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chiflón Viejo, 
3 0 SEp 20ll

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N. lg.ó95, Orgónico
conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses
Sum¡nislro y Prestoción de Serv¡cios, publicodo en el diorio
reglomenlo Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

08/JPL y N' 3s/Progromo OPD
COMPUIACIONAI.ES.

sobre Controtos Administrol¡vos de
Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedentes eloborodospor lo Dirección de Seguridod Publico poro lo licitoción público .ADe. TINIAS E INSUi OS
COMPUTACIONATES".

b) Los Decretos Alcoldicios N.3ZZ4 de fecho 05.07.2021 y N.3ggl
de fecho 09.07 .2021 . los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol
Adm¡nisf rodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N. ó.078 de fecho tg.lO.2O2t, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Los ordenes de pedido No l2lprogromo Jefos de Hogor, No
en los que solicilon compro de ADe. TINTAS E INSUMOS

DECRETO:

'1.-APRUÉBESE los s¡guienles Boses Adminislrotivos y demós
onlecedenfes eloborodos por lo Dirección de Seguridod Publico poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. TINTAS E INSUMOS COMPUTACIONATES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. TINTAS E INSUMOS COMPUTACIONATES"

I. ASPECTOS GENERATES

l.l. oBJEfos DE tA UclTActóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipol¡dod, llomo o presenlor ofertos
medionte lic¡toción pÚblico poro lo contro'toción de "ADQ. TINTAS E INSUMOS COMpUTACIONAtES"

1.2. DEftNtctoNEs
Poro lo correclo interpreloción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los s¡guienies términos:

o) Adjudicotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto deflnitivo.
b) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.
d) Ley de Compros: Lo ley N']9.88ó, de Eoses sobre Conlrolos Adminislrol¡vos de Suministro y Prestoción de

Servicios.
e) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
l) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo.

'1.3. DATOS BASTCOS DE tA UC|TAC|ON

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO MAXIMO OISPONIBI.E

s300.000.- PoR cADA soLlclTUD
$900.000.- l.V.A. incluido.

PLAZO ESTIMADO DE LA OFERTA 30 díos coridos
FINANC IAMIENTO Presupuesto Municipol

DIRECC¡ON ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y I.I.AA,IA A TICITACIóN PÚBTICA "ADQ. TINIAS E

INSUMOS COMPUTACIONAI.ES"

DECRETo N" 7532
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L4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con mofivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA LICIIACIÓN

Eslo liciloción se rlge por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que o
conl¡nuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloc¡ón:

o Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción.
Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio identificoción del oferenle

b
C

d Formulor¡o oferlo económico y fécnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicilodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos onferiormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

1.ó. MODIFICACIONES A IAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosfo ontes
del vencimienlo del plozo poro presen'tor ofertos. Esios modif¡cociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somet¡do o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre loiolmente lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punio I .7.

.I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblec¡dos en los incisos l'y ó'del orlÍculo 4o de lo
Ley de Compros.

cómPUTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo. domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

LA
Et

PUBI.ICIDAD DE I.AS OIERTAS
IÉcNIcAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto l¡ciloción en el
porfol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró util¡zor el soporle popel en los cosos
expresomente permit¡dos por eslos Eoses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioc¡ón en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosfo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porf ol Mercodo Públ¡co.

Recepción de Ofertos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del porfol Mercodo Público, en formo'to
electrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se deiollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresenloción de
cuolquiero de los ontece dentes v/o formulor¡os incomolelos. seró cond ición suficiente ooro no

Fecho de Adjudicoción

rlo U n od udicoci sin per.¡uicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro fol efeclo en los Anexos de los
presenles 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 quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esioblecido que lo solo ckcunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡slrol¡vos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo lic¡loc¡ón, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y ocepfoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoc¡ón ref erido.

2. I. ANTECEDENIES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o dig¡tol,
denfro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunios.

FORMUI.ARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE

El certificodo de ¡nhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, entregodo por lo plotoformo
wYryf.melco d oPu blico.cl.

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod enlre los pories
respecio de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Eniidod y el nombromiento de un
represenlonte o opoderodo comÚn con poderes suficientes.
Cuondo se trole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documen'lo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro pori¡c¡por de esto formo.

Poro conirotociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
moleriolizorse por escriiuro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los

ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeci¡vo.

Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del conlrolo odiudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo 12 del Reglomenfo

de Compros Públicos.

poro todos los efeclos de lo olerlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del

Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Directivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Conlrolorío

Generol de lo Repúblico, resolv¡endo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronte de

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción
en el Portol.

