
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LI.AMA A LICITACIÓN PÚBUCA "INSUMOS PARA
MANTENCION DE PISCINA"

DECRETO N"

Chillón Viejo,

vtsTos:

9141
2 2 ri0v 2022

Los focultodes que confiere lo Ley N. 18.ó95, Orgón¡co
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos mod¡ficolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suminislro y Prestoc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección Obros Municipoles poro lo liciloción público "INSUMOS PARA MANTENCTON DE
PtsctNA".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07.2021 y N.3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Mun¡cipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 5.542 de fecho 22.07.2022, et cuot
opruebo los subrogonc¡os outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 129IDOM en lo que solicito odquisición
de INSUMOS PARA MANTENCION DE PISCINA.

DECRE]O:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y demós
onleceden'tes eloborodos por lo Dirección Obros Municipoles poro el llomodo o liciloción público
"INSUI\AOS PARA MANTENCION DE PISCINA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"INSUMOS PARA MANTENCION DE PISCINA"

I. ASPECTOS GENERATES

I.'I. OBJETOS DE TA I.ICITACIÓN
Lo lluslre Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor oferlas
medionle licitoción público poro lo conlro'toción de "tNsuMos PARA ,I^ANTENcIoN DE ptsctNA"

1.2. DEflNTCtONES
Poro lo coneclo inierpretoción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
def inición de los siguientes términos:

o) Adiud¡cotorlo: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controlo definii¡yo.
b) Díos Cor¡do§: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.
c) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fes.tivos.
d) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y prestoción de

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

proporc¡onor bienes y/o serv¡c¡os o ¡o Municipol¡dod.
g) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, del

Ministerio de Hoc¡endo.

I.3. DATOS BASICOS DE tA TICITACION

ETAPAS

MONTO REFERENC IAL $5.000.000.- l.V.A. inclu¡do
PI.AZO ESTIMADO DE I.A OFERTA
FINANC IAMIENTO

Uno uro de Oferlos Técnico Económico en un solo octo

30 díos corridos.
Presupueslo Mun¡cipol
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Eslo l¡citoción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se ind¡con, los que en coso de discreponcios se inteiprelorón en orden de preloc¡ón:
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con mol¡vo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

o
b
C

d

Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Liciloción
Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio ident¡ficoción del oferente
Formulor¡o oferlo económlco y técnico

e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerio occed¡endo olporlol Mercodo Público.

l.ó. MoDtflcActoNEs A rAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosla ontesdel vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobofor¡o de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre lololmenle komitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públicó.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles mod¡f¡coc¡ones, poro cuyos efectos se relormuloró el
cronogromo de octiv¡dodes estoblecido en el sigu¡enle punto 1 .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
¡nhobilidodes estoblecidos en los inc¡sos lo y ó" del orlículo 4" de lo
Le de Com s

PUTO DE I.OS PLAZOSc os los plozos son de díos con¡dos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se

Tod

uienteodo hosto el dÍo hób¡l sientenderó rro
IDIOMA

MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

COM U NICAC I N CON Exclusivomenle o trovés del p l¡co.clortol www.mercodopub

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
TÉCNIcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS

erlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocim¡ento uno vez reolizodo lo operturo de eslo lici.toc¡ón en el

Excepcionolmente se podró ulllizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros

Los of

suR lomento

orlol
Soporie digilol

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos

Respueslos

o 2 contodo desde lo fecho de publicoción det
llomodo o lic¡toción en el orlol Mercodo Público

tiH sO o el d o 3 no do oC d esd o Ce ho de U b c Co on edp
mo do oo c oC no ne e o M C do Poer bU oC

Hosto el di

Recepción de Ofertos

Aclo de Aperluro Electrónico de
los Oferlos Técn¡cos y
Económicos.

o desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo público

H so o e d O C no o od ed sde o ef hc o de bU oC ocr n edp
nto do Oo c oC no ne e o o eM c do Po btU co

El dío 5 contod

Espoñol



techo de Adjudicoc¡ón Hoslo el dÍo 90 confodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo I 20
contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o liciloción
en el Porlol.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público. en formo'to
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Acl¡vidodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Administrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los sigu¡entes punlos 2.I , 2.2 y 2.3. L n e
cuolquiero de los ontecedentes y/o formulor¡os incomoletos. seró cond ¡ción suf¡ciente poro no
consideror lo orooueslo en el proceso de evoluoción y odiudicoción. s¡n perju¡cio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoc¡ón.
Los oferfos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro 'tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón d¡sponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informocíón, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo lic¡toción, ¡mplico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuesfos o los pregunfos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenfoción de su oferlo y que
monifies'to su conform¡dod y oceploc¡ón sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferenles deberón presenfor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
denho del plozo de recepción de los oferlos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odiuntos.

IORMULARIO IDENTIFICACION DEL OTERENTE

El certificodo de ¡nhobil¡dod deberó presenlorse de monero elecfónico, entregodo por lo plotoformo
www.mercodooublico.cl

DE LA UNION TEMPORAI. DE PROVEEDORE5 (UTP)

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 unión, o lo menos. lo solidoridod enlre los portes
respecio de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
representonle o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo 5e trote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor. el documenlo público o privodo que do cuen'to
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro controtociones ¡guoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los d¡sposiciones
legoles y reglomenlor¡os que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moleriol¡zorse por escrituro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Reg¡slro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UfP.

