Iunlcheldad de

PANGUIPULLI
Otocdón de Co|tüol lntomo

APRUEBA
REGLAMENTO DE
ADOUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
LA TUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI,
PANGUIPULLI. 23 de Diciembre de 2015.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

El Reglamento de Adquis¡c¡ofies y Contrataciones de la Municipalidad de Panguipt¡lli.
El Decreto N'3725 de fecha 05 de Noviembre de 2ü)7, que aprueba el Manual de
Procedimier¡tos de Adcp¡sfujones de la Muniipalidad de Pangu¡pull¡
El Decreto N" 250 del 09 de Marzo de Z)04 del Min¡sterio de Hacienda, que aprueba
el Reglarnerto de la Ley N" 19.886, y en virtud de los dispuesto en el artículo 10
número 7 letra l) y demás pertinentes.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8, letra g) y demás pertinentes de la ley N"
19.886, Ley de Bases sobre Contratos Adminishativos de Sr¡ministro y Prestaciones
de Servic¡os.
Ef Decreto N" 3.972 clel 07 de D¡c¡embre de 2012, que nombra Alcalde de la comuna
de Pangu¡pulli.
El Decreto N" 48ry del 31 cle Diciembe @ 2014, que Designa Alcalde Subrogante al
Sr. Eduardo Pino Nanco.
Las faojltades que me confiere la Ley N" 18.695, "Orgán¡ca Constiudond de
Municipalidades".

DEGRETO N" 5178.-

l.

APRUÉBESE, el Reglamento de Adquisiciones y Contratac¡ories de ta Mun¡cipalidad
de Pangu¡pull¡, conforme a la normativa legal v¡gente.

2.

DÉJESE, s¡n efecto el Decreto N" 3725 de fecha 05 de Noviembre de 2007, gue
aprueba el Manual de Proced¡m¡entos de Adquis¡c¡ones de la Municipal¡dad de
Panguipulli.

Transcríbase a quienes conesponda, para su conocimiento y fines pertinentes.

PUBLíQUESE

EN LA

P

.

DISTRIBUCIÓN:
Alcalde.
Admin¡strador Municipal.
Direcc¡ón de Admin¡stración y Finanzas
Secretaría Comunal de Planificación
.i. Dírección de Desanollo Comunitario
Dirección de Transito
Direcc¡ón de Obras Munic¡pales
Departamenb de Adquisiciones
Departjamento de Presupuesto y L¡c¡taciones
D¡rección de Control
Ofic¡na de Parles.
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PINO ÑANCO
ALCALDE (S)

REGLAiIENTO DE ADQUISIGIONES Y CONTRATACIONES DE LA
iIUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

nTulo

I

NORMAS GENERALES:
ARTíCULO l": El presente Reglamento tiene por objeto regular y establecer las condiciones
y los prooedimientos administrativos necesarios que se apl¡carán en las contrataciones y
adqu¡siciones referefltes a bienes, servicios, obras, proyecios y estud¡os, que deba realizar
la Municipalidad de ParEuipull¡.

ARTÍCULO 2": Los procesos de adquisiciones de bien€s y contratación de servicios se
regiÉn por la normativa que a conünuaciori se indica:

1) Ley N" 18.695, Orgánica

Confitucional de Municipalidades, Art. N"

I y demás

pertlnentes.

2) Ley N"

19.886,

de Bases so,bre Contratos Adminisffiivos de Slministos y

Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras" y sus modif¡caciones.
Decreto N' 250 de 2004, él Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N" 19.886, en adelante "el Reglamento de Compras Públicas", y sus
modificaciones.
4) DFL 1 19.653 que fia el texto retundido, coord¡nado y silemat¡zado de la Ley 18.575
Orgánica Consiitucional de Bases Cienerales de la Adm¡nistsacón del Estado.
5) Ley N" 19.880, que establece Bases de los Proced¡mientos Administrat¡vos que rigen
los Actos de los Órganos de la Adm¡n¡stración del Estado.
6) Resolucón N' 1600, de la Contraloria @neral de la ReF¡blica, que fija el te)do
refundido, coordinado y s¡sbmatizado, que establece normas sobre exención del
tÉmite de Toma de Razón.
7) Ley de Presupuesto del Secior Público que se d¡cia cada año.
8) Nomas e Insffucc¡mes para la ejeorcion del Presupuesto y sobre materias
específic¿rs, sancimadas por Resolución y/o Cirqllar del Ministerio de Hacienda,
doq.rmentos los cuales son péct¡cos y d¡ctados año a año, en v¡rtud a los
contenidos que ¡ncorpore la Ley de Presupuesto.
9) Ley N" 19.653, sobre Probidad Adm¡nistÍativa Aplicable de bs Órganos de la
Admin¡strac¡ón del Estado.
10) Ley sobre doqjmentos electróriicos, firma eleclrónica y servicios de certificación de
dicha firma N' 19.799.
11)Políticas y condiciones de uso del Sistema de Mercado Público, instruccón que la
D¡rección de Compras Públ¡cas emite para unibmar la operatoria en el Portal
Mercado Público.
12) Directivas de Mercado Público.
13) Decreto Alcaldicio N" 3725 de fecfE 05 de Noviembre de 2007.

3)

ART|CULO 3": Para una corr€cta ¡nterpretación de este Reglamento. Se estabtecen los
s¡gu¡entes términos gue a continuacion se señalan:
1

1)

CHILEGOMPRAS: :.,r cnr¡ecomqra.q, la Dirección de Compras y Contratación
Públ¡ca o la Dirección ChileCompra es la instituc¡ón que administra el Sistema de
Compras Públicas de Chile, donde los organismos del Estado real¡zan de manera
autónoma sus compras y contrataciones y las empresas ofrecen sus productos y
servicios.

2) MERCADO PÚBLICO: www. mercaooHuolco.cr, es la plataforma de licitaciones de
Chilecompra donde los organ¡smos públ¡cos real¡zan sus compras.

es el Registro Elecfronico Oficial de
Proveedores del Estado, que reúne toda la infomación relevante de aquellas
empresas que participan en las licitaciones estatiales, material¡zado en el portial
www cn rleoroveeoores cr.

3) CHILEPROVEEDORES: ChileProveedores,

4) BASES DE L¡C|TAC|ÓN: Todas aquellas normas, d¡spos¡ciones, antecedentes o
documentos que rigen, regulan e integran el llamado a L¡c¡tación.

s) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de dispos¡ciones, sobre procedimientos y
términos que regulan las relaciones entre el Municipio, los lic¡tantes, proponentes y
adjudicatarios.

a

6) BASES TÉCNICAS: Conjunto de dispos¡c¡ones part¡culares referentes
las
característ¡cas del estud¡o, proyec{o, obra, servicio o adquisición determ¡nada que se
lic¡ta.

n

LICITACIÓN: Conjunto de ac{os adm¡nistrativos, que se inicia con el llamado a los
interesados que @mplan con los requisitos establec¡dos, para cot¡zar y ofrecer
condiciones de cumpl¡miento respeclo del ob¡eto o servicio requerido, de acuerdo a
las exigencias dadas en los do@mentos denominados Bases Administrativas
Generales, Especiales, Especificas y Técnicas, que concluye con la dictación
Decreto Alcaldicio o Resolución, que adjud¡ca la pfopuesta a uno o más oferentes,
rechaza todas las ofertas o la declara desierta o ¡nadm¡s¡ble.

8) LICITACIÓN PÚBLrcA: Es aquel procedimiento de actos administrat¡vos reglados
que se efeclúa con publ¡cidad y a la cual se puede presentar cualquier persona
natural o Jurídica, que cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

o\ LICITACóN PRIVADA: Es aguel procedim¡ento de aclos adm¡nistraüvos reglados
en que se invita a partic¡par a determinadas personas, naturales o jurídicas, que
cumplan con los requisitos preestablec¡dos, este proceso se real¡za cuando una
Licitación Pública previa queda Desierta sin oferentes.

Io)ACLARACIONES: Es aquel documento ac¡aratorio, rectif¡c€torio, modif¡catorio y/o
interpretaüvo de las Bases de una Licitación. Especificaciones Técnicas o de
cualquier documento que forme parte de la pr@uesta. Emitido de oficio o a peüción
de algún partic¡pante en la oportunidad definida para tal efeclo, antes de la apertura

de la propuesta, y que debe ser comunicado por escritro a todos los interesados que
hayan tomado conocimbnto de bs bases, mediante el sistema establecido al efeclo.

11)ACTA DE APERruRA: Documento fomal suscrito por una Comisión de apertura y
evaluación por el cual se da fe de la realizac¡ón de una ceremonia de apertura, de
las ofertas aceptadas o rechazadas, y las observaciones ha dicho pEceso.
12)ACTA DE EVALUACóN: Documento formal extendido por la Comis¡ón de apert¡ra
y evaluación, en el que consta el resultado del proceso de evaluación de las ofertas
aceptadas en un proceso de licitación, de acr¡erdo a las normas contenidas en las
Bases respecf¡vas.
13)

AÍUUDICACIÓN: Es el acio administreüvo med¡ante el cual b Municipalidad
determ¡na, acepta y asigna la propuesta más ventaiosa, en los térmir¡os señalados
en las Bases.

conesponde a la funcional¡dad que faculta a un usuario
supervisor poder adjudicar nuevamer e un pKlceso cle licitación que prev¡amente

14) READJUDICACIÓN:

había s¡do adjud¡cado a otro u otros proveedores.

