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DECRETO N"

Chlllón VleJo,

VI§TOS:

ó{Lt;
I { r{0I, 201?

Los focultodes que confiere lo Ley N'
Constilucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus textos modificoforios.

18.695, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nistrot¡vos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

COilSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisiroiivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público "ARRIE¡{DO DE CAMIONEfA PROGRA /tA
stcosocrAt".

b) Decretos olcqldicios N'2030 y N'499 del811212008 y ló102/201l,
medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 299 del 08 de mozo de 201 7, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido Nro. 584/Progromo Sicosociol.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"ArilEr{DO DE CAT TONETA pnOGnA 

'tA 
StCOSOCtAt"

I. ASPECTOS GENERAIES

l.l. oBJETOS DE LA r.rcllAcróil
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionie liciioción público poro lo conlrotoción de "ARRIENDO DE CAI IONEIA PIOGRAI,IA
srcosocrAr"

r.2. DEflr{rcroNEs
Poro lo conecto inlerpretoción de los documentos de Io licitoción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adludlcclodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro Io suscripción del conirqto
definilivo.

b) Conkcllslo: Proveedor que sum¡nislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Conldos: Son todos los díqs de lo semono que se compulon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díos Hóblles: Son iodos los díos de lo semqnq, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) nuerzo MoyoI o Co¡o forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45'del Código Civil.
f) tey de Compror: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisirolivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Ofcrenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o juídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
¡) lnspcclor Técnlco de obror (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
l) Reglomcnlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreio Supremo N.250 de

2004. del Min¡sierio de Hociendo.

f

APRUEBA BASES Y ]TA'IAA A TICIIACIóI{ PÚBIICA "ARIIENDO DE

CAAAIOI{ EIA PROGRAMA SICO§OCIAI"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ARRIENDO DE CAAAIOT{EIA PROGIAMA SICOSOCIAT'
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r.3. DATos ¡Ásrcos or n r¡cracróx

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con moiivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

r.s. Docui ENrAcró¡r eu¡ nct sta ucttlctót

Esio licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de Io Liciioción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

r.ó. MoDrflcAcloNEs A r.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreio Alcoldicio que seró sometido o Io mismo lromitoción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre lololmenle homilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punlo l.Z.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIEI.E $1.287.000.- l.V.A. incluido o exenlo.

PI.AZO ESTIMADO 30 díos coridos.

TINANCIAMIEI,¡TO Presupuesio Municipol

PARIICIPAT{TES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los incisos l" y ó' del oriículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE ros Pr.Azos

IDIOMA Espoñol

coMuNlcActÓN coN rA
MUNICIPAlIDAD DURANTE

Et PROCESO DE ltCtTACtOt{

Exclus¡vomenie o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.AS Of ERTAS

rÉcr{rcAs
Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de esio liciioción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMEI'¡IOS Soporte digilol.
Excepc¡onolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onferiormente podrón hocerlo qccediendo ol
portol Mercodo Público.

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.
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I,7. CNONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. COT,ITENIDO DE I.A PNOPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
elecirónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminisirotivos, de Io Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los s¡guientes puntos 2.1 . 2.2 y 2.3. Lo follo de presentoción de

edenles o formulorios incom elos n fi n n
consideror lo oropueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, pqro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunfos de lo licifoción, con qnlerioridod o Io presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTIAIIVOS OBI.IGATORIO

Lo oferto iécnico del oferente debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especiñcociones del servicio o entregor y los delolles del vehículo.

2.3. OTERTA ECOilór tCA OPCTONAT.

Lo oferio económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según tormolo
1 Formulorio Of erto Económico

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlo:

Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licilqción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío Z contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licifoción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adiudicoclón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odiud¡coción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o irovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

./,

Los oferentes deberón presenlor, o irovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTETIA IÉCI{ICA OBI.IGATORIA

Libre

Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el f¡el cumplimienfo de los obligociones confroctuoles.

2.4. SERV|CTOS REQUERTDOS

Se requiere lo conlroioción de oniendo de comioneto por 33 dÍos con los siguienles especif icociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino o Slolion Wogon
Año 2012 en odelonte
Disponibilidod de hororio entre los 09.00 o 13.30 horos y desde lqs I 5.00 o I9.00 horos.
Disponibilidod poro lrobojor desde enviodo y oceplodo lo orden de compro, previo coordinoción con
el Equipo de Hobitobilidod.
HororÍos: Previo coordinoc¡ón con el equipo de lrobojo, suieto o modificociones con 2 díos de oviso
previo por ombos portes, en coso de follo sin el oviso previo e injustificodo seró cousol de uno mullo
del 5% por dío no kobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol de iérmino del servicio
unilolerolmenle, con el pogo conespondiente o los díos registrodos en lo bilócoro.
El kilometroje diorio conesponde o 120 km oproximodomenle.

