
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lv{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A I.ICITACIÓN PÚBLICA "ADQ. MATERIAI.ES
PARA REPARACION"

DECRETo N" 4288
chillón viejo, 

0 6 JUll l0Z2

vtslos:

consriruc¡onorde Municiporidoo.,,",,l:;ix'"'Jt[1? J:',J:lt§:'.r,':",:;:,.N' 
r8 óe5' orsónico

Ley 19.886, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenf o Decrefo N" 250.

CONSIDERAN DO:

[T

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodospor lo Dirección de Obros Municipoles poro lo licitoción público .ADe. ,l,lATERlAtES pARA
REPARACION".

b) Los Decrelos Atcotdicios N" 3/74 de fecho 05.02.2021 y N" 388tde fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Administrodor Munic¡pol.

c) Decrelo Alcotdic¡o N" ó.078 de fecho I 8. I 0.2021 , el cuol
opruebo los subrogonc¡os outomól¡cos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE tos siguienies Boses Adminislrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Obros Municipoles poro el llomodo o licitoción público
"ADQ. MATERIATES PARA REPARACION"

Municipoles y lo orden de pedido
REPARACION.

I. ASPECIOS GENERATES

I.3. DAIOS BÁSICOS DE IA TICITACIÓN

d) Lo orden de pedido N. 54-55-5ó de lo Dirección de Obros
N' 27 de Tronsilo en lo que soticilo compro de MATERTATES pARA

BA§ES ADMINISTRATIVAS
,ADQ. 

MATERIATES PARA REPARACION"

l.l. oBJEIOS DE tA UCITAC|óN
Lo lluslre Munic¡polidod de Chillón viejo, en odelonle Municipolidod. llomo o presenlor oferlos
medionle licitoción púbtico poro lo controtoción de,,ADe. MATERIAtEs pARA REpARA¿loN"

1.2. DEflNtCtONES '
Poro lo coneclo inlerpretoción de los documenlos de lo liciioción, se esloblece el significodo odefinición de los siguientes lérminos:

o) Adjudlcolorlo: oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto definitivo.b) Díos conldos: son todos los díos de lo semonoque se computon uno o uno en formo correlotivo.c) Díos Hóblles: son todos ros dÍos de ro semono, excepro ros ióbodos, oomingos y iestivo, 
-

d) ley dé compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrotivó d; Suminlstro y prestoción de
Servicios.

e) oferenle: Proveedor que porticipo en er presenre proceso de compro presentondo uno oferro.f) Proveedor: Persono noturor o jurídico, chireno o exlronjero, o ogrupoción de ros mismos, que puedoproporcionor bienes y/o servicios o lo Municipotidod.g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004, detMlnisterio de Hociendo.

ETAPAS Uno uro de Oferlos Técnico
.500.000.- l.V.A. incluido

30 díos conidos.

Económico en un solo oclo
MONTO R EFER ENCIAT
PI.AZO ESTIMADO DE TA
OFERTA

TINANCIAMIENTO
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I.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presente Iiciloc¡ón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA LICIIACIóN

E51o liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inteipretorón en orden de preloción:

o Boses Adm¡nislrot¡vos y Anexos de lo Lic¡loción
b
C

d

Decloroción jurodo de inhob¡lidod
Formulorio identificoción del oferenle
Formulorio oferto económico y técn¡co

e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicitodos por ro Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occed¡endo olporlol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo oniesdel vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo homitoción que el Decreto oprobotor¡o de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre lololmenle lromiiodo, seró publLooo en el porfol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores interesodospuedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de octiv¡dodes estoblecido en el siguienle punto I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídi
de Proveedores, que n

cos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
o regislren olguno de los inhobil¡dodes

rosde Comestoblecidos en los ¡ncisos lo óo del orlículo 4' de lo Le
MPUTO DE TOS PTAZOS ozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que

expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fesfivos. se

Todos los pl

uiente.odo hosio el dío hóbil sientenderó rorr
IDIOMA Es oñol

MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE I.ICITACION

N CON LACOMUNICACI Exclusivomenle o trovés del portql www.mercod opublico.cl

PUBI.ICIDAD DE tAS OTERTAS
TÉcNIcAs

cnicos de los proveedores serón de público
conoc¡m¡enlo uno vez reolizodo Io operturo de esto l¡ciloción en el

Los oferlos lé

ortol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmente se podró u.tilizor el soporte popel en los cosos
X re mso ne m 1idos Sep o B seo ospe por o Lo de C mo rosp ey p Y

Us R e mo ne o

Soporie digilol.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosfo el dío 2 contodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público.
Respuestos

delroH o o e d tnCo do o ed de o hEC o ed U b c Co onp
mo do oo C cto on ne e o M cer do Po U b oC

