
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y I.LAMA A TICITACIóN PÚBLICA "INSUMOS
PtASTtCOS"

DECRETO N" 2977
chillón Vlejo. Z I ABR m2Z

vtslos:

Los focul'todes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .¡ul¡o de 2003 y su
reglomento Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Director Medio Ambiente, Aseo y Orno'to (s) poro lo licitoción público "INSUMOS PLASTICOS'.

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3274 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.O7.2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminisf rodor Mun¡cipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 6.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Los ordenes de pedido N" 20 de lo Dirección Medio Ambiente,
Aseo y Ornoto en los que soliciton compros de INSUMOS PIASTICOS.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Direclor Med¡o Ambiente, Aseo y Ornolo (s) poro el llomodo o
licitoción público "INSUMOS PLASIICOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"tNsuMos PtAsTtcos"

.I. 
ASPECTOSGENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presentor ofertos
medionle licitoción público poro lo conlrotoción de "INSUMOS PLASIICOS"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecio inlerpretoción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sldo oceptodo su oferlo, poro lo suscripc¡ón del conlrolo def¡nitivo.
b) Conlrolllo: Proveedor que sumin¡stro bienes o servicios o lo Mun¡cipol¡dod, en viriud de lo Ley de Compros

y su Reglomenio.
c) Díos Conldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.
d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuerzo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Clv¡|.
f) Ley de Compros: Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminislro y Presfoc¡ón de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nofurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor blenes y/o servicios o lo Munic¡polidod.
l) lnspector lécnlco de Conholo (lTC): Funclonorio nombrodo por lo Muñ¡cipolidqd poro controlor,

superv¡sor y fiscolizor el controto.
l) Reglomenlo: El Reglomento de la ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del

Ministerio de Hqciendo.
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r.4. GASTOS

Los goslos en que ¡ncurron los oferenles con mof¡vo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrot¡vos y Anexos de lo Licitoción
b
c

Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio identificoción del oferenle

d Formulorio oferto económ¡co y técnico
e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Públ¡co.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró mod¡f¡cor los Boses Administrolivos, Eoses Técnicos y sus Anexos. hosfo onles
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Esfos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre totolmenle lromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofgrtos fécnico y Económico en un solo octo)
MONTO REFERENCIAI. $l .980.000.- l.V.A. incluido,

PLAZO ESIIMADO DE tA
OTERTA

30 díos conidos

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noiuroles o jurÍdicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1'y ó'del orfÍculo 4o de lo Ley de Compros.

COMPUTO DE LOS PLAZOS 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
enf enderó prorrogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomenle o lrovés del portol odooublico.cl

PUBTICIDAD DE tAS OIERTAS
TÉCNICAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conoc¡m¡ento uno vez reol¡zodo lo operluro de esio liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporie d¡gitol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permil¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

1.3. DATOS BÁS|COS DE tA UC|TAC|óN

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienie punlo I .7.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del poriol Mercodo público, en formolo
electrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los m¡smos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrolivos, de lo
Económico, según se detollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3

Oferto Técnico y de lo Oferlo

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dÍo 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

Respueslos Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el ortol Mercodo Público

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Públ¡co.
El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de pubt¡coción det
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se ¡nformoró o lrovés del Poriol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

falt toción
los nt s of rm ondici nle ncom

lo n roc air ocron ¡lir rrli¿-n on sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro esios efeclos, se enconlrorón disponibles en formo'to Word o Excel,
segÚn corespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complementor su
¡nformoc¡ón, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se deio estoblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respecl¡vo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onierioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monif¡eslo su conformidod y oceploc¡ón sin ningún tipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenloción ref erido.

2.I. ANIECEDENIES ADAAINISTRAIIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenfos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.
El certificodo de i
www.mercodoou

nhobilidod deberó presenlorse de monero elecirónico. eniregodo por lo plotoformo
blico.cl.

DE rA UNTON TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTp)

si dos o mós proveedores se unen poro el efecfo de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enke los porles
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Enl¡dod y el nombromienlo de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suf¡cientes.
Cuondo se lrote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de ofertor, el documenio público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.
Poro controtoc¡ones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los dispos¡ciones
legoles y reglomeniqrios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consie lo unión iemporol deberó
moieriolizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenioción de los oferfos, tos integronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenies poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.
Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomen.to
de Compros Públicos.

