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DECREToN" 8350
chillón viejo, 2 6 0CI 202

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

18.ó95, Orgón¡co

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de
Sumin¡slro y Presloción de Servic¡os, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admlnistrolivos y demós ontecedenies eloborodos
por lo Fomenio Productivo poro lo liciloc¡ón público "ADQ. MATERIAIES PROG. PRODESAt".

b) Los Decrelos Alcoldicios N' 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y osigno funciones ol
Admin¡slrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022, el cual
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N' 3l del Encorgodo de Fomento
Productivo donde sol¡c¡lo compro de MATERIALES PROG. PRODESAL.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrolivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Unidod de Fomento Produclivo poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. MATERIATES PROG. PRODESAt"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. MATERIATES PROG. PRODESAT''

I. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte liciloción público poro lo conlroloción de "ADQ. MATERIATES PROG. PRODESAt"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los s¡guientes lérminos:

o) Adjudicotor¡o: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscr¡pción del conlroto definitivo.
b) Díos Coff¡dos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlolivo.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
d) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡slrotivos de Suministro y Prestoción de

Servic¡os.
e) Olerenle: Proveedor que porlic¡po en el presente proceso de compro presentondo uno oferfo.
f) Proveedor: Persono noturol o juridico, chileno o exfronjero, o ogrupocióñ de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
g) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N"]9.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo.

1.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

ETAPAS Uno (Apeiuro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E Bó0.000.- l.V.A. incluido.
PTAZO ESIIMADO DE TA

OTERTA
30 díos corridos

FINANC IAMIENTO PresupVeslo Municipol
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APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIÓN PÚBTICA "ADQ. MATERIATES
PROG. PRODESAT"



Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Uni

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhob¡lidodes
ón Temporol

esloblecidos en los incisos l" óo del orlÍculo 4' de lo Le de Com OS

PARTICIPANTES

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que

expresomente se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se

enlenderó rorro odo hosto el dío hóbil si uienle,

MPUTO DE LOS PLAZOSc

Exclusivomenle o lrovés del portol
Es oñol

MUNICIPAIIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

COMUNICACI N CON LA

PUBTICIDAD DE TAS OTERTA§

TÉcNIcAs
Los ofertos técnicos de los proveedores serÓn de p
conocim¡enlo uno vez reolizodo lo operluro de esto liciioción en el

Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos

expresomente permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y

úblico

suR lomento

o
SOPORIE DE DOCUMENTOS

trri1,
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I .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con molivo de lo presente lic¡loción serón de su exclus¡vo

corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

1.5. DOCUMENIACIóN OUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Eslo licitoción se r¡ge por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o

conlinuoción se ind¡con, los que en coso de d¡screponcios se interpretorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción
Decloroción jurodo de inhobilidodb

c Formulorio idenlif icoción del oferente
d Formulor¡o oferlo económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicitodos por lo Municipol¡dod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol

portol Mercodo Público.

1.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles

del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobolorio de

los presentes boses, y uno vez que se encuenire tololmenle tromifodo, seró publicodo en el portol

Mercodo Públ¡co.

En el Decreto mod¡ficotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el

cronogromo de oclividodes estoblec¡do en el siguiente punto I .7.

,I.7. 
CRONOGRAMA DE AC]IVIDADES

ACTIVIDAD
Preguntos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del

Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el orlol Mercodo Públ¡co

llomodo o liciloción en el ortol Mercodo PÚblico.

Respueslos

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoc¡

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

licitoción en el porlol Mercodo PÚblico.

ón del
llomodo o licitoción en el ol Mercodo Público

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técn¡cos Y
Económicos.

PTAZO

IDIOMA
www.mercodooublico.cl.
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2. CON]ENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislrofivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económ¡co, según se delollo en los siguienles punlos 2.I . 2.2 y 2.3. Lo follo de presenloc¡ón de

nten oro no
consideror lo oropuesio en el oroceso de evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los oferios deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, Ios que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su
informoción. podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presen'tor uno propueslo poro eslo liciloción, impl¡co
que el respectivo proponenle ho onol¡zodo los Boses Adminislrolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onter¡or¡dod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción s¡n n¡ngún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenf oción referido.

2.I. ANTECE DE NTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o dig¡lol,
deniro del plozo de recepc¡ón de los oferlos, Ios documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odiunlos.

TORMULARIO IDENTITICACION DET OFERENTE

DE LA UNTON fEMPORA| DE PROVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trofe de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porl¡c¡por de eslo formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monfo ind¡codo, y sin perju¡cio del resto de los disposic¡ones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moleriol¡zorse por escrituro público, ol momenlo de oferlor.
Se exigió lo inscripción en el Reg¡stro de Proveedores poro suscribir el conkoto, de codo proveedor de
lo UTP.