1s)ADJUDICATARIO: Es aquella persona natural o jurídica, a la cr¡al se le asigna una
propuesta pública.

í6)AUMENTO O OISililNUCIÓN DE OBRA O DEL OBJETO O SERVICIo LICITADO:
Es la modificacón de las cantidades (Plazos, Unidades, Montos, etc.) de estudbs,
servicios, obras o bienes, previstas en el contrato aprobado por la Municipal¡dad.
el cual los oferentes pueden hacer
preguntas, o solicitar aclaraciones al Licitante sobre algún aspecto de la l¡citación.

17) CONSULTAS: Procedimiento normado mediante

y obligaciones entre él
o los adjudicatarios proponefltes y la Municipalidad, por el cual temina genefalrnente
el proceso de licitación, estos podÉn ser simples o notariales.

18) CONTRATO: Aclo juríd¡co formal que establece los derecfios

ÉCuCeS:

Descripc¡ón elaborada por la Municipalidad de las
de las cond¡c¡ones mínimas de las obras,
caracterísücas fundamentales
consultorías, serv¡cios, b¡enes o suministros a ejecL¡tar, contratar o adqu¡rir que
deben ser llevados a cabo por el cofltraüsta.

19) ESPECIFICACIONES

y

cauciin que se constituye para responder del
¡ncumplim¡ento de las obligaciones contraídas en el proceso de licitación y contratos

20) GARANT¡AS: Es todo instrumento de

respectrvos.
21) INSPEGCIÓN TÉCNICA: Es la f¡scalización Municipal del cumplim¡ento de un
contrato, susoito por uno o más oferentes y el Municipio, o aquel en que éste ficre

parte interesada, de aojerdo a las bases admin¡sfativas, especiñcÍ¡c¡ones técnicas y
demás documenbs que infoman la conffiacón.
22) UNIDAD

rÉC¡¡lcn, Lrc|TANTE O MANDANTE: Es el ente público (Municipal¡dad)

que ut¡liza el procedimiento llamado Licitac¡ón, recepcionando y evaluando las
ofertas y adjud¡cando en su consecuencia, funcón que puede ser encomendada al
Phnificac¡on.
Departamento de Adquisiciones o Secretaria Comunal

é

23) PROPONENTE U OFERENTE: Es toda persona natt¡ral o jurídica qu€ s€ pres€nta a
una Licitación, efec{uando una oferta fomal al l¡citante.

24) EVALUACóN: Procedimierito técnico establecido en las bases administraüvas que
se aplica para la ponderación y caliñcaión de las ofertas presentadas a un proceso
de licitación.
25) ilULTAS: Sancion de caÉc'ter peo.rniario a que es someüdo un adjudicatario por el
incumplimiento de una obligación epresa, establecida en las Bases.
26)

OBRAS EXTRAORDINARIAS: Es la incorporación de trabajos adicionales a los
contratados, los que no se consideraban en el contrato suscrito, de aderdo a las
normas establecidas en las Bases de Licitacón.

Es la oferta de precios unitarios fijos, apl¡cados a
partidas
establecidas por la Munkipalidad y cuyo valor conesponde
cubicaciones de
a la suma de los prcducios entre d¡chos precios y las cubicac¡ones de esas partidas.
Los precios unitarios se er enderán inamov¡bles, a menos que las Bases de
Licitación autoricen expresamente algún sistema de reajuste.

27) ITEMIZADO POR PARTIDAS:

AIZADA: Es la oferta enfegada, en que las cubicaciones de
las obras u objetos licitados se entienden inamovibles. El precio sera fÚo y deberá
considerar todos los gastos que ¡nogue el cumpl¡m¡ento del contrato. Las Bases de
L¡citación podÉn considerar mecanismos de reajuste.

28) PROPUESTA A SUMA

29) OFERTA ECONÓMrcA: Es la oferta mercantil entregada por

el licitador ajustada a
y
las
especificaciones
de la Licitación.
los antecedentes suministrados en las Bases

30)

OFERTA TÉCNICA: Es la respuesta o solución específica planteada por el
proponente al requerim¡ento formulado por la Mun¡cipal¡dad, de acuerdo a los
requisitos y condic¡ones esiablecidos en las Especificacimes Técnicas preparadas al

efedo.
31)ORDEN DE COMPRA, GONTRATO: Documento de orden adm¡n¡strativo y legal
que detem¡na el comprom¡so entre la unidad demandante y proveedor, tiene como
función respaldar los ados de compras o contratación, respecto de la sol¡c¡tud final
de productos o serv¡cios. Estos documentos son val¡dados con la firma o aceptación

de los respor¡sables del prooeso en toda su magnitud, ya sea efl el doqJmento o en
forma eleciron¡ca según lo elablezcan los procedim¡entos.

ANUAL DE COMPRAS: Conesponde a la lista de b¡enes y/o servic¡os de
caÉcter referenc¡al, que la institr¡c¡ón phnmca comprar o contratar durante un año
calendario. Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la
oportunidad determinada en el Plan anual de cdnpras elaborado por cada Entkiad

32) PLAN

Licitante.

TITULO II
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
ARTíCULO 4": RENOVACIONES Y OPCIONES
La Municipalidad no podÉ suscfibir Contratos de Suministo y Seryic¡o que conteng€n
cláusulas de renovac¡ón aubmáüc¿¡s u opciones de renovación para ahuna de las partes,
cuyos montos excedan las UTM 1.000, a menos que ex¡stan mot¡vos fundados para
establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las Bases, si se trata de una
contratación directa. En tal evento, la renovac¡on so&r @É establecerse por una vez. (Art.
12 del reglamento de compras públicas).
ART|CULO 5": NOTIF]CAGIONES
Todas las notificaciones, salvo Capítulo V de la Ley 19.886, se entenderán realizadas, luego
de 24 horas transcunidas desde que la Ent¡dad publique
el
(Art.
objeto
de
la
notificación.
6
del reglamento de compras
documento, acio o resoluc¡ón
públicas).

en

ART|CULO 6": La Municipal¡dad seÉ responsable de esümar el pos¡ble monto de las
contrataciones, para los efectos de deteminar el mecanismo de contratación. Cuando no
sea pos¡ble estimarlo, se debeÉ efect¡ar d¡cha contratación a través de una Licitación
Públic€, para aseguE¡r el cumplimiento de la Ley. (Art. 11 del reglamento de compras
públicas).

ARTíCULO 7": PUBLICIDAD Y GRATUIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACóN
Las Bases, sus modificac¡ones y aclaraciorcs, h Adjudicacón y el Contrato de Suministro o
de Servicio deberán estar siempre d¡sponibles al público en el Sistema de Información en
foma gratuita. Lo anterior, sin perjuic¡o de lo previsto en los @sos del artículo 62 del
Reglamento.
ARTíCULO 8": PRINC]PIO DE NO FORMALIZACIÓN
Según el Principio de la No Formalización, La Municipalidad debe desanollar el
procedimiento con sencillez y ef¡cacia, de modo que las formalidades que se exüan sean
aquéllas ¡ndispensabbs para dejar plena constanc¡a de lo actuado y evitar perjuicios a los
particulares u oferentes.

ARTíCULO 9": TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES,
La Municipalidad debeÉ realizar el proced¡m¡ento administraüvo con transparencia, de
manera que perm¡ta y promueva el conocimiento, conten¡dos y fundamentos de las
dec¡siones que se adopten en é1. Y tendÉ como obligación de ut¡lizar el S¡stema de
Informac¡ón en aranto a la generación de bases, consultas, aclaraciones, mod¡ficaciones,
adjud¡caciones, etc. (art l8).
La Municipalidad no podÉ adjudicar ofertas que no hayan sido recibidas a través del
Sistema de Información, salvo lo d¡spuesb en el artículo 62 del Reglamento.
La Municipalidad procrirará promover medidas tend¡entes a delimitar las funciones y ámbitos
de competenc¡a de los distintos funcionarios que part¡cipan en las múltiples etapas de los
procesos de compra, en cuanto a que la estimac¡ón del gasto; la elaboración de los
requerimientos técn¡cos y admin¡strativos de la compra; la evaluación y h adjudicación; y la
administrac¡ón del contrato y la gestión de los pagos, sean conducidos por funcionarios o
equipos de tr¿bajo distintos.
ARTíCULO 10": ESTRICTA SUJECIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN.
Los proced¡mientos de lic¡tación se real¡zarán con estricta sujec¡ón, de los participantes y de
la Munic¡palidad, a las bases admin¡strativas que la regulen. Estas serán siempre aprobadas
previamente por la autoridad competente.
ARTíCULO 11': PRINCIPIO DE ECONOM¡A PROCEDIMENTAL.
Establece que los procesos realizados med¡ante el presente insfumento deben responder
con la máxima economía de medios, con ef¡cac¡a y ev¡tando trámites ¡nnecesarios. De este
modo, deben decidirse en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admítan un
tratamiento simultáneo, evitando efecluar actos su@sivqs en un m¡smo proced¡miento,
cuando sea posible realizarlos simultáneamente o resolviendo en una misma resolución, o
decreto, las solicitudes que guarden las mismas caracteristicas y recaigan sobre la misma
matena.
ARTíCULO f 2": PRINCIPIO DE INEXCUSABTLIDAD.
La Municipalidad está obligada a d¡citar resolución expresa en todos los proced¡m¡entos y a

notificarla, cualquiera que sea su foma de iniciación. Por otra parte, cuando la
Municipalidad rec¡ba una pet¡ción para intervenir en un asunto que no sea de su
competenc¡a, debeÉ enviar de inmediato los antecedentes a la autoridad que conesponda,
infomando esto al inte€sado.
ARTíCULO 13": PRINCIPIO DE ECONOMíA.
El adjud¡catario seÉ aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo
en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respect¡vas y los criterios
de evaluación que señalen las bases, estas condiciones no podÉn establecer diferencias
arbitrarias entre los proponentes, n¡ sólo atender al prec¡o de la oferta. En todo caso, la
Administración debeÉ propender a la eficacia, efc¡encia y ahorro en sus contrataciones. Por
otra parte las garantías sol¡citadas en los procesos de L¡citación deberán ser fijadas en un
monto tal que sin desmedrar su f¡nal¡dad no des¡ncentiven la participación de oferentes al
llamado de l¡citación o propuesta