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.
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Poro lodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el ortículo ó7 bis del
Reglomenio de lo Ley N"19.88ó y Direcl¡vo No22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ¡ngresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del odículo 67 bis del Reglomento, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos. por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.312t2O18)

2.2. OFERTA IÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servic¡os con d¡slintos descripciones no se evoluoron. quedondo oulomól¡comenle fuero
de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos. según el Cronogromo de Aclividodes.

Documento Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo odquisición de lnsumos plóslicos:

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego mun¡cipol por lo totolidod de los
productos soliciiodos, en coso conirorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferfos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oct¡v¡dodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porfol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del porlol
www.mercodopubl¡co.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser env¡odo en formo ¡nmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constolor lo rem¡sión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferios.

Cuondo hoyo indisponibil¡dod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rot¡f¡codo por lo D¡rección de Compros, medionte el correspondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, denlro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de ¡ndisponibil¡dod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

Contidod Es ecificociones
2000 Un¡dodes de omorros plóslicos de 40 cms.
20 Kilos de bolsgs poro plonlos de l0xlscms.
l0 Kilos de bolsos aro lonlos de l5x30cms.
t0 Kilos de bolsos oro lonlos de 25x30cms.
r 000 Un¡dodes de po'tes plósl¡cos negros I lxllxl5
r 000 Unidodes de poles plósticos negros I lxl lxl 1,5
r 000 Unidodes de poles plósticos negros 9x9x9,5
r00 Metros de mollo rochel 4xl oxl 00 80% color verde
300 Melros de mon uero % refozodo
I

I Conlenedor poro hoios de 770 litros
Contenedor poro hoios de ó60 lilros
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4. DE I.A EVALUACIÓN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los ontecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoc¡ón definidos en los presentes Boses.

4. r. coMrsróN EvAruAooRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Direclor Med¡o Ambienle. Aseo y Ornoto, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró inv¡tor como osesores o olros funcionor¡os de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipol¡dod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
esl¡me perlinenies con el ob.ieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4,2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los oferios lécnicos y económicos, deb¡endo cqdo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndepend¡enle, en viriud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foctores. con sus correspond¡enles
ponderociones:

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO 70%

PLAZO ENTREGA 100 punlos entre I y 4 díos
050 punlos 5 y l0
0punioslldíosymós

30%

Los oferios deberón contener iodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimienios.
En consecuencio, el puntoje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoc¡ón.

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod esloblec¡do en el Cronogromo de
Lic¡loción de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:
l. Primer decimol en el puntoje f¡nol.
2. Moyor punto.¡e en precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en plozo entrego indicodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus pori¡cipontes y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el punloje que hoyon
oblenido los respect¡vos proponentes. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de eslos Boses, ¡nlorme que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción confemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionfe resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

Menor Drec¡o of ertodo x I00
Precio ofertodo

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA
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5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo liciioc¡ón ol oferenle que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punto.¡e oblenido, en los s¡gu¡enles cosos:

o) Si el controto no se f¡rmo en el plozo esl¡pulodo por cousos otribuibles ol odjudicotor¡o.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el odjudlcolor¡o se desisle de su oferio.
d) S¡ el odiudicolorio es inhób¡l poro conirolor con el Eslodo en los términos del ortículo 4' de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

En este oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requ¡silos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
colif¡coc¡ón denlro de los propuesios.

Podró tomb¡én decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represenfe
los ¡niereses requeridos poro el conecto desonollo del serv¡cio.

5.3. FORMAI.IZACIóN DE TA CONIRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor opio por lo subconlrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDIC¡ONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡lido Io focluro.
El proveedor deberó especif¡cor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipolidod, Dirección de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
d¡cho responsob¡l¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7. TERMINO ANIICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Vieio podró
ponerle lérm¡no onlicipodo. odmin¡strolivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguienfes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplimienio en lo entrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de otroso.

b. En generol, por incumplimiento por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.
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8. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de foctoring, esle deberó nolificorse o lo D¡rección
de Admin¡siroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Vie.,o denfro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporiunomente el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo.
Lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como multos u oiros obligociones similores.
En coso olguno lo noiif¡coción del coniroto de foctor¡ng puede hocerse llegor o lo Mun¡c¡pqlidod de
Chillon Vie.lo en fecho posterior o lo solicitud de cobro de un pogo que colrespondo o uno focluro
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