Al momento de lo presentoción de los ofertos, los ¡nlegronles de lo Unión deberón presenlor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respecl¡vo.

Lo vigencio de esto unión iemporol de proveedoÍes no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virtud de lo dispueslo en el ortículo 12 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlículo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol. codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reiterodo por lo Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronte de
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2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferlo lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicifodo en el punlo Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con d¡stintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONOMICA OBLIGATORIA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Ac'tividodes.

Documento Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico. Adiunlo

5e considerorón ¡ncluidos en lo oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplim¡ento de lqs obligoc¡ones conlrocluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odqu¡sic¡ón de INSUMOS PARA MANTENCION DE PISCINA de ocuerdo o formulorio oferlo
odiunto.

El proveedor deberó consideror lodos los productos solicilodos en los términos de referencio, en coso
controrio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERTU RA DE LAS OTERÍAS.

Lo operluro electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los oferlos, bajoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los oniecedentes requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo ¡ndisponibilidod lécnico del Sistemo de Informoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el corespondiente cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe d¡cho Serv¡cio, dentro de los 24 horos siguienfes ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indispon¡b¡lidod, poro lo presenloción de sus
ofertos Iuero del S¡slemo de lnformoción.

4. DE LA EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo D¡rec'toro de Obros Mun¡cipoles, o en coso de
imped¡mento, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró inv¡tor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oporles respeclo de olgún punto en pori¡culor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
eslime periinenles con el objeio de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
olerto mós venlojoso.

lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exfensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.312/2018)
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4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independ¡ente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foctores, con sus corespond¡enles
ponderociones:

ffi

Los oferlos deberón contener todo lo ¡nformoción soliciiodo, de formo que perm¡to osignor los puntojes
correspondientes o codo uno de los requer¡m¡entos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferfo corresponderó o lo sumo de los punfojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

I

2
3
4

4.4. INTORME DE LA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporiunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguientes reglos de desempole:

Primer dec¡mol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punto.le en plozo de entrego informodo.
Moyor puntoje en recorgo por flete informodo.

5. DE I.A 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 contener un resumen del proceso de
licitoción, con iodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
f undodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el orlÍculo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo lic¡toción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten conven¡entes o
los inlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x I00

Prec¡o ofertodo
50%

PLAZO DE ENTERGA 0l o l0 díos 100 pun'tos
I I o l5 díos 050 punlos

lozo 0 untos+ló dÍos, o no informo

30%

RECARGO POR
FTETE

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
produclos tendrón costo odic¡onol por el despocho hosto
bodego municipol ub¡codo en Serrono 300 Chillon Vie.io.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró i00 punlos.
El proveedor que indique recorgo por fle'te, o no indique
informoción oblendró 0 n tos

20%
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5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo licifoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obf enido, en los siguientes cosos:

o) Si el coniroio no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se des¡ste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controfor con el Estodo en los términos del ortículo 40 de Io Ley No

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verif¡cor dicho cond¡ción.

En esle octo, lo Munic¡polidod tendró lo foculfod de reodjudicor Io licitoción, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requ¡sitos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡ente mejor
colificoción dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inodmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los ¡ntereses requeridos poro el correcto desorrollo del servicio.

5.3. TORMAI.IZACIÓN DE TA CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medion'te lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo vigenle
relotivo o lo Ley N' 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloc¡ón.

5.5 CESION DEI. CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controfo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, iolol ni
porc¡olmenle los derechos y obl¡gociones que nocen del desorrollo de lo presente liciloción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomenlo de lo Ley N' i9.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focturo.
El ITC deberó odjunior lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Direcc¡ón de Adminislroción y F¡nonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonv¡eio.cl
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o Io conceloción se deberó odiunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Mun¡cipol¡dod de Chillon V¡eio podró
ponerle término ont¡c¡podo, odministrotivomenf e, si o su juicio concurren olgunos de los s¡guientes

cousoles, cuyo enumeroción en ningÚn coso es loxotivo:

o. por incumplimienlo en lo presloc¡ón de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 díos corridos

de okoso.
b. En generol, por incumplimiento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del

controlo u orden de compro.

8. MUI.TAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decid¡r lo oplicoción de multos codo vez que el odjud¡color¡o

no propoicione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones

estoblecidos en los presentes boses de liciioción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo

odminisirolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor'

Se multoró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los servicios: I UF por dío hóbil de

olroso.
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Estos mullos deberón ser comun¡codos por escrito ol proveedor por porle de lo Inspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo mulio se reol¡zoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

En el coso que el proveedor celebre un con'troto de foctoring, este deberó nolificorse o lo Dirección
de Admin¡stroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efect¡vo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido fociorizo.

Lo Mun¡cipol¡dod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pend¡enles del proveedor como multos u otros obligociones similores.

Chillon V¡ejo en fecho posterior o lo solic¡tud de cobro de un pogo que correspondo o uno focluro
cedido
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9. CESIONES DEt CREDITO

En coso olguno lo notificoción del conlrolo de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de

MANTENCION DE PISCINA"

www.mercodopúbl¡co.cl.