ARTíCULO 14": NO FRAGMENTAOÓN DE LAS COTPRAS.
La Munic¡pal¡dad no podÉ fragmentar sus contratacbnes con
procedimiento de contratac¡ón.

el propósito de va¡iar

el

ARTíCULO 15": DECRETOS.
La Municipalidad debe decretar los diferentes actos adm¡n¡straüvos en los procesos de
compra, los cuales pueden ser los siguientes:
Aprobación de las Bases Admin¡straüvas y llamado cle Licitación.
Adjudicación de L¡citac¡ón (art. 10, ¡nc. 1 Ley 19886).
Aprobación de las Modificaciones o Adaraciones de las Bases.
Declara inadmisibles las ofertas o des¡erta la licitación (art I Ley 19886).
Aprueba l¡c¡tac¡ón privada (art. 7, b Ley 19886) o a trato direc{o (art. 9, Reg.).
Aprueba el Trato o Contratación Directa.
Modif¡ca o pone término anticipado al conlE¡to (art. 13, ¡nc. final ley 19886).
Readjudica una L¡citación.
Revoca una Licitac¡ón.
Susoende una Licitación.
Aprueba Suspensión de Plazos.
Designa ITO o lTS.
Aolica Multas o Sanciones.

.
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TíTULO III
GENERALIDADES DEL PROCESO DE ADQUISICIONES

ARÍCULO 16": Toda adquisición de bienes o contratación de serv¡cios que real¡ce la
Insütuc¡ón a tÍtulo oneroso, mediante L¡citación o Trato o Contratación Directa, deberá
efeciuarse y/o informarse según conesponda, a través del portal electronico
_ _-; -accouprrco. cr, incluyendo toda la documentación necesaria para el proceso
(decretos, bases, anexos, especificaciones técnicas, términos de referencia, consultas,
aclarac¡ones, modif¡cac¡ones, adjudicaciones, etc.). Este será el medio of¡c¡al para la
publicidad de estos procesos. Con excepción de las de adqu¡sic¡ones menores a 3 UTM y
las demás contempladas en el Art 53 del Reglamento de Compras Públ¡cas y Art. 3 de la
Ley 19886 de Compras Públicas, sin perjuicio de lo anterior, de igual manera podÉn
realizarse mediante esta modal¡dad.
De la m¡sma forma se podÉn uülizar los formularios cuya elaboracón es realizada por los
Departjamentos de Adqu¡s¡c¡ones o Presupuesto y Licitaciones o aquellos que ofrece la
Dirección de Compras Públicas para la elaboración de Bases y Términos de Referenc¡a, que
. Sin perjuicio de las excepciones a
se encuentran d¡spon¡bles en
este proceder que se encuentran claramente regulades en el Art. 62 del Reglamento de la
Ley 19886.
ARTíCULO 17": REQUISITOS PARA CONTRATAR
Podrá participar las personas naturales o jurídicas, chilenas o exttanjeras, que acrediten su
situacón financiera e idoneidad técnica confome lo disponga el reglamento. cumpliendo
qon los demás requ¡s¡tos que éste señale y con los que exige el derecho común. QuedaÉn

excluidos, qu¡enes al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la
propuesta o de la suscripc¡on de la convención, según se fate de licitaciones públicas,
privadas o corfratación direc{a, hayan sido condenados por prác{icas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del traba¡ador, dentro de los anteriores dos años.
En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenao registre saldos
¡nsolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad soc¡al con sus actuales
trab4adores o con trabajadores contratados en los últ¡mos dos años, los primeros estados
de pago producto del conúato l¡c¡tado deberán ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acred¡tar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liqu¡dadas at cumpl¡rse la m¡tad del período de ejecución del contrato, con un
máximo de seis meses.
El respeclivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a d¡chos pagos y le
presente los comprobantes y planiltas que demuestren el total crimpl¡miento de la obligación.
El incr,rmplimiento de estas obtbaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a
dar por teminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licltación en la que
la empresa referida no podÉ part¡ctpar.
Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
m¡smo, la empresa subcontratista debeÉ igualmente cumplir con los requis¡tos señalados
en este artículo. Cada entidad licitante podrá estableoer, respecto del ad¡ud¡catario, en las
respectivas bases de licitación, la obligación de otorgar y constitu¡r, al momento de la
adjudicación, mandato con poder suficiente o la constituc¡ón de sociedad de nacionalidad
ch¡lena o agencia de la extraniera, según conesponda, con la cual se celebrará el contrato y
cuyo objeto deberá comprender la ejecr¡c¡ón de dicho mntrato en los términos establecidos
en la ley de Compras Públicas.
El inciso anterior sólo se aplie¡rá respedo de cont-atos cuyo objeto sea la adquisición de
bienes o la prestación de servicios que el adjudicatario se obl¡gue a entregar o prestar de
manera sucesiva en el tiempo.
La municipalidad no podÉ suscrib¡r contratos admin¡strativos de provis¡ón de bienes o
prestación de servicios con los func¡onarios direcfivos del mismo órgano o empresa, ni con
personas un¡das a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo
de la ley N' 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administreción
del Estado. ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con
Soc¡edades comanditas por acc¡ones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas. n¡ con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el l09o o más del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o d¡rec{ores de cualquiera de las sociedades antedichas.
LA MUNICIPALIDAO REQUERRÁ PARA CONTRATAR COMO REQUISITO ESENCIAL
OUE EL O LOS PROVEEDORES MANTENGAN SU PATENTE MUNICIPAL AL DíA.
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ART|CULO 18": El suministro de b¡enes muebles y la prestación de servicios se efecfuaÉ
procurando sat¡sfac€r en forma oportuna la necesidad de que se trate y adoptando las
medidas dest¡nadas a cautelar los intereses mun¡c¡Pales en especial en lo relativo a la
calidad, duración, prec¡o, garantías, servicios de mantención y post venta, plazos de entrega
y otros de s¡m¡lar nafuraleza.

ARÍCULO 19": Las adquisic¡ones se efectuaÉn a peücón del Alcalde, de los Direc{ores de
las distintas Un¡ddes y Jefes de Departamenbs; a través de una Solicitud de Ped¡do
formal, debidameflte fimada y ümbrada, según el siguiente orden: por el Solicitante,
Dirección de Finanzas y Adminishador Municipal o quienes los Subroguen en su caso, para
luego ser ¡ngrcsadas en el Departamento de Adquisicior€s o Departamento de Presupuesto
y Licitaciones, s€gún conesponda.
ART¡CULO 20o: SeÉ responsabilidad de los Directores o jefes de las respectivas Unidades
efecluar los pedidos ordinarios de materiales, úüles, elementos o servicios que éstas
requieran paÉ su funcionamiento, con la prudente aritelación en el caso de materiales o
insumos extEord¡narios y/o que no sean de uso habitual.
ART¡CULO 21": Queda esfictamente prohibido que los Directores, Jefes de Departamento,
Secciones o Un¡da&s Munic¡pales gerieren o emitan órdefles de compra con excepción de
los Departamentos de Adquis¡ciones y Departamento de Pfesupuesto y Lic¡tac¡ones.

Además, los funcionarios municipales, no deberán retirar materiales directamente de la
industria o comercio, todo lo cual deb€'rá realizarse por intermed¡o dél Departamento de
Adquisiciones o clel Departamenb de Inventarb y Bodega, a ÍErx)s que se trate de los
gastos menores prcpios & la gest¡ón de h Unidad o de aquellos fondos que se hubieran
puesto a disposición de un funcionario con póliza para manejo de fondos o en el caso de
aquellos bienes o producfos que deban ser descargados o entregados directamente a las
unidades requirentes quienes debeÉn coord¡nar el reüro con el Encargado de Bodega quien
seÉ responsable del ingreso y salida de los prodt¡ctos.

TíTULO ¡V
ORGANZACóN DEL PROCESO DE ABASTECITIIENTO DE B¡ENES Y SERVICIOS

ART¡CULO 22": Las unidades ¡nvolucfadas en

el

proceso de adquisiciones son las

s¡gu¡entes:

:,

1.

