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OECRETO NO

Chlllán Vlelo.

VISTOS

2.-

3.- P

ANOTESE, NOTIFIQUESE,

APRUEBA ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICA INTENCION OE
COMPRA DENOMINADA GRAN COMPRA N'627I5
"ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

3462
0 6 l'1AY 2022

- Las facultades que me @nfiere la Ley No18.695 de 1988,
'Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades" y sus modil¡caciones.

- Las d¡sposiciones contenidas en la Ley Nof9.880, que Eslablece
Bases de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Adm¡n¡strac¡ón del
Estado.

- Las d¡spos¡c¡ones contenidas en la Ley No'l9.886, de Bases Sobre
Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡n¡slro y Prestac¡ón de SeN¡c¡os y sus modifcac¡ones.

CONSIDERANOO

a) Acia de proclamación de Alcalde, de fecha 17 1612021 .

b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 291m,f202'l que reconoce
calidad de alcalde t¡tular de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, a don JORGE ANDRES DEL POZO
PASTENE.

c) Oecreto Alcaldicio N" ¿1485 de fecha 1OlOBf2O21 que des¡gna
Secretar¡o Mun¡c¡pal subrogante a don Rafael Bustos Fuontas.

d) El Decreto N"2607 de 7 de abril del 2022, que aprueba ¡ntenc¡ón

de compra denominada Gran Compra N"62715 "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

e) El Decreto N'2673 de l1 de abril del 2022, que nombra

com¡s¡ón evaluadora de ofertas.
0 El Acta de Evaluac¡ón de las Ofertas de lnlenc¡ón de compra

Gran Compra "ADQUISICION DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA COMUNA OE CHILLAN VIEJO"
N'62715 , donde se sug¡ere adjudicar al oferente GASCO GLP, Rut 96.568.740{, por la adquisición de 5.130
vales de recarga de gas, por un monto total de i84.250.965.- impuesto ¡ncluido.

9) El cert¡fcado extendido por el sesetario Munic¡pal (s) donde
cert¡fca que en Ses¡ón Ord¡naria N'13 del día 03 de mayo del 2022, el Honorable Concejo Mun¡cipal, por

unanim¡dad, aprobó ¡nforme de evaluac¡ón y acuerdos que ind¡ca, contenidos en ORD. (ScP) N'275 de fecha
29.04.2022, el acuerdo a adoptó el N"58/22,
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AcrA DE rvl¡.ueclóN DE rAs oFERrAs ot ¡Nrm.lcóN DE coMpRA

"GRAN COT,IPRA IOOU¡SICóN DE VAI.ES DE RECARGA DE GAS PARA tA
col,luNA or cu¡l.¡.Áru vtEJo".

No 62715.

4.. PROVEEDORES INVITADOS A PARNCIPAR EN E[ PROCESO:

8.. PROVEEDORES QUE ACEPAIARON PARTICIPAR EN PROCESO:

OtENENTE RUT

A.l GASCO GLP S.A 96.568.74G8
ABASTECEDERA DE COMBUSTIBLE S.A 9l -806.00G6

OFERENTE RUT

B.l GASCO GLP S.A 96.568.740-8

1 c.- oBsERvAcroNEs Ar. AcTo DE ApERTUnA ¡t¡crnórrc*
C.l.- No hoy.

D.- oFERTA AD itNtsTRATtvA v rcoruómca EN sopoRTE DIGIAI.

O8§ l: El oferente GASCO ctP S.A. RUI 96.568.740-8, No presenlo formulorios Anexo I
"Formulorio de Oferto", donde se deben indicor los dotos odministrotivos del oferente, toles
como: Nombre del Oferenle, Represenlonte Legol, Dirección, etc. y Anexo No 2 ,,Formulorio

Oferto Económico" en que se solicito indicor lo oferto en precio neto y con impueslo de
5.130 voles de gos. Al onolizor esto siluoción por porte de lo comi§ón evoluodoro, se puede
indicor que, ol revisor lo intención de compro en el portol de mercodo público y occeder o
lo oferto presentodo por el proveedor GASCO GLP s.A, y seleccionor el icono de occiones,
se despliegon todos los ontecedentes solicifodos en el formulorio Anexo No 2, indicondo
volor nelo y con impueslo, de 5.130 voles de gos, cumpliendo o crilerio de lo comisión, con
lo requerido en lo inlención de compro N"62715.