Lo vigencio de esto un¡ón lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del confolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispueslo en el orlículo 12 del Reglomento
de Compros Públ¡cos.

Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomento, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo inlegronte de

Hosto el dío ?0 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o lic¡loción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro 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 I20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Porlol.

,'t--
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El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
www.mercodooublico.cl.

Al momenlo de lo presenloción de los ofertos, los ¡nlegronles de lo Unión deberón presenfor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

techo de Adjudicoción
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lo Unión Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018'l

2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚbl¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indlcor los

especif icociones de to solicilodo en el punto Nro. 2.4 de los presen'tes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóticomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OETIGATORIA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documento Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económico Adjunto

Se considerorón incluidos en to oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroio y el f¡el cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se sol¡cito lo odquisición de MATERIALES PROG. PRODESAL de ocuerdo o formulor¡o oferto económico
odjunto, el cuol l¡ene corócter de obl¡golorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodegq municipol por lo tololidod de los

productos solic¡todos. en coso controrio su oferfo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o kovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol

ub procederó o obrir los of erlos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expedienlewww.mercod on lico.cl
de ofertos. el cuol deberó ser env¡odo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro

Primeromenfe se procederó o constolor lo remisión de lodos los onfecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibil¡dqd técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser

rotificodo por lo D¡recclón de Compros, medionle el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó ser

solicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferen'tes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del S¡slemo de lnformoción.

4. DE I.A EVALUACION

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

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Encorgodo de Fomenlo Product¡vo, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Munic¡pol¡dod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punto en porl¡culor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
est¡me pert¡nentes con el objeto de oseguror uno coreclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferio mós vento.ioso.

[T
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACION

Lo Evotuoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enies criter¡os y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

PONDERACION

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡toción, con todos sus porl¡cipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡ndicondo el puntole que hoyon
oblen¡do los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licifoción
de eslos 8oses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferio que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios

de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA IICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferfos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

ffi

CRITERIO EVALUACION
PR EC IO Menor prec io ofertodo x 100

Precio oferlodo
407

PLAZO ENTREGA 100 punlos entre I y 5 díos
050puntosóy10
0punloslldíosymós

40%

RECARGO POR

FLEIE

El proveedor deberó ¡nd¡cor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo l¡citoción si los
productos lendrón costo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Vieio.
EI proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique
¡nformoción obtendró 0 puntos.

20%

,i,*'

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el

puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punfoje lotol de codo oferfo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoclón.

4.4. INfORiAE DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

'l . Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo entrego indicodo.
4. Moyor punfoje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIóN
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5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡c¡pol¡dod podró reodjudicor lo lic¡toción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguienies cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribu¡bles ol od.iudicolorio.
b) S¡ el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
d) S¡ el odjudicolorio es ¡nhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro ver¡ficor d¡cho condición.

Lo controioción se formolizoró medionle lo oceploc¡ón de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconlro toción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N'20.l23y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontro toción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, lotol ni

porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desorro¡lo de lo presente liciloción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo confolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Munic¡polidod, Direcc¡ón de Adm¡n¡strqción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chill onvieio.cl
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o contro'to, lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo podró
ponerle lérmino onlicipodo, odministrotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los sigu¡enles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumplim¡enio en lo enfrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 3 díos corridos
de olroso.

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

8. MUI.TAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odiudicotorio
no proporcione los servicios convenidos denfo de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo
odministrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

[T
rlSD;

$,

En esfe octo, lo Municipolidod tendró lo foculiod de reodjudicor lo liciloción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requis¡tos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguiente mejor
colificoc¡ón denko de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo lic¡toción, si estimose que ninguno de los olros ofertos represenle
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. TORMAIIZACIóN DE TA CONTRATACIóN
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o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los produclos: 1 UF por dío hób¡l de
olroso.

Esfos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspecc¡ón Técnico
Municipol. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderÓ
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monio o pogor en Io focluro respectivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, esfe deberó nol¡ficorse o lo Dirección
de Admin¡slroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Vie.io denlro de los 48 horos siguienfes o su

celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efectivo
oportunomenle el cobro de lo focturo que ho s¡do foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como mullos u otros obligociones sim¡lores.

En coso olguno lo notificoción del controto de foctoring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicitud de cobro de un po o que correspondo o uno focturo
cedido.

DANIET SEPUI. DR
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