EL ALCALDE O ADIIIINISTRADOR MUNICIPAL, es quién seÉ el responsable de
generar condiciones para que las áreas de la organ¡zac¡ón realicen los procesos cle
compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima
eficiencia y transparencia, y que las decisbnes adoptadas en los pro@sos de
compra, sean d¡rectas o delegadas. Así también es responsable, conjuntamente con
los demás funcionarios y unidades encargadas de la matefia, de la elaboracior¡,
publicación y control del qrmplimiento del presente Reglamento.

2.

EL DEPARTATIENTO DE ADQUISICIONES: tendrá por función Principal y exclusiva
la adquis¡ción de b¡enes o contratación de servicios, necesarios parz! el
funcionam¡ento de la Municipalidad, demás de aquellos que se requieran para la
implementación de programas y proyectos financiados con fondos de terceros, para
lo cual debeÉ realizar los llamados a l¡citac¡ón, elaborar y aprobar las bases
administraüvas que para el caso se requieran según lo determ¡ne la ley y el presente
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Reglamento. La referida un¡dad podÉ sol¡citar colaboracón de diferentes unidades
municipales para definir bs criterios de evalmción. Además, llevaÉ la gestión
administrat¡va de la documentación contable deÑada de la adqu¡sición de bienes y
servicios, colaborando con el departamento de inventario y bodega.
3.

EL DEPARTAÍIIENTO DE PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: ENtfE OTTAS SU
función es elaborar las bases administrativas ,J realizar los llamados a licitac¡on,
relacionados con Concesiones, Enajenaciones, Estud¡os, Servicios Especial¡zados y
Proyec{os, entre otras, previo requerim¡ento de la unidad competente, de
conformidad con los procedim¡entos e instrucciones establecidos en la Ley.

4. EL JEFE O ENCARGAOO DE BODEGA: debeÉ velar por la entrada, salida y el
resguardo de los bienes que se encuerltren en dicha dependenc¡a, deb¡endo llevar
todos los registros y estadísücas que hagan posible conocer en forma Permanente la
existenc¡a de los diversos elementos, tanto de stock, como de aquellos que han sido
disfibuidos. Sin perjuicio de lo anterior, el encargado de Bodega confeccionará el
instrumento de recepción y sal¡da conespondiente, ind¡cando en ella de manera
expresa la fecfra en que se produce la recepción de los bienes o sefvic¡os y el detralle

de los mismos.
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ADMINISTRACóN Y FINANZAS: Supervigilará al
departamento de adqu¡s¡ciones y al Oepartamento de Contabilidad y Presupuestos,
qu¡enes debeÉn actuar en conformidad con las normas de la contab¡l¡dad

LA

DIRECCIÓN

DE

gubemamental y las instrucc¡ones que al respedo ¡mparte la Contraloría General de
la República. Para lo cual debeÉ incorporar la asignación presupuestaria en las
Solic¡tudes de Pedido y su visación, además de generar los decretos de pago
resDect¡vos.

a la confección y entrega o materialización del
pago al o los Proveedores, de ac erdo a lo d¡spuesto en el Decreto de Pago

6. TESORERíA MUNICIPAL: Procede

respeciivo.
7.

DIRECCóN DE CONTROL: Le conesponde integrar las comisiones de apertura y
evaluación tá:nica de las lic¡taciones publicas o privadas, controlar la legalidad de
los decretos de pagos y aprobar las bases adm¡nistrativas que regulaÉn los
proc€sos de l¡citación, sin periuicio de las demás funciones que le conesponda
según su Programa de auditoría.

JURíDICA: Responsable de velar por la legalidad de los actos y
contratos adm¡nistrat¡vos de la institución por lo tanto debe, rev¡sar y v¡sar las bases

8. ASESOR|A

y contratos asociados a los procesos cle @mpras.

UNIDADES SOLICITANTES: Son todas aquellas Direcciones, departamentos o
unidades que generE¡n requerimientos de compra.
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ARTíCULO 23": Las competencias, abibuciones, conocimientos, técnicas y hab¡lidades con
las que deben contar las penionas involucradas en el proceso de abastecimiento, deben
ajustarse a los perfiles de operación del portal mercado público, establec¡dos por la
Dirección de Compras y Contratación Pública, los cuales sm los siguientas:

Perfil

Atribuciones
. Crear, editar, publicar y adjudicar procesos de compra.
. Crear, editar, enviar órdenes de comprEl al proveedor.
. Solic¡tar cancelación y aceptar cancelación sol¡citada de
órdenes de compra por el proveedor.
. Revisar y Gestionar Documentos Tributarios Electónicos
recibidos a través del s¡stema.
. Buscar y dar respuestia a los d¡stintos reclamos recibidos en

Supervisor o Comprador
Superuisor.

Comprador o Comprador
Base

Auditor

la insütución.
. Trabajar con el menú de Catálogo Eleclrónico y con las
funciones asociadas a esta t¡enda.
. Pem¡te trabajar con el menú Gestión y resúmenes para el
comprador.
. Permite ver la estadísüca específ¡ca de su ¡nst¡tución.
. Pemite ingresar la informacón requerida para el Plan Anual

de Compras. Trabajar con la tienda elec{ronica de L¡bros y con las
funciones asocradas a esta tienda.
. Ingresar la ¡rformación requerida por el PMG (solo para
insütuciones que comprometen PMG)
. Crear y editar procesos de @mprEl
. Crear y editar órdenes de compra
. Consultar las órdenes de compra em¡tidas por la Instituc¡ón a
los pfoveedores
. Consultar las Licitaciones publicadas por la Institttción
. Revisar reportes de licitaciones
. Revisar reportes de órdenes de compra
. Revisar reportes de proveedores
. Rev¡sar reportes de usuarios de la ¡nstittción.

(-) En el caso del perfil y atribución gestión de reclamos adic¡onalmente el jefe superior de
cada ¡nst¡tución debe enviar al D¡reclor de ChileCompra un oficio solicitando la asignac¡ón del
mencionado Perfil.

A.2. Los perf¡les que deben ser solic¡tados vía oficio por el Jefe Superior de cada organismo
comprador al Direcior de Chilecompra, y por tanto no pueden ser otorgados ni modif¡cados por
el Administrador de cada organismo comprador, son los s¡guientes:
Perfil
Jefe de Servicio

Atr¡buc¡ones
. Ver los indicadores institucionales.
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. Ver los reclamos ingresados en el sistema de gesüón de
reclamos.
. Responder los reclamos de proveedores ingresados en el
s¡stema de gesüón de rcclamos.
. Creación y desactivación de usuarios

Adm¡nistrador y
Adm inistrador sup¡erite

. Creación y desac{ivación de unidades de compra
. Modificación de perfiles comprador y supervisor, y de datos
básicos de la lnsüt¡c¡ón.

ARTíCULO 24": El personal que ¡ntervenga en el prooeso de Adquisiciones debeÉ tener al
día su acreditación en bs procesos gue anualmenle ree,liza el Sistema de Compras y
Contratación Pública, el cual üene por objeto verificar que qubn€s intervienen en los
procesos de adquisiciones de cada institución, qrentan co¡ los conocimientos y habilidades
para ello, cons¡de€ndo aspectos normat¡vos y de gestión. Esto, con el propósito de
contribuir al desanollo profesional de los usuarios del área de abastec¡m¡ento y fomentar
una gesüón transparente y ef¡ciente de las compras publ¡cas.
Para tal efecto se rend¡É una prueba de acreditación en los plazos y forma, que determine
la dirección de compras y contratacón públ¡ca mediante un ¡nstructivo.

TíTULO V
DE LOS PROCED]MIENTOS DE ABASTECIMIENTO
ARTíCULO 25o: De acuerdo a las caracterísücas de la contratación, el Usuario o Un¡dad
Departamento de Adquis¡ciones o al
Sol¡citante enviaÉ la Sol¡c¡trd de Pedido
y
según
corresponda, considerando un plazo
Licitac¡ones,
de
Presupuestos
Departamento
mínimo de antic¡pación a la utilizac¡ón de los bienes o servicio, según los s¡guientes
oaémetros:

al

.
.
.
.
.

menores a 3 UTM [1 a 2 días de anücipac¡ón]
mayores a 3 y menores a 10 UTM [1 a 2 díasde anticipación]
entre 3 y 100 UTM: [15 días de anücipación]
entre 1m y 1000 UTM: [cfs 25 a 30 díasde ant¡cipación]
Para @ntrataciones mayores a 1000 UTM: [30 a 40 díasde antic¡pación]

Para contratac¡ones
Para crntrataciones
Para contrataciones
Para contrataciories

Respecto del monto asociado a la adquis¡c¡ón de un producto, éste se calculará conforne
al valor total de los productos requeridos, y para la contratación de un servicio, por el
valor total de los servicios por el período requerido, impuestos incluidos.

ART|CULO 26": El Formulario de Solicitud de Pedido enyiado contendrá al menos lo
s¡guiente:
Individualización del producto o servicio a conlratiar.
2. Cantidad requerida.
3. Presupuesto para la contratación.
4. Fecha en que se requiere el bien o serv¡cio y plazo para el cual se requiere.

l.

\z

5.

6.

7.