Recepción de Of ertos
ti

li

H os o e d o oC n odo e5d de o c oh ed Ub oC c nop
mo C od o ci CIo no ne e orto M dco Po blU Co

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Iécnicos y
Económicos.

e lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
lic¡toción en el poriot Mercodo público
El dío 5 contodo desd

3

del
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2. CONTENIDO DE tA PROPUESIA

Los oferentes deberÓn presentor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo público, en formolo
electrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenies Adminisf rolivos, de lo
Económico, según se defollo en los sigu¡entes punlos 2.1 . 2.2 y 2.3
cuolou

Oferto lécnico y de Io Oferio
L ode toción

de los o eden'tes y10 formulorios incomoletos, seró condic ión suficiente o

techo de Adjudicoción o 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en e¡ porlo¡.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
confodo desde lo fecho de publlcoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Porlol.

Hosto el dí

oro no
n lo en o octon rcoct n sin perjuicio de su revisión

pormenorizodo duronle lo eiopo de evoluoción.

El certificodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero erectrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodoDrl blico.cl

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro iol efeclo en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero comptementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se deio estoblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro eslo liciloción, implicoque el respecl¡vo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡slrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoc¡ón de su oferlo y quó
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos n¡ condiciones o todo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENIES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferenies deberón presentor, o lrovés de¡ porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o d¡g¡lol,denfo del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.

DE TA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenio que formolizo lo unión. o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con Io Eniidod y el nombromienlo de unrepresenfonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trote de odquisiciones ¡nferiores o 1.OOo UTM, el represenionte de lo unión lemporol deproveedores deberó odjunlor ol momenio de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo. y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles. el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moleríol¡zorse por escr¡turo público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscr¡pción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor delo UTP.

Al momento de lo presentoción 
. 
de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor losonlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respictivo.

Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del confrolo odjudicodo,incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispueslo en el oriículo l2 del Reglomentode Compros Públicos.

Poro lodos los efecios de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el oriÍculo óz bis delReg¡omento de lo Ley N.l9.8gó y Directivo N"22 de CÁile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno unión Temporol, codo uno de los integronles debe ¡ngresor sudecloroción de ocuerdo ol inc¡so sexto de¡ orfículo ó7 bis del Reglomento. r.iÉÁJo poi Io controloríoGenerol de lo RepÚblico. resolviendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofecton á coiá integronte oelo unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que tos que conciernen o unode ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós,, (Aplico Diclomen 27.3i2/2oltg)
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2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denko del plozo derecepción de los oferlos. segÚn el Cronogromo de Acf¡v¡dodes, en el que deberó ¡ndicor los
especif icociones de lo solicitodo en el punio Nro.2.4 de los presenies boses, en el coso de los oferfosque ¡ndiquen los productos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OB[IGATORIA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público. denho del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itunicipalidad de Chillán Viejo

N" Documenlo
I Formulorio Of erto Económico Adjunto.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,en un solo oclo, o lrovés del porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del poriol
mercodooubli co.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expediente

de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo com¡sión evoluodoro

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo eiecuc¡ón delconlroto y el fiel cumpl¡miento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICtOS REQUERTDOS

Se solicifo lo odquisición de molerioles de consirucción poro reporociones de ocuerdo o formulorio
oferto económico odjunto, el cuol tiene corócler de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo tololidod de losproductos solicitodos, en coso conlrorio su oferio no se consideioro y queboro fuero de boses.

3. DE TA APERIURA DE tAS OFERTAS.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lopresenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó serroiificodo por lo Dhección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denko de los 24 horos siguienies ol ciene de lorecepción de los oferlos. En lol coso. los oferenles ofeciodos lendrón un f,tozo oe 2 dÍos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envÍo del cert¡ficodo de indisponibilidoO, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evo¡uoró los ontecedenies que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o Ios crilerios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.I. COMISIóN EVA[UADORA

Lo evoluoc¡ón de los oferlos esloró o corgo de lo Direcloro de Obros Munic¡poles y lo .Jefo de lo
Dirección de Trónsilo, o en coso de impedimenlo, por quienes los subroguen tegoimenté.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecio de olgún punio en porticulor.

Duronle lo etqpo de evoluocón, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
esl¡me pertinenies con el ob.ieto de oseguror uno conecto evoluoción de loi propuestos y obtener lo
oferlo mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró elpunloje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Según Formolo
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foclores. con sus correspond¡enlesponderociones:

l. Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor punloje en precio oferiodo.
3. Moyor puntoje en plozo enlrego ind¡codo
4. Moyor puntoje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los punfojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punfojes obtenidosporo codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo comisión Evoluodoro deberó em¡lir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de licifoción, con fodo¡ sus porliciponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntojeque hoyon oblenido los respectivos proponenles, en ¡o oporlunidod estoblecido en el Cronogromo deLiciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los siguientes reglos de desempole:

ütr

M[T

uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo comisión Evoluqdoro, unlnforme Finol de sugerencio.de Adjudicoción, er que deberó conreÁe, ,n ¡..rr¡¡un der proceso delicitoción, con lodos sus porliciponfes y los evoluoiiones reol¡zodos, indicondo el punloje que hoyonoblenido_los respectivos proponenles. en lo oportun¡dod esioblecido en et Cronofromo de Licilociónde estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del A¡colde.

