
DIRECCION ADiAINISTRACION Y FINANZAS
trtunicipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóN PÚBLICA "ADQ. DE

MATERIATES DE RIEGO"

DECRETo N" 5591
chillón vlejo, I 5 JUL 2022

vtslos:

Los focultodes que conf¡ere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

constituc¡onol de Mun¡c¡polidodes refundido con iodos sus lexlos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administroi¡vos de

Suministro y presloción de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decrelo N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onfecedenies eloborodos
por el Encorgodo de Fomento Productivo y Akocción de lnversiones poro lo liciloción público "ADQ.

DE,IITATERIATES DE RIEGO".
b) Los Decreios Alcold¡cios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focullodes y osigno funciones ol

Administrodor MuniciPol.
c) Decreto Alcoldicio N' 4.ó39 de fecho 20.06.2022 el cuol

opruebo osigno funciones como encorgodo de fomenlo producl¡vo y oirocción de inversiones.

d) Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho I 8.10.2021 . el cuol

opruebo los subrogonc¡os outomóticos.

e) Lo orden de pedido N'002 de lo Un¡dod de Fomenio Produclivo

y Atrocción de lnversiones en ¡o que solicito compro de MATERIATES DE RIEGO'

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adm¡n¡stroiivos y demós

onlecedentes eloborodos por el Encorgodo Fomenlo Productivo y Atrocción de lnversiones poro el

llomodo o liciloc¡ón pÚbl¡co "ADQ. DE MATERIATES DE RIEGO"

BASES ADMINISÍRATIVAS
"ADQ. DE MATERIATES DE RIEGO"

[T

I. ASPECTOS GENERATES

I.I, OBJEIOS DE tA TICITACIóN
Lo llustre Mun¡c¡pol¡dod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos

medionle licitoción pÚblico poro lo controloción de "ADQ. DE MATERIATES DE RIEGO"

1.2. DEflNICIONES
Poro lo correcio interpretoción de los documentos de lo l¡ciloción, se estoblece el sign¡f¡codo o

definición de los siguienles términos:
o) Adludlcotorio: oferen1e ol cuot te ho sido oceptodo su oferto, poro Io suscripción del conlrolo definiliYo.

Ui O;os ConfAos: Son todos los díos de lo semono que se compuion Uno o uno en formo correlotivo.

cj oíos ttóbltes: Son todos los díos de lo semono, excepto los sÓbodos' domingo§ y fesl¡vos'

Oi ley ae Compros: Lo tey N.]9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotlvos de sum¡nislro y Preloción de

Servicios.
óar"nta, Proveedor que pqrl¡cipo en el presente proceso de compro presentondo uno.oferto'

ir*""Oor, Persono nolurol o iurídico, ch¡leno o extroniero, o ogrupoción de los mismos' que puedo

proporcionor b¡enes y/o servlcios o lo Municipolidod.
ñ.óo.."to' ft negtámento de to tey N'19.88ó, conienido en el Decreto Supremo N'250 de 2004' del

Ministerio de Hociendo.

e)
r)

s)

Económico en un solo octoUno erluro de Oferlos Técnico
ETAPAS

.700.000.- l.V.A. incluidoMONTO TOTAT DISPONIBTE
30 díos conidos.PTAZO ESTIMADO DE tA OTERTA
Presu uesio Munici olTINANCIAMIENTO

1-3. DATOS BÁSICOS DE tA LICITACIóN
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Los goslos en que incurron los oferentes con mo'livo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUMENIACIóN AUE RIGE ESÍA TICITACIóN

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroc¡ón jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡todos por lo Municipolidod.

'r.ó. MoDtHcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Mun¡c¡polidod podró mod¡ficor los Boses Administrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienio del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre lo'lolmenie tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhqbilidodes esloblecidos en los inc¡sos l'y ó'del orlículo 4" de
lo Ley de Compros.

cÓMPUTo DE tos PrAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomen'te se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,
se enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE TICITACION

tA
EL

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE IAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de públ¡co
conoc¡miento uno vez reolizodo lo operturo de esfo licitoción en
el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle popel en los coso§
expresomenle permiiidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reqlomenio.