Coüzacón debidamenb firmada por el proveedor de los productos o servicios
sol¡citados, el cr¡al debe estar deb¡damenb habilitrado como proveedor del estado a
favés de Mercado Riblico, si conespondiere o escaneada y respaldada mediante
coreo electron¡co. D¡cho documenb debeÉ contener a lo menos, el detalle de los
productos, con sr¡s respectivos precios e impuestos, validez de la oferta (días
háb¡les) y razón social del proveedor con su resp€c{¡vo RUT.
Para adgu¡siciones o conúatac¡mes qr¡e deban Licitarse o los Produc{os o servicios
que exijan caracierísticas técnicas de alta compleiidad, se deberá entregar un Anexo
con el detalle técnico, Términos de Referenc¡a o Espec¡ficac¡ones Técnicas, según
conespondiere, donde además, se debeÉ indicar los criGrios de evaluación,
ponderaciones y puntajes de evaluación, entre otros, el precio (con un mínimo de
ponderación de un 3O%, salvo c¿¡sos debidamente calificados), plazos, presupuesto,
modal¡dad de cor¡ffición, etc-, para seleccionar las ofertas que se presenteri.
Pa¡a ta eje@c¡ón de actividades munic¡pales se debeÉ adjuntar a la sol¡citud de
pedido, un progEma de dicfia actividad que a lo menos debeÉ contener: objetivo,
fecha de realización, participantes, necesidades y financiamiento, debidamente
valorizado y decretado.

Los produc{os cot¡udos deben co¡ncirlir ta(ativamente con los consignados en el
documento solicitud de pedicb y con bs recepcionados en bodega'
ARTÍCULO 27": Pa¡a las Licitaciones a través del portal mercado publico y para aquellos
tratos d¡rectos establecidos en el pr€senb Reglamento se deberá @ntar con las
autorizaciones presupuestarias que sean pertinefltes, previamente al llamado a Lic¡tación o
contratac¡ón.
Por lo anterior, se debeÉ infomar por medio de un "CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA", emitido por la Direccón de Adm¡nistración y Finanzas'

ARfiCULO 28": Se ex¡girá que para todas las Licitac¡ones, los oferentes emitan una
que se solicitará como
requ¡sito para ofertar en los procesos de Lic¡tación, a fin de dar cumplimiento a dicha
disposición, señalando que rio tbrien ningún üpo de parer esco o vínculo con algún
funcionario direcfivo de la Municipa[dd. De acuerdo a lo indicado en el inciso sefo del
Artículo 4', de la Ley N' 19.886, el cual establece que ningún órgano del Estado, de las
Empresas del Estado y corporacior¡es, podÉ suscribir contratos admin¡strat¡vos de
provisión de b¡enes y serv¡cios con funcionarios direc{ivos del mismo órgano, o por personas
un¡das a ella.
ARTíCULO 29': ADQUISICIONES ¡IEM)RES A 3 UTM:
Se excluye de infomar al s¡stema Mercado Público, las compras y/o servicios menores a 3
UTM.. siendo la Orden de Compra intema generada a través del sistema de Adquisiciones
Municipales, el instrumento válido para comprar y contratar servicios hasta este monto.
Para lo qlal es necesario contar con una cotizac¡ón de un proveedor que se encuentre
habilitado para crntratar con el Estado y que no esté afecto a las inhabilidades que exige fta
ley.
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PROCEDIMIENTO:
Paso 1. El Departamento o Dirección sol¡ritante entregaÉ el requerim¡ento al Departamento
de Adquisiciones c¡n la solicih¡d de pedido debklamente firmada y ümbrada, en coniunto
con la cotización rcspecliva. Al ser menor a 3 UTM se procede a realizar la Orden de
compra ¡ntema direc{a del S¡stema de Adqu¡s¡ciones de la municipalidad.

Paso 2: La orden de compra intema se genera por el Departamento de Adqu¡siciones y
luego se envía a la Dirección de Administración y Finanzas para su Obl¡gac¡ón a través del
s¡stema de contab¡l¡dad y firmas del Director de F¡nanzas y del Jefe de Adqu¡siciones o sus
subrogantes según conesPonda.

Paso 3: La orden de compra intema se entrega al Departamento de Bodega para su retiro
desde la empresa y registro en el sistema de bodega o se envía al Departamento solicitante
para posterior eject¡ción del seru¡cio.
ART|CULO 30': CoMPRAS y/o CONTRATACIONES ENTRE 3 y 10 UTM:
Conesponden a adqu¡s¡c¡ones o contratac¡ones d¡rectas mediante Decreto de trato o
contratac¡ón directa, cuyo fundamento se encuentra en el monto de la compra (Art. 8 letra h
del Ley '19886 y Art. lO N' del Reglamento de la Ley) y que se informa a través del
t- t - '- '' '.
sistema

'"''"

I

PROCEDIMIENTO
paso 1: El Departamento o D¡rección solicitante entregará el requerimiento al Dep€rtamento
de Adquisiciones con la sol¡citud de ped¡do deb¡damente firmada y t¡mbrada, en conjunto
con las 3 cot¡zaciones sol¡c¡tadas (Art. 51 del reglamerilo de compras públicas), los términos
de referencia s¡ coresponden según la complejidad de los productos o servicios, la
Declaración Jurada de Parentesco o Vinculo y el Decreto de Trato o Contr¿tac¡ón Directa
debidamente fundamentado Y fimado.
En caso que los documentos entregados nO c¡ntengan los antecedentes mencionados, el
Departamento de Adquis¡c¡ones no aceptará la documentación hastia que contenga toda la
información requerida o en el caso de haberlos recibido haÉ devolucón de estos, para su
regularización, siendo responsabilidad del departamento o un¡dad sol¡c¡tante adjuntar los
antecedentes faltantes.

Paso 2: Una vez obtenidos los antecedentes requeridos el departamento de adquisiciones
procedeÉ a generar la orden de compra a través de la plataforma de
. con la cual se oodrá realizar el retiro de productos o inic¡o de
servicios según conesPonda.
Paso 3: Al tener la orden de compra de mercado público se procedeÉ a rcalizan el traspaso
al s¡stema de adquisiciones para generar la orden de compra intema, la que sirve de soPorte
al s¡stema de contab¡l¡dad, posteriormente se replican los PASOS 2 y 3 del Art. 29 de este
Reglamento.
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ART¡CULO 3I': UCITACIÓN PÚBLGA:
Adquisicion de biaes y/o servicios por requerimientos, gue consiJera un proced¡miento
concr¡rsal reg¡do por los princip¡os de libre cona¡nencia de los oferentes y esficta su¡ec¡on a
las bases, que pemite alcanzar la combinación más ventajosa del bien o serv¡cio a contratar
y sus costos asociados, para lo cual es imprescindible que cuente con la generación de
Bases de Lic¡tacón- Se confav¡ene espec¡almenté el pñnci¡rio de la probidad adm¡n¡strativa,
OMITIR o ELUDIR la pro¡resta giblica en los casos qre la ley la dispongp. (Art 64 N' 7
Ley 18575).
En caso que los documentos entregados no contengan los antecedentes menc¡onados, el
Departamento & Adquisiciones no aceptaÉ la documentación hasta que contenga toda la
información requerida o en el cÍtso de haberlos rec¡bido t|ará devolución de estos, para su
regularización, siendo responsabil¡dad del departamento o unidad solicitante adjuntar los
antecedentes faltantes.
PROCEDIUIENTO:
paso 1: El Departamento o Dirección sol¡citante entregará el requerimiento al Departamento
de Adquisiciones o al Departamento de Presupuesto y L¡citac¡ones, según corresponda, con
la sol¡c¡tud de ped¡do debidamente firmada y ümbrada, incluyendo los ante@dentes
determinados en el Art 26 del preserite Regbmento.

Paso 2: El Departamento de Adquisiciones o el Departamento de Presupuesto y
L¡c¡taciones procederán a Solicitar el Certficado de Autorizacón Presupuestaria
corespond¡ente para posteriomente CONFECGIONAR Y APROBAR LAS BASES
LlclTACóN, con los antecedentes requefidos, d¡spuestos en la Ley de compras públicas y
su reglamento.

Paso 3: Una vez aprobadas las bases mediante decjeto, se procedeé a PUBLICAR el
llamado a Licitacion Públ¡ca en la plataforma de mercado públ¡co por los Plazos y Etapas
establec¡dos en la ley de compras y su reglamento, es decir, consultas, respuestas,
apertura, evaluación, ciene y adjudicación; plazos que debeÉn cumplirse a cabalidad o
modificarse con él debido tiempo de antelac¡ón.
En este caso la Declaración Jurada de Parentesco o Vínculo debeÉ estar incluida en los
anexos de licitac¡ón, que deben entregar los oferentes al momento de ¡ngresar su oferta.

Paso

4: S¡ ex¡sten CONSULTAS de

proveedores, estas

se

deberán responder

exclusivamente a través del portal mercado ptlblico y dentro de los plazos consignados parEl
tal efecto.

paso 5: Una vez GERRADO el proceso de L¡c¡tac¡ón se procederá con la APERTURA,
REVSIÓN, ACEPTACIÓN O REGHAZO de las ofertas a través del portal
. Generando las actas correspondientes. Proceso realizado por el
Departamento de Adquisiciones o Departamento de Licitaciones, según conesponda.