DE I.A UNION TEMPORAI. DE PROVEEDORES (UTP)
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lo Unión Temporol de proveedores ¡nd¡v¡duolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.3j2/2OlBJ

2.2. OTERfA TÉCNICA OBI.¡GATORIA

2.3. OTERfA ECONóMICA OBTIGAIORIA

Lo oferlo económico del oferente. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documento Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico por codo solic¡tud

con un móximo de dispon¡ble por codo uno
indicodo en el formulorio.

Adjunlo

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones conf rocluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odquisic¡ón de iinlos e insumos computoc¡onoles de ocuerdo o formulorio oferto
económico odjunlo, el cuol liene corócler de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo tololidod de los
produclos solicilodos en los recuodros del formulorio oferto económico. en coso conlrorio su oferto no
se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onfecedenles y ormoró el exped¡ente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comis¡ón evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del S¡stemo de lnformoc¡ón, ckcunsfoncio que deberó ser
roi¡ficodo por lo D¡rección de Compros, medionle el correspondienle certificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferfos. En tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. COMISIóN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Encorgodo de lnformólico, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró ¡nvitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecfo de olgún punlo en porl¡culor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró ver¡ficor lodos oquellos onlecedentes que
esl¡me perlinenles con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós venlojoso.

Lo oferlo técnico del oferenfe debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos. según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los producios con disiinios descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle
fuero de boses.

4. DE tA EVATUACIóN
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos. deb¡endo codouno de los componenles ser evoluodo en formo independ¡ente, en viriud de lo cuol se le osignoró elpunloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIÍERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
ilunicipalidad de Chiltán Viejo

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criferios y fociores, con sus corespond¡entesponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requer¡mientos.
En consecuencio. el punioje totol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes obtenidosporo codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡f¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de liciioción, con iodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punlo¡e
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de produc¡rse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el pun'loje f¡nol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego ¡ndicodo
Moyor punloje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
oblen¡do los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡toción
de esfos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenies Boses, od.iudicondo Io propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos cri.ler¡os.

5.I. TACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA I,A TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los intereses de Io Municipolidod.

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO

Precio ofertodo
x i00ertodoMenor orecio of 40%

PLAZO ENTREGA 100 punlos enlre I y5dios
050 punlos ó y l0
0 untos 1 I díos mos

40%

RECARGO POR
FLETE

ind¡cor cloromente en su oferto

recorgo por flele, o no indique
nlos-

econom¡co o en lo descripción de lo l¡c¡toción si los
productos iendrón costo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ub¡codo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ¡ndique que no posee recorgo por flele
oblendró 100 punlos.

El proveedor deberó

El proveedor que ind¡q
informoción oblendró 0

UE

20%
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5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo l¡c¡loción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los sigu¡enf es cosos:

o) Si el coniroio no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjudico'torio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudico'tor¡o es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérm¡nos del orlículo 4'de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que Ie seon requeridos poro verificor dicho condición.

En esle octo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo lic¡toción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requis¡tos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colificoción deniro de los propuesios.
Podró lombién decloror inodmisible lo licitoc¡ón, si estimose que ninguno de los olros ofertos represenle
los inlereses requer¡dos poro el conecio desorrollo del servicio.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo confrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del poriol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlro'toción, ombos deberón cumplir con lo normot¡vo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni tronsfer¡r en formo olguno, lotol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presente l¡ciloción.
De ocuerdo ol An.74 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emit¡do lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
EI ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los producios.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrón¡co oomelo.munoz@chillonvie¡o.cl
Se dejo esioblecido que lo empreso odiud¡codo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o Io conceloción se deberó odjunior:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERM!NO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto. lo Municipol¡dod de Chillon Viejo podró
ponerle término oniicipodo, odministrot¡vomente, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es foxolivo:

o. Por incumplimiento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 3 díos conidos
de olroso.

b. En generol, por incumplimienlo por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.

8. MULIAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
no proporc¡one los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de liciloción. D¡chos mullos serón oplicodos en lo formo
odminislrolivo. descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

5.5 CESION DEt CONTRATO
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o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enfego de los productos: I UF por dío hób¡l de
otroso.

Esios mullos deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. 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 lo focturo respectivo.

9. CESIONES DEI, CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó nofificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Munic¡pol¡dod 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 efect¡vo
oporlunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foclor¡ng cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como multos u igociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del co cloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
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