PTAZOACTIVIDAD
Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o

ortol Mercodo Público.liciloción en el
Pregunlos

Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
ortol Mercodo Público.licitoc¡ón en el

Respuestos

Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitqc¡ón en el ol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos

El dÍo 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo PÚblico.

Aclo de Apérluro Electrónico
de los Ofertos Iécnicos Y
Económicos,

PARTICIPANTES

'r .4. GASTOS

Eslo licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
coniinuoc¡ón se ind¡con, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.
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2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo
eleclrónico o digiiol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenies Administrotivos, de lo Oferfo Técnico y de lo Oferio
Económico, según se detollo en los siguientes punios 2.1 , 2.2 Y 2.3. Lo fqllo de enloción de

[T
techo de AdJudlcoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esle plozo, se
informoró o lrovés del Portol 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 licitoción en el Porlol.

nt ntes ofo n
sin perjuicio de su revisión

fi

nel ceso
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses. los que, poro esios efectos, se encontrorón disponibles en formoio Word o Excel,

según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su

informoción, podró hocelo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenioción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENIES ADMINISTRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presenior, o frovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó preseniorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo

mercodoDUblico.cl

DE TA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlic¡por en un proceso de compro, deberón
esfoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enke los porles

respecfo de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienio de un
representonle o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se lrole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo un¡ón temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documento público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro pori¡cipor de eslo formo.
Poro controlociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perju¡c¡o del resio de los disposiciones

legoles y reglomenlor¡os que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moter¡olizorse por escr¡luro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscribir el controio. de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenioción de los oferlos, los inlegronfes de lo Unión deberón presenior los

onteceden'tes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.
Lo vigencio de esio unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesio en el orlículo 12 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el ortículo ó7 bis del

Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Direclivo No22 de Chile Compro.
Enll coso de los inhobilidodes de uno Unión lemporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexto del ortículo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por lo ConlrolorÍo

Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte de

lo Unión Temporoi de proveedores ind¡v¡duolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno

de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico D¡clomen 27 .31212018],

st

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚbl¡co, dentro del plozo de

recepción de los oferlos, segÚn el cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

"ráá.it¡.o"¡on"s 
de lo soliciloio en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
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que indiquen espec¡f¡coc¡ones infer¡ores o los mínimos solicitodos los oferlos quedorqn

oulomólicomenle fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONóAAICA

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Act¡v¡dodes.

Documenlo Según Formolo

I Formulorio Of erto Económico Adiun'to.

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo eiecución del

controlo y el f¡el cumplimiento de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVtCIOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de los siguienles insumos:

Contidqd Especificociones
0l lnsumos Moierioles ro rl

El proveedor deberó cons¡deror el despocho hosto bodego municipol por lo tololidod de los

producios solicilodos, en coso conlrorio su oferf o no se consideroro y quedoro fuero de bo§es.

3. DE tA APERIURA DE tAS OIERIAS.

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,

en un solo octo, o irovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del poriol

www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró los ontecedenies y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmediolq o lo comis¡ón evoluodoro
primeromenie se procederó o consfolor lo remis¡ón de todos los onlecedenles requeridos poro lo

presentoción de los ofertos.
buondo hoyo ind¡sponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser

rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle certificodo, el cuol deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles

conládos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criler¡os de evoluoción definidos en los presentes Boses.

[T

4.1. coi §lóN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Encorgodo Fomenlo Produci¡vo, o en coso de

impedimenio, por quien lo subrogue legolmenle.
¡demós podro ¡nvitor como osesores ó otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor

opories respecto de olgÚn punto en poriiculor.
Dlronte lo etopo de évoluoción. lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenies que

áslime pertinenies con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo

oferfo mós venloioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El pfoceso de evoluoción contemplo Io revisión de los olertos lécnicos y económicos, debiendo codo

uno de los componenles ser evolLodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el

puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción'
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4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguientes cr¡lerios y foclores, con sus correspond¡enles

ponderoc¡ones:

Los ofertos deberón contener lodo lo ¡nformoción soliciiodo, de formo que permito osignor los puntoies

conespondientes o codo uno de los requer¡mienlos'

en"on,.","n.io,elpuntojefotoldecodoofertoconesponderóolosumodelospuntojesobtenidos
poro codo uno de los criter¡os de evoluoción'

4.4. INÍORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡lir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del

p|g".ro ou liciloción, con toaás sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie

que hoyon obfenido los respectivos iroponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de

Licitoción de estos Boses.