Al revisor el convenio morco lD Zl39-6-tR 21, que es de donde noce esto inlención de
compro, y onolizondo los onlecedentes de los oferentes que eslón suscrito o dicho
conven¡o, se puede verif¡cqr que todos los onlecedentes solicitqdos en el Anexo 1, esfón en
lo sección Goronlígs de dicho convenio morco o bien en lo mismo plotoformo de mercodo
público, en el icono de búsquedo de proveedores, en él se pueden verificor fodos los dolos
concemiente ol proveedor en cuestión. Ahoro bien, es importonte señolor que lo Direct¡vo
No l5 de lo Dhección de Compros Públicos, y los recomendociones que en ello se delollon
en el punto No 3, Procedimiento de "Grondes Compros", se indico que el meconismo de
grondes compros, no conesponde o uno nuevo licitoción oúblico, reglodo en lo ley No
r 9.88ó. U tn
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D. ] . GASCO GLP S.A,
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ocJscrihe el t-rien o servicin rerrr ¡erido" en definilivo el procedimiento de "Grondes
compros", tiene un corócter compelilivo enlre los proveedores odjudicodos en uno
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determinodo colegorío del conespondienle convenio morco. D¡cho orocedimiento, se
enmorcg en lo eiecución de un convenlo morco vo vtgenle. por lo tonto es foctible
conoboror los onlecedenles odminislrotivos foltonles en dicho onexo. Ademós
considerondo el Articulo l3 de lo ley '19.880, del principio de lo no formolÍzoción, donde se
indico que "el procedimienlo debe desonollone con sencillez y eficocio, de modo que los
formolidodes que se exilon seon oquellos indispensobles poro dejor consioncio indubitodo
de lo ocluodo y evitor perjuicio o los porticulores", se esloblece que el no presentor ombos
formulorios de formo digitol, no es un motivo poro dejor lo oferlo fuero del proceso, yo que
el contenido solicitodo en esfo intención de compro, se encuenlro en el portol de mercodo
Público.
De ocuerdo con todo lo onteriormente expuesto y luego de onol¡zor los onlecedentes
presentodos en el portol de Mercodo Públ¡co, lo coml¡lón eyoluodoro procede o oceplor
lo ofedo presenlodo por el oferenle Gosco GLP S.A, Rut 96.568.74G8.

E.. EVATUACION DE OFERTA

Revisodo el cumplimiento de los ontecedenles conespondientes o los criterios de
evoluoción indicqdos en el punto 8.1 de lo presente intención de compro, se determinoró
lo conveniencio de los ofertos de ocuerdo o los siguientes criterios:

TABTA DE EVAI.UACION

PRECIO OFERTADO PRECTO ( MENOR PRECTO OFERTADO /
PRECIO OFERTADO) X 1OO

98%

S¡ CUMPTE= 100 PUNTOSCUi'PLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS FORMALES

NO PRESENIA = 0 PUNTOS

2o/o

5I CUMPI-EGASCO GTP S.A,
RUT: 9ó.568.7¡O-8

98%
NO CUMPLE X

0% 98%

SUBCRITERIO

EC I\L

VATOR 5.130 DE
VALES DE GAS I5

KILOS

NEÍO:5 70.79?.I30..
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t.- PROPOSTOóN.

Revisodos los ontecedentes solicitodos en lntención de compro N'ó2715, Gron Compro "
ADOUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO''

evoluodo lo oferto volido, de ocuerdo o los criterios de evoluoción esloblecidos en el
punlo 8.1 de lo presente iniención de compro, eslo Comisión Evoluodoro, viene o sugerir

ol Sro. Alcoldeso (s) de Chillón Viejo, solvo mejor porecer, odjud¡cor lo lnlención de Gron

COMPTO "ADQUISIOóN DE VATES DE RECARGA DE GAS PARA IA COT|IUNA DE CHITIAN

UEJO", ol oferente GASCO GtP, RUI 96.5¿8.7&-8, por lo odquisición de 5.130 voles de
recorgo de gos, por un monto totol de §84250.965.-, lmpueslo incluido.-

Sin mos que informor,
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Chlllón vlefo, 27 de ob¡tl20iUl.
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CERTIFICADO

El secretario Municipal (s) de la l. Municipalidad de chiilán Viejo, que suscrib€, cERTlFlcA:

Que, en sesión ordinaria N' 13 del día 03 de mayo de 2022, el Honorable concejo Municipal,
por unanimidad, aprobó informe de evaluación y acuerdos que indica, conbnido ei oro. ¡sbr¡
No275 detucha8.O4.2022

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido , de lo cual se dejó
constancia en el acta respectiva

FUENTES
c o tt,luNrcrPAL (s)

Chillán Viejo, 03 de mayo d 022

el número