Documenlos o od¡unlor:

Licencio de conducir del chofer.
Permiso de circuloción ol dío
Seguro obligolorio ol dío.

Cobe señolor que el conductor debe lener conocimientos de los sectores de lo comuno, los iroslodos
deberón conslor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferenle.

3. DE I.A APETTURA DE I.AS OTEf,TAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o irovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del porlol
www¡leleqdepublise.e-!procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constoior lo remisión de iodos los ontecedenies requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespond¡enie cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró ¡os onlecedentes que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coMrsróN EvAtuADorA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Directoro Desonollo Comuniiorio, y el Encorgodo y/o
coordinodor del Progromo sicosociol, o en coso de impedimento, por quienes lo subroguen
legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o okos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oporles respeclo de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos onlecedenies que
eslime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venlojoso.
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4.2. PROCESO DE EVA1UACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criferios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y fACTONES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criferios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el punloje totol de cqdq oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. rNrORmE DE r.A COrrlrSrÓN EVAT.UADOnA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡lir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punlo.ie finol
Moyor punioie en prec¡o ofertodo
Moyor puntoje en disponibilidod ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiud¡coción. el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esfos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor punioje de ocuerdo con los criler¡os
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los qludidos criterios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERTA I,A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, Io Municipolídod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos. o bien, cuondo ésios no resulien convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACU I.TAD DE IEADJUDICAR

1

2
3

Lo Municipolidod podró reodludicor lo l¡ciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorío no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisie de su oferto.

CRITERIO PON DERACION
PRECIO 70%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromenle lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punlo 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punios ol proveedor que no ind¡que lo
disponibilidod o informe olro hororio.

30%

!.>-.

EVAI.UACION
Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo

¿,,
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c) Si el od.judicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Esiodo en los lérminos del orlículo 4" de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

s.3. toRi/tAuzActó¡ or tl co¡¡rnaraclól

Lo coniroioción se formqlizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. EI oferenie iendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepfor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONINAIACIÓN

Si el conlrolisto opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.iunior:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlrolo.
Orden de Compro oceptodo.
Bitócoro de los díos hobojodos, visodos porel encorgodo comunol, o quien le subrogue

Lo focturo deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los díos del servicio

D I.ZE R

UNTTARTO (S)

2.-r.[Ái AsE o propuesio público el conholo, "ARIIENDO DE

cAt/uol{ ETA PROGRAmA S|COSOC|A|."
3.- Los onlecedenies se enconlrorón disponibles en el portol

www.mercodopúblico.cl.

AI{óIEsE, corAUNíQUESE Y AncHívESE.
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ANEXO

TORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE
(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferenles con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de
Constitución
Vigente se encueniro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

SI

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odministrotivo lo escrif uro vigente.

IIRMA OIERENIE

Licitoción
ID N'

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Coneo Elecirónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

Municipalidad
de Chittán Viejo
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En

ANEXO

DECTARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA

o _ díos del mes de _ del comporece
,de
RUT NOnocionolidod , profesión

con domicilio en en representoción de
quien bojo juromento expone lo siguiente:

o) Que el oferenle no tiene entre sus socios o uno o mós personos que seon
funcionorios directlvos de lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo ni o
personos unidos o ellos por los vínculos de porentesco descritos en lo letro
b) del ortículo 54 de lo ley No 18.575, Orgónicq Constitucionol de Boses
Generoles de lo Administroción del Estodo.

b) Que el oferente no es uno sociedod de personos de los que formen
porte los funcionorios directivos y personos mencionodos en el punto
onterior, ni es uno sociedod comondito por occiones o onónimo cerrodo
en que oquéllos o éstos seon occionistos, ni uno sociedod onónimo obierto
en que oquéllos o éstos seon dueños de occiones que representen el l0%
o mós del copitol.

c) Que el oferente, dentro de los dos oños onteriores, no ho sido
condenodo por prócticos ontisindicoles o infrocción o los derechos
fundomenioles del trobojodor o por delitos concursoles estoblecidos en el
Código Penol.

d) Que el oferente no se encuentro ofectodo por lo prohibición de
celebror octos y controtos con orgonismos del Estodo, por hober sido
condenodo en virtud de lo dispuesto en lo ley No20.393, sobre
responsobilidod penol de los personos jurídicos.

Representonte Legol
Firmo
Nombre
RUI

..9I
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ANEXO

FORMUTARIO IDENIIFICACION DET OFERENTE
UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

(Completor, flrmor, esconeor y subir ol portol)

TIRMA APODERADO

Licitoción ID N'

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Temporol

Nombre Representonte o Apoderodo Común

Rut Apoderodo

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Rozón §ociol

Represenlonle
teEol

Rul Domicllio Correo
Eleclrónlco