Paso 6: IA COMISION DE APERTURA

Y EVALUACION procedeÉ a
considerando

los

realizar la
Criterios, Puntajes o
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Ponderaciones definijas en las bases de licitacion, emiüerdo un Acta (le Evaluación con las
observaciones y resu¡tados obbn¡dos por cada empresa-

Paso 7: La com¡s¡ón de evaluación a través del acta de evaluación sugerirá al Sr. Alcalde la
adjudicación de la de la licitacón, según bs puntajes obten¡dos, al proveedor que contenga
la mejor oferta.

Paso 8: Se realizaÉ la ADJUDICACIÓN de la Licitación med¡ante Decreto a través del
portal \¡r'\¡¡.¡./ mercadoDub|co cl, prev¡a Autorización del Sr. Alcalde por la Dirección de
Administración y Finanzas. Em¡tiéndose la resp€ctiva orden de compE¡.
Paso 9: Al tener la orden de compra de mercado público se procederá a realizar el traspaso
al sistema de adqu¡s¡c¡ones pa€ gencrrar la orden de comp¡a intema o el respectivo
contrErto, s¡ conespondiere, posteriomente se replican los Pasos 2 y 3 clel Art. 29 del
presente Reglamento.

Al tratarse de Licitac¡ones Públicas para la contratación o adquisición de productos o
servicios de alta complejidad, Concesiones, Enajenaciones, Estudios, Servicios
Espec¡al¡zados y Proyeclos de ¡nfraestructura, seÉ requisito necesario la generac¡ón de un
CONVENIO o CONTRATO para su ejeqrc¡ón, sin perjuicio que para las L¡citacbnes

mayores a 1000 UTM seÉ obligatofio.
ART¡CULO 32": CONVENIOS DE SUI{IINISTRO
La Mun¡c¡palidad podrá mantener Convenios de Suminisfo Licitados a través de Mercado
público para el abastecim¡ento de produc{os y servicios para las diferentes unidades
municipales gue podrán uülizar estos convenios para desarrollar sus actividades y
programas mun¡cipales.
El orocedimiento de contratación es exactamente el m¡smo de una Lic¡tación Pública, con la
excepción que la entrega de los productos será a requerimiento de la Municipalidad
oreviamente emiüda la orden de compE al proveedor conespond¡ente. El cual deberá
mantener los valores contratados, sin pefjuicio de las condicimes de variab¡l¡dad
consignadas en las respeclivas bases de Licitación.
Los productos o serv¡c¡os a contratar deben ser solamente los indicados en la respectiva
Licitación Pública, para lo cual el Departamento de Adqu¡siciones informara de los listados
de produc{os considerados en el respectivo convenio, no pudiendo adquirir productos que
no estén cons¡derados. No obstiante en el caso que ex¡stan productos discontinuados se
podrá aceptar los equivalentes previa consulta al departamento o unidad sol¡citante.
En CasO que IOS doanmentos entregados no Contengan los antecedentes mendonados, el
Departamento de Adquisic¡ones no aceptaé la documentación hasta que contenga toda la
información requerida o en el caso de haberlos recibido hará devolución de estos, para su
regubrización, siendo responsabil¡dad del departamento o unidad solicitante adjuntar los
antecedentes faltantes.
PROCEDIMIENTO:
Paso I : Las diferentes unidades o departamentos que requieran compfar productos o
contratar servicios, según el convenio vigente, debeÉn presentar en el Departamento de

Adquisiciones, la solicitJd de pedido y cotizacion con las caracierísücas de los productos a
adquirir o servic¡os a conÍatar ¡nd¡cando su valor, el cr¡al debeÉ ser co¡ncidente con los
valores consignados en la respectiva Licitación Pública, según lo ofertdo por el proveedor,
teniendo en cuenta las cláusulas de reajustabilidad de precios, s¡ es que las hubiere.

Paso 2: Una vez obtenidos los antecedentes requeridos, el departamento de adqu¡sic¡ones
procedeÉ a generar la orden de compra a través de la platafoma de
u44 ry.nClcaqepqblrco.cl, con la cual se podÉ realizar el retiro de produclos o ¡n¡c¡o de
servicios según conesponda.
Paso 3: Al tener la orden de compra de mercado público se procedeÉ a realizar el traspaso
al sistema de adquis¡c¡ones para generE¡r la orden de comprE¡ intema, la que s¡rve de soporte
al s¡stema de contrabil¡dad, pos{eriomente se repl¡can los PASOS 2 y 3 del Art. 29 de este
Reglamento.

ART|CULO 33": CONVENIO MARCO
Es una modalidad de adquisición en la cual se estabbcen prec¡os y condiciones de compra
para bienes servicios prev¡amente adjudicados por la Dirección de Compras y
Contratac¡ones Públ¡cás. Tales bienes y servicios se disponen en un Catálogo Electronico
mediante el cual los organ¡smos públicos ac@den directarnente, pudiendo emitir una orden
de compra a los proveedores l¡citados.
La municipalidad podÉ celebrar d¡rectamente sus contratos de suministro o servicio por
medio de los conven¡os marco, l¡citados y adjudicados por la DCCP, sin importar el monto
de las contrataciones, los que seÉn ublicados a través de un Catálogo de Convenios
Marco en el sistema de información.

y

PROCEDIMIENTO
Paso 1: El Departamento o Direccón sol¡citante entregaÉ el requerimiento al Departameflto
de Adquisiciones con la solic¡tud de pedido debidamente f¡rmada y timbrada, en conjurúo
con la ficha del produc{o en Convenio Marco, ind¡cando el proveedor y el respectivo código
del producto, como asim¡smo las condiciones especiales de venta (flete, descuento o
recargos, condiciones de despacfio y monto mínimo de compra, entre otros), y los términos
de referencia si conesponden, según la complejidad de los productos o servicios.
En caso que los doq.¡mentos entregados no cor engan los antecedentes mencionados, el
Departamento de Adquisiciones no aceptaÉ la documentación hasta que contenga toda la
¡nformac¡ón requerida o en el caso de haberlos recibido hará devolución de estos, para su
regularizacion, siendo responsabil¡dad del departamento o unidad sol¡citante adjuntar los
antecedentes faltantes.

Paso 2: Una vez obtenidos los antecedentes requeridos el departamento de adquisiciones
procedeÉ a generar la orden de compra a través de la plataforma de
con la cual se podrá realizar el retiro de producfos o in¡cio de
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Paso 3: Al tener la orden de compra de mercado público se procedeÉ a realiza¡ el traspaso
al sistema de adquisic¡ones para generar la orden de compra intema, posteriormente se
replican los PASOS 2 y 3 del ART|CULO N" 29 de este Reglamento.
ARTíCULO 34": CONVENIO ¡IARCO GRANDES GOÍIIPRAS
Cuando se requ¡era compr:¡r o contratar bienes y serv¡c¡os por más de 1-000 UTM a través
de Convenio Marco, según el procedim¡ento reguerido en el froro grandes compras, debeÉ
infomarse de dicha intencion de compra a TODOS los pro\reedores de Convenio Marco de
ese prcduclo o servic¡o, ¡rblicando en proced¡miento con la debida antelaci'ón, no pud¡endo
ser en ningún cáso inferior a '10 d¡as hábiles.
La adjudicacion o decisión de compra se hará considerando la elaborac¡ón de un cuadro
comparat¡vo. El cual debeÉ basarse en los criterios de evaluación y ponderac¡ones
definidas en las bases cle licitacion del convenio marco respeciivo, en lo que les sean
aplicables. Además, de respetar todos los requisitos solicitados en el Art. 14 b¡s del
Reglamento de compras Públ¡cas.
Con todo, la Municipalidad podrá omiür el procedimiento de Grandes Compras en c¿sos de
emergencia, urgencia o imprevisto, calif¡cados mediante resolución fundada del jefe superior
de la entidad, s¡n perju¡cio de las d¡spos¡ciones espec¡ales parE¡ los casos de sismo y
catástrofe contenidas en la legislac¡ón pertinente.
En caso que los documenlos entregados no contengan los antecedentes mencionados, el
Departamento de Adquisiciones no aceptaÉ la documentación hasta que contenga toda la
información requerida o en el caso de haberlos recibido hará devolución de estos, para su
regularización, siendo responsab¡l¡dad del departamento o unidad solicitante adjuntar los
antecedentes faltantes.
PROCEDIMIENTO
Paso 'l : El Departamento o Direccón solicitante entregaÉ el requerimiento al Departamento
de Adqu¡siciones o Departamento de Presupuestos y Licitaciones, con la solicitud de pedido
deb¡damente fimada y timbrada.

2: El Oepartamento de Adquisiciones o el

Departamento de Licitac¡ones y
Presupuesto, procedeÉn a CONFECCIONAR, VISAR Y APROBAR LOS TERMINOS DE
REFERENCIA que deberá c¡ntener como mínimo la siguiente información:
o La fecha de decisión de compra
. El producto o servic¡o requerido
. Cantidad Requerida
. Condiciones de entrega

Paso

Paso 3: Una vez aprobados los Términos de Referencb mediante Decreto, se procedeÉ a
PUBLICAR el llamado en la Platafoma Convenio Marco Grandes Compras por el Plazo
mínimo de 10 días hábiles.