Lo Munic¡pol¡dod ocepioró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criteriosde evoluoción contemplodos en. los presenies Boses, odiudicondo lo piopueslo .eá¡onte resoluciónfundodo en lo que se especificorón los olud¡dos criterios.

5.I. FACUI.TAD DE DECTARAR DESIERIA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9'de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró declorordesierlo lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, ó bien, cuondo éstos no resullen convenienles olos iniereses de lo Municipolidod.

5.2. IACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo l¡ciloc¡ón ol oferenie que sigo en orden de pretoción deocuerdo con el punloie oblen¡do, en los sigu¡entes cosos:

o)
b)
c)

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio oferlodo x 100

Precio oferf odo
40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos entre I y5 díos
050puniosóy10

unios I I dÍos mos

40%

RECARGO POR
FLEfE

or deberó indicor cloromente en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción

e recorgo por flefe, o no indique
unlos.

produclos tendrón coslo odicionol por el despocho hosfo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ind¡que que no posee recorgo por flete
oblendró I00 punlos.

El proveed

El proveedor que indiqu
informoción oblendró O

s¡ los
20%

si el coniroio no se firmo en er.prozo esripurodo por cousos olribuibres or odjudicororio
S¡ el odjudicolorio no oceplo lo orden áe compro.
Si el odiud¡cotorio se desisie de su oferto.

0
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Municipolidod, Dirección de Adminisrroción y Finonzos o rrovés de pomero Muñoz Venegos, coneo
electrónico oomelo.munoz@chillonvi eio.cl

d) Si el odiudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N"
l9'88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dichá condición.

En esle ocio, lo Municipolidod tendró Io foculiod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferente que hoyocumplido con los requis¡los exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo io siguienie mejorcolificoción dentro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo licitoción, si eslimose que ninguno de los oiros oferlos represente
los ¡nlereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. FORMAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró med¡onie lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente iendró unplozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol ***-.r*áoóublico.cl.
5.4. SUBCONTRATACIóN

Si 
.el . 

proveedor opto por Io subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo v¡gente
relot¡vo o Io Ley N" 2o.r23y Regromenro que reguro er Trobo.io en Régimen de subconriátocion.

5.5 CESION DEt CONTRATO

se prohíbe lo cesión del coniroto u orden de compro, ni rronsferir en formo orguno, lofor niporciolmenle los derechos y obligoc¡ones que nocen del desorrollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol Ad.74 del reglomenlo de lo Ley N" l9.ggó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo confrolodo.
El ITC deberó odlunror ro orden de compro y ro recepción conforme de ros producros
Respecto ol pogo los responsobles serón:

se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7, TERMINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

uno vez perfeccionodo lo orden de compro o coniroto, Io Municipolidod de chillon v¡e.io podróponerle lérmino onticipodo, odministrotivomenle, s¡ o su juicio.onérnen olgunoi áá tos siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxoiivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los producios, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridosde olroso.
b. En generol, por ¡ncumprimienro por porte der proveedor de ros obrigociones que emonen derconiroto u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Mun¡cipolidod de chillón viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicoioriono proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos f¡jodos en su oterro o oá1o ios condicionesesloblec¡dos en los presenles boses de liciloción. D¡chos mullos serón oplicoáos en lo formoodministrof¡vo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo s¡guienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los producios: I UF por dío hóbil deotroso.
Eslos mullos deberón ser comunicodos_ por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección TécnicoMunicipol El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderóque el descuenlo de Io murio se reorizoró der monto o pogor en ro focturo respecrivo.
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9. CESIONES DEI CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, esle deberó not¡ficorse o lo Dirección
de Adminisfroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Vieio deniro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.

PARA REPARACION".

odo

ATAET OS TUENTES

SECREI to NrcrPAL (s)

DIRECCION ADMINISTR,AC¡ON Y FINANZAS
lrlunicipalidad de ChiUán Viejo

¡co el conlroto, "ADQ. MATER|AI ES
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Lo empreso de foctor¡ng deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer electivo
oporlunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pend¡entes del proveedor como multos u olros obl¡gociones similores.
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no Io nolificoción del conlro de focloring puede hocerse llegor o lo Municipol¡dod de
en fecho posterior o lo so ecobro de un pogo que correspondo o uno focturo
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