenlonle de lo unión iemporol deproveedores deberó odiunlor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticlpor de esto formo.
Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moler¡olizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripc¡ón en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de ¡o presentoción de los ofertos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedenies poro ser considerodos en Io evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en v¡rtud de lo dispuesio en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos o 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o lic¡toción en et ortol Mercodo Público.
Hosto el dí

Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el orlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 5 con'todo desde lo fecho de publicoción
llomodo o liciloción en el ortol Mercodo Públ¡co.

del

Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

o 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo púbtico.
Et dÍ

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o irovés del Porlol 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 liciloción
en el Portol.
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Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el oriículo ó/ bis delReglomenlo de lo Ley N.19.88ó y Direciivo N.22 de Cirile Compro.
En e¡ coso de los inhobilidodes de uno unión Temporol, codo uno de los integronies debe ¡ngresor sudecloroc¡ón de ocuerdo ol inc¡so sexio del orlícvlo 67 bis del Reglomento, relÉroaó-poi lo conirolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inrrooil¡doo ofecion o coiá integronte aelo unión Temporol de proveedores individuolmenle cons¡derodos, por lo que los que conciernen o unode ellos no pueden hocerse extensivos o todos ros demós" (Aprico o¡.to',Ln zi sl'iizólal
2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de los oferfos. según er cronogromo de Actividodes, un .i qr;;eüero ¡no¡cor tosespecificociones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertosque indiquen servicios con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomáiicomenle fuerode boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo derecepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Acliv¡dodes.

se cons¡derorón incluidos en lo oferto 
. 
lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución delconlrolo y el fiel cumplimiento de los obl¡gociones conlroctuotes.

Se solicilo lo odquisición de Móquinos y Heromientos según lérminos de referencio y formulorios ofertoeconóm¡co odjunios.

El proveedor deberó consideror er despocho hosto bodego munic¡pol por ro .totoridod deproductos soricifodos, en coso controrio su oferto no se consideioro y qraáoro traro de-boses.

3. DE TA APERTURA DE TAS OTERTAS.

2.4. SERVtCIOS REQUERTDOS

4. DE LA EVALUACIóN

los

Lo operfuro electrónico de los ofertos, se efecluoro e¡ dÍo señolodo en el cronogromo de oclividodes,en un soro octo. o lrovés der porfol poro cuyo efecio un operodor o supervisor der portor
vYww m.ercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenter y;;;;;; et expedientede oferlos, el cuor deberó ser env¡odo en formo inmediáro o ro comisión evoruodoro.
Pr¡meromenle se procederó o consiotor lo remisión de lodos los onteceoentái ieluerioos poro topresentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponib¡lidod técn¡co del sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó serrol¡f¡codo por lo Dirección de compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó sersolicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro áe los 24 horos ,¡gu¡ánür-ol c¡ere de lorecepción de los ofertos. En lo¡ coso, Ios oferenles ofeclodos tendrón un ñlái" áL'z díos hóbitesconlodos desde lo fecho del envío del ceriificodo de indisponibilid"o, poro Lo pr"rántoc¡ón de susofertos fuero del Sislemo de Informoción.

Lo Munic¡polidod evoluoró los onlecedentes que constiiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los crilerios de evoluoción definidos en los presenies Bosés.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoc¡ón de los ofertos estoró o corgo del Direclor Medio Ambiente, Aseo y ornolo, o en coso deimpedimento, por qu¡en lo subrogue legoimenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡cipol¡dod que puedon electuoroportes respecfo de olgún punto en porl¡culor.
Duronie lo elopo de evoluocón..lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenfes queeslime perlinenies con el objelo de oseguror uno cónecto evoluoción de tos propuestás y oblener Iooferlo mós venfojoso.

Documénlo Se ún Formolo
l Formulorios Oferto Economrco Adjuntos.
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró elpunto.ie que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoc¡ón.

4.3. CRIIERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles criterios y foctores, con sus correspondienies
ponderociones:

CRITERIO EVALUACION PON DERACION
PRECIO

Precio oferlodo
odo x 100Menor precio ofert 70%

PLAZO ENTREGA 100 punfos enlre 1y4díos
050 punios 5 y l0
0 unlos I I díos mos

307"

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo. de formo que perm¡lo osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerim¡entos.
En consecuenc¡o, el puntoje toJol de codo oferio corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidosporo codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVAIUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitk un lnforme. en el que se deberó contener un resumen delproceso de liciloc¡ón, con todo¡ sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeci¡vos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo deLicitoción de esfos Boses.
En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon me.jor evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los siguientes reglos de desempole:
L Pr¡mer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor punlole en precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en plozo entrego indicodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso deliciloción, con iodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo et puntp que hoyonoblenido los respeclivos proponentes, en lo oporiunidod esloblecido en et cronográmo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró Io oferlo que hoyo obfenido el moyor punloie de ocuerdo con los crileriosde evoluoción contemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto mádionte resoluciónfundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos crilerios.

5.I. TACULTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orticulo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró dectoror
desierto lo licitoción cuondo no se presenion oferfos, o bien, cuondo éslos no iesulien convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reod.iud¡cor lo licitoción ol oferenle que s¡go en orden de pretoción deocuerdo con el puntoje oblen¡do, en los siguienles cosos:

o) si el conlrolo no se f¡rmo en el plozo estipulodo por cousos oiribuibles ol odjudicolorio.b) S¡ el od.judicotorio no ocepto ¡o orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se des¡ste de su oferto.
d) si el od.¡udicoforio es inhÓbil poro conirolor con el Esfodo en los lérminos del oriículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.
En este oclo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienie mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodm¡sible lo licitoción, si estimose que ninguno de los olros ofertos represente
los intereses requeridos poro el coneclo desorrollo del servicio.
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5.3. FORMATIZACIÓN DE I.A CONTRATACIóN

Lo conlrotoción 5e formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumpl¡r con lo normol¡vo v¡gente
relolivo o lo Ley N'20.)23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Rég¡men de Subcontrof oción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo conirolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Munic¡pol¡dod, Dirección de Adminislroción y F¡nonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo-muno chillonvieio.cl
Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipol¡dod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onl¡cipodo, odm¡nistrotivomenie, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxoiivo:

o. Por incumplimiento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de olroso.

b. En generol. por incumplimienio por porte del proveedor de los obligociones que emonen dei
controto u orden de compro.

8. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esle deberó nolif¡corse o lo Dirección
de Adminislroc¡ón y F¡nonzos de lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efecl¡vo
oportunomenie el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo.
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exision obligociones
pendienles del proveedor como mulios u olros obligociones similores.
En coso olgu
Chillon Viejo
cedido.
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