En coso de produclrse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corÓn en formo

progresivo los siguientes reglos de desempole:

l. Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoje en precio oferlodo.
3. Moyor punloie en plozo de entrego indicodo'
4. Moyor puntoje en recorgo por flele.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comis¡ón Evoluodoro. un

lnforme Finol de sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso de

liciloción, con todos sus port¡cipont;s y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloie que hoyon

oblenido los respecl¡vos propánentes, en lo oportunidod. esloblec¡do en el Cronogromo de Licitoción

de esfos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde'

Lo Municipolidod OCepioró lo oferio que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con lo5 cr¡terios

de evoluoc¡ón conlemplodo; en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto medionie resolución

fundodo en lo que se especificorón los oludidos criter¡os'

5.I. TACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡c¡polidod podró decloror

desierto lo liciloc¡ón cuonoo-ü sá óiesenton ofertos, o bien. cuondo éslos no resulten convenientes o

los Inlereses de lo Munic¡pol¡dod'

5.2. FACUTTAD DE NEADJUDICAR

LoMun¡cipoljdodpodróreodjudicorlolicitociónoloferentequesigoenordendeprelociónde
ocuerdo con el puntoje obienido, en los siguientes cosos:

o)Sielcontrolonosef¡rmoenelplozoeslipulodoporcousosokibuiblesolodjudicotorio.
oi Si et odiudicoiorio no ocepto lo orden de compro'

.i s¡ 
"t 

odiudicotorio se desiste de su oferto'

[T

PONDERACION
EVATUACIONCRITERIO

60%

Precio ofertodo
Me do x 100io ofertor orecPRECIO

lO0 puntos enfre i Y l0 díos
050 puntos ll Y20
0 nlos 2l díos mo5

PLAZO DE

ENTREGA

20%E proveedor deberó indicor
económico o en lo descriPción de
DE RIEGO tendrón coslo odicionol por el

bodego municiPol.
El proveedor que ind¡que que no posee

obtendró '100 
Punlos.

El proveedor que indique recorgo por flete'

e en su oferto
n si los MATERIALES

despocho hosio

recorgo por flete

cloroment
lo licitoció

¡nformoción oblendró 0 untos
o no indique

RECARGO POR

FLEIE
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d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los férminos del ortículo 4'de lo Ley N'
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verif¡cor d¡cho condición.

En este octo, lo Municipolidod tendró lo foculiod de reodiudicor lo liciioción, o otro oferenie que hoyo
cumpl¡do con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificoción denlro de los propueslos.
Podró tombién decloror inodm¡sible lo licitoción, si eslimose que ninguno de los olros oferios represenle
los lntereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 2 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIÓN

S¡ el proveedor oplo por lo subcon troloción, ombos deberón cumpl¡r con lo normoflvo vigente
relol¡vo o lo Ley N' 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo confrotodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod. Dirección de Administroción y Finonzos o irovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esioblec¡do que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:
- Focturo
- Orden de Compro ocepiodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfecc¡onodo lo orden de compro o controlo, lo Munic¡polidod de Chillon V¡ejo podró
ponerle término onlicipodo, odminislrotivomente, si o su juicio concuren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumplimiento en lo enirego de los produclos. cuondo poro ello excedo los 5 dÍos corridos
de olroso.

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

8. MULTAS

Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odiudicotor¡o
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferlo o boio los condiciones
estoblecidos en los presenies boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministroiivo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los produclos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Eslos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo Inspección Técnico

Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en Io focluro respeciivo.

9. CESIONES DEI CREDITO

[T

En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, esle deberó notif¡corse o lo Direcc¡ón

de Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo

oportunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo'
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Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se oblígo ol pogo del foclor¡ng cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como multos u otros obligoc¡ones similores.

En coso olguno lo nofificoción del conlroto de rocloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posierior o lo solicilud de cobro de un pogo que correspondo o uno focturo
cedido.
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