Paso 4: lJna vez CERRADO el proceso se procedeÉ con la APERTURA, REVI9ÓN,
ACEPTACIÓN O RECHAZO de las ofertas a través del portal 11444¡/.ngcaqap.uolrca,!.1.
Generando las actas conespondientes.
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Paso 5: L¿ com¡són de evaluación a Favés de la Elaborac¡on de un cuadro Comoaraüvo
basado en los criterios de evah.nci¡x¡ y pon&raciones d€finilas en las bases de licitación
del convenio marco respeclivo, realizaé la evaluación y sugerirá la Adjudicación de la
decisión de compra al Sr. Alcalde, según los puntajes obtenidos, al proveedor que contenga
la mejor oferta.

Paso 6: Se real¡zará la AfUUDICAGÉN O DEClsÉN DE COMPRA mediante Decreto a
través del portial ',mvrv mercadooublico cl, previa Autorización del Sr, Alcalde, generando la
orden de compra a través de mercado público.
Paso 7: Al tener la orden de compra de mercado público se prccederá a realizar el traspaso
al s¡stema de adquisiciones para gerierar la orden de compra intema o el respeciivo
contrato, s¡ conespondiere.
NOTA: Tratándose de adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.00o UTM, reguladas
en el artículo 14 bis, las entilades deberán sol¡citar a los proveedores seleccionados en el
resped¡vo proced¡m¡ento de Grandes Compras, b entrega de garantías de fiel y Oporttno
cumpl¡miento, en los términos dispuestos por el artículo 68 y siguientes del panafo 3 del
Capítulo Vlll del ReglaíEnto de Compras Públicas.
ARTíCULO 35": LICITACIÓN PRIVADA
Conesponde al procedimiento admin¡straüvo excepcional de carácter concursal, posterior a
licitación pública declarada desierta por no haberse rec¡bido ofertas, previa resolución
fundada que lo d¡sponga, medianE la cual se inviüa un mínimo de tres empresas para que
sujetándose a las bases fijadas, fomulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y
aceptaÉ la más conveniente.

El proced¡miento a segu¡r a través de l¡citac¡ón privada debe ser idénüco a la licitación
pública dectarada desierta, no pudiárdose alterar el contenido de las bases en todo aquelb
que no esté referido a Plazos.
ARTíCULO 36': TRATO O CONTRATACIÓN D¡RECTA
Es un proceso de compra simplif¡cado y de carácter EXCEPCIONAL, definido como aquel
proced¡m¡ento de contratación que, por la nafuraleza de la negociación que conlleva, debe
efecfuarse sin la concunenc¡a de los requisitos señalados pam la licitac¡or¡ públ¡ca, corlo
para la privada, circ¡lnstancia que debe ser acreditada med¡ante infome fundado
debidamente aprobado por decreto alcald¡cio, cuyos fundamentos deben ajustarse a lo
señalado en la Ley de Compras Públicas y su Reglamento.

El Trato o Contratación Directa se debe usar sólo cr.¡ardo sea estrictamente necesario y
procedeÉ en los siguientes casos segÉm el Art. 10 del Reglamento de Compras Públicas:

1.

S¡ en las Licitaciones Públicas respecfivas no se hub¡eren presentado ¡nteresados.
En tal s¡tuación, procederá primero la l¡c¡tac¡ón o propuesta privada y, en caso de no
en@ntrar nuevamente interesados, seé procedente el Trato o Contratación Directa.
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2.

Si se tratara de conbatos que conespond¡eran a la realización o terminación de un
contrato que haya debido resolverse o teminarse ant¡c¡padarnente por falta de
cumplimiento del cont'atanb u otras causales, y cuyo remanente no supere las 1.0OO
UTM.

3.

En caso de emergenc¡a, urgenc¡a e ¡mprev¡stos, calif¡c€dos mediante resolución

fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las dispos¡c¡ones
especiales para los casos de sismo y catástrofe contenido en la legislación
pertinente.
4. S¡ sólo ex¡ste un proveedor del bien o servicio.
5. Si se tratara de c¡nvenios de prestiaciori de servic¡os a celebrar con personas
jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del tenitorio nac¡onal.
6. Si se trata de servic¡os de naturaleza confdencial o cuya difus¡ón pudiere afectar la
seguridad o el ¡nteÉs nacional, los que seÉn deteminados por decreto supremo.
7. Cuando por la nah¡raleza de la negociación ex¡stan circunstanc¡as o característ¡cas
del contrato que hagan del todo ¡ndispensable aodir al Trato o Contratación Direcfa,
de acuerdo a los casos y criterios que se señalan a conünuación:
a) S¡ se requiere contratar la prorroga de un Contrato de Sum¡nistro o Servicios, o
contratar serv¡cios conexos, respedo de un contEto suscrito con anterioridad, por
considerarse ¡nd¡spensable para las necesidades de la Enüdad y sólo por el
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, s¡empre que el mmto
de dicha prónoga no supere las 1.000 UTM.
b) Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad
a las instrucciones presupueslarias conespond¡entes.
c) Cuando pueda afeclarse la seguridad e integridad personal de las autoridades
siendo necesario contratar d¡rectamente con un proveedor probado que asegure
discreción y confianza.
d) Si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en
consideración espec¡al de las facultades del Proveedor que otorgará el servicio o
ellas se refieran a aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el
cumplimiento de las funciones de la entidad pública y que no puedan ser
realizados por personal de la propia entidad.
e) Cuando la contratac¡ón de que se trate sólo pueda realizarse c¡n los proveedores
que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad ¡ntelectual, ¡ndustrial,
l¡cencias, Patentes Y ot¡os.
Cuando por la magn¡tud e importanc¡a que implica la contratac¡ón se hace
indispensable recurrir a un proveedor determ¡nado en razón de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los
bienes o servicios requeridos, y s¡empre que se estime fundadamente que no
existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y cplÑanza.
g) Cuando se trate de la reposición o complementac¡ón de equipamiento o servic¡os
accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos,
s¡stemas o infraeslruciura prev¡amente adquirida por la Munic¡palidad.
h) Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio previo a la
contratación pudiera poner en serio riesgo el objeto y la eficacia de la
contratación de que se trata.

f)
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i)

j)

Adquisiciones de bienes muebles a oferentes exfanjeros, para ser utilizados o
consumidos fuera de Chitra, en el cumplimiento de las funciones propias la
¡nsütución y en las gue por razones de idioma, s¡stema jurídico, sisterm
económico, culturales u otras de similar nah¡raleza, sea ¡nd¡spensable acudir al
trato d¡recto.
Cuando el costo de evaluac¡ón de las ofertas, desde el punto de vista financiero o
de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relac¡ón al
monto de la contratacón y ésta no superi¡ las 10O Unklades Tributarias
Mensuales.

k)

l)

Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratacón de servic¡os que se
encuentren destinados a h ejecucón de proyectos específ¡cos o singulares, de
docenc¡a, invesügación o extensón, en que la utilización del procedim¡ento de
lic¡tac¡ón públ¡ca pueda porier en riesgo el objeto y la eficac¡a del proyecto de que
se trata.

cuando habiendo realizado una licitación públba previa para el suministro de
b¡enes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstias resultaran
inadmisibles por rp ajustarse a los rcquisitos esenciales establecidos en las bases

y la contratac¡ón es indispensable para el organismo.
m) Cuando se trate de la contratación de serv¡cios especializados ¡nferiores a 1.üX)
UTM, de conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 1o7 del reglamento de
compras Públicas.
n) cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 uTM, que pfivilegien materias de
alto ¡mpacto social, tales como aquellas relrcionadas con el desanollo inclusivo, el
impulso a las empresas de rnenor tarnaño, la descentralización y el desanollo
local, así como aquellas que privileg¡en la protección del medio ambiente' la
contratación de personas en situacón de discapacidad o de vulnerabilidad soc¡al.
El cumplimiento de dicfios objetivos, así como la declaracion de que lo contratado
se encuentfe dentro de los valores de mercado, considerando las especiales
características que la moüvan, debeÉn epfesafse en la respecliva resolución

B.

oue autorice el trato directo.
Si las contratac¡ones son ¡guales o ¡nferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales.
En este caso el fundamento de la resolucón que autofiza dicña contratación se
misma. ESTE PRECED¡IIi|ENTO SE
monio de
referirá únicamente
CONTEMPLA EN EL ARTICULO N" 30 OEL PRESENTE REGUMENTO.

al

la

En todos los casos señalados anteriormente, deberá efectuarse el Proceso de Compras y
Contratac¡ón a través del Sistema de Infomación, salvo en los casos señalados en el
artículo 62 del reglamento de comprErs públicas, en los que podrá utilizarse voluntariamente.
No obstante lo anterior, en todos los casos enumerados anteriormente podrá realizarse la
contratac¡ón a tEvés de licitac¡ón publica si así lo estimare la Municipalidad-

La contratación indebidamente fundada en una o más de las causales indicadas en la
presente norma, generará las responsabilidades administrativas que, de aqlefdo a la
legislación v¡gente, pudieran conesponder.
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Los tratos direclos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamenb
de Compras Públ¡cas, requerirán de un mínimo de tres cotizacimes de diferentes
proveedores, con excepción de aquellos tratos o contrataciones direclas cor¡tenidas en los
númercs 3, 4,6 y 7.

PROCEDIMIENTO
Paso l: El Departamento o Dirección solicitante entregaÉ el requerim¡ento al Departamento
de Adquisiciones o Departamento de Presupuesto y Licitaciones con la solicitud de pedido
debidamente firmada, timbrada e indicando la imputac¡ón presupuestaria, en conjunto con
las cot¡zaciones soticitadas según el Art. 51 del reglamento de compras públicas, los
términos de referencia si conesponden según la complei¡dad de los produc{os o servicios,
un lnforme de Trato o Contratación Directa emitido por la Dirección Solicitante y autorizado
por el Alcalde y el Decreto de Trato o Contratación D¡recta debijamente fimado.

En caso que los do@mentos eritregados rio coritengan los antecedentes mencionados, el
Departiamento de Adquisiciones no aceptaÉ la documentación hasta que contenga toda la
información requerida o en el caso de haberlos recib¡do hará devolución de estos, para su
regularización, siendo responsabilidad del departamento o unidad solicitante adjuntar los
antecedentes faltantes.

Los informes de trato o contratación directa debeÉn contener información legal, técnica y
fehaciente, que respalde la INDISPENSABILIOAD E IMPRESCINDIBILIDAD, de cada
situación, de manera coherente y atingente al artícuto que corresponde para su debido
respaldo jurídico.
Paso 2: Una vez obtenidos los antec€dentes requeridos el Departamento de Adquisiciones
o el Departamento de presupuesto y licitaciones, procedeÉ a gener¿¡r la ofden de compfa a
, con la cual se podÉ realizar el retiro de
través de la plataforma de
groductos o ¡n¡cio de servicios según coresponda.
Paso 3: Al tener la orden de compra de mercado públ¡co se procederá a real¡zar el traspaso
al sistema de adquis¡c¡ones para generar la orden de compra intema, posteriormente se
replican los PASOS 2 y 3 del Art 29 del presente Reglamento.
ARTíCULO 37": LICITACIóN PúBLICA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
ESPECIAL|zADOS
Es una modal¡dad de l¡c¡tación que permite, a través de 'jnr:,r-!', ---'- --i=..:, adquirir
servicios especializados que demanden un alto grado de conocim¡ento intelectual y técnico,
servicios que requieren una preparación especial en determinadas actividades. De manera
que quienes los provean, sean expertos o teqgan conocimientos y habilidades muy
especificas.
Esta modalidad está pensada para la contratac¡ón de servícíos que, generalmente, son
intens¡vos en desanollo intetectual, inherentes a las personas que prestaÉn los servicios,
siendo particularmente importante la comprobada eperiencia tá;nica para la ejecucitín
exitosa del servic¡o requericlo.
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diseño; proyedos tecnológicos o de
comunicación sin ofertas estándar en el mercado; asesorías especial¡zadas en estrategias
organizacional o comunicacional; asesoría espec¡alizadas en ciencias naturales o sociales;
as¡stencia juídica especializada y la capacitación con especialidades ún¡cas en el mercado;

Por ejemplo, proyec{os de arquitecfura, arte

o

entre otros-

seguir para el proced¡miento de compE Contratación de Servicios
Personales Especializados es el mismo que en el de h lic¡tacón pública normal, con
excepción de algunos plazos obligatorios y los diterios de evaluación que están

LOS PASOS

a

determinados en la ficha Electronica de Licitación del portal mercado públicoCuando la municipalidad considere criterios económicos para evaluar los anteproyectos de
Arquitectura o Urbanismo, o los proyeclos de Arquiteciura o Urban¡smo, las ponderaciones
de aquéllos no podÉn superar el 25o/o, en relac¡ón a los otros criterios de evaluación
establecidos en las bases.

TÍTULO VI
DE LAS BASES DE LICITACIÓN

ARTíCULO 38": Las Bases son documentos aprobados por la autoridad competente gue
contienen el conjunto de requisitos, condic¡ones y especificaciones, establecidos por la
Mun¡cipalidad, gue descr¡ben los bienes y seNic¡os a contratar y regulan el Proceso de
Compras y el contrato def¡nitivo.
La Municipalidad deberá completar el o los fomularios que al efecto establezca la Dirección
de compras. como así tambiár, podrá modificar y ajustar el formulario a las necesidades
particulares de cada proceso, siempre que se cumpla con la ley de Compras y su
Reglamento.

Deben establecer las condiciones que permitan alc,¡nzar la combinacion más ventajosa
entre los benefic¡os del bien o serv¡cio por adquirir y todos sus cos-tos asociados, presentes
o futuros. Estas cond¡c¡ones no podÉn establecer diferencias arbitrarias entre los
proponentes, ni solo atender al prec¡o de la oferta.
CONTENIDOS f{iNIfSOS DE LA BASES
1. Requ¡sitos y condic¡ones de Oferentes para que ofertas sean aceptadas
2. Esoecificaciones de bienes/sefvicios a contratar (sin exigif marcas específicas)
3. Etapas/plazos de licitación
4. Modalidad de Pago
5. Plazo entrega bien/servic¡o
6. Naturaleza/monto de las garantias
7. Criterios, Puntajes o ponderaciones obietivos de adjudicación
8. Individualización de Funcionarios responsables
g. Los medios para acfed¡taf s¡ el pfoveedor adjud¡cado reg¡stra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de segufidad social
10. La forma de des¡gnacón de las com¡s¡ones evaluadoras.
23

CONTENIDOS ADICIONALES DE I.AS BASES
1. Proh¡bic¡ón de subcontratar.
2. Puntajes o pondetz¡ciories por materias de aho ¡mpacio social.
3. Sanciones y Multas
4. Causales de término de Contrato
5. V¡s¡tas a Teneno y otros contactos que se pueden tener con los oferentes.
6. Licitac¡ones en una o dos etapas.
7. Mecanismos de Preseleccbn.
8. Mod¡ficaciones de Bases antes del cierre de recepción de ofertas con Plazo
prudencial para adecuar oferta
9. Método para efectuar Modif¡caciones de Contrato

El Reglamento de compras públ¡cas permite que se incorporen cfiterios de evaluación que
no necesariamente están relacionados con buscar 'la mejor combinación de benef¡c¡os y
costos presentes y futuros", sino que pemite incorporaf cfitefios distintos que apunten a
¡etozar políticas públicas u otras de alto ¡mpacto social, lo que ha llamado "compras
Sustentables".
Efic¡enciaEnergética
lmDactoMedioamb¡ental
Condiciones de Empleo y Remuneracion
Contratación de Personas con Discapacidad
Otras materias de Alto lmpacto Soc¡al

.
.
o
¡
¡

ARTíCULO 39": La informacón de las cant¡dades regueridas de b¡enes o servicios es de
carácter "IMPRESCINDIBIE" para la composición de las dertas que fealizan los
proveedores. Si se tiene incertidumbre respecto de esta informaclin, esta situación se
traspasa a los precios, atentando contra los obieüvos de eficiencia y ahono en las compras
de la municipal¡dd.
En el caso de los "Convenio de Sum¡n¡stros", se puede establecer valores unitarios y
cantidades mínimas, establec¡endo posibles montos adicionales, sih¡ac¡ón que debe ser
preestablecida en las bases respectrvas.
Las condiciones y requisitos administraüvos y/o técnicos se cons¡deran c¡ndiciones
mínimas. No obstante, será materia de la oferta presentada por el oferente, la pr€sentación
y descripción de otro tipo de garantías, servicios y adicionales no mencionados en las bases
y sus documentos relac¡onados, los que seÉn evaluados favorablemente de ser venta¡osos
para la Mun¡ciPalidad.

ARTíCULO ¡10": Se debe especificar los bienes y serv¡cios a contratar, se puede requerir un
oroducto o serv¡c¡os de una marca específ¡ca usando la expresión "equivalente". En este
caso cualquier oferta que sea equivalente a la marca solicitada será susceptible de
adjudicar.
Se requiere ser muy claro en las especificaciones' Poner especial atención en:
Presentación del Producto
Las especificaciones técnicas del productdservicio

o
o
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En este punto el nombre de la adquis¡cón es dave para el éxib de la misrna. Se sugiere
poner nombres que inviten a revisada, que den qjenta del tFo de negocio que se propone.
ART¡CULO 41": PRESUPUESTO
El presupuesto considerado podÉ ser una de las siguientes altemativas:

.
.
o

PRESUPUESTO DISPONIBLE: Es con ¡mpuestos induidos y toda oferta que lo
supere será dedarcda fi¡era de bases y seguidamente recfuzada a través del portal
mercado público.
PRESUPUESTO ESTII{ADO: Es con impuestos inclu¡dos y las ofertas podÉn
supeÍar su valor deteminado, ya que no se cuenta con un valor exacto establecido,
este deperdeÉ de la disponib¡l¡dad presupuestaria del Municip¡o.
NO ES POSIBLE DE ESTIMAR

Las altemativas de Moneda a Uül¡zar en las Ofertas Económicas podrán ser:
Dólar Americano
Peso Ch¡leno
Unidad de Fomento
Unidad Tributaria Mensual

.
.
.
.

ARTíCULO 42": ETAPAS DE LICITACIÓN
Las etapas de la Uc¡tación están netarnente relacionadas con los plazos necesarios
establecidos para tales efecios.

o

FECHA DE PUBLICACIÓN: Esta fecha es geneE¡da por el sistema y queda definida
por el día y la hora en qr¡e se hace efec{ivamente la publicacón.

.

FECHA DE ACTO DE APERTURA ELECTRÓMCA: Se debe fÚar la fecha y hora en
que se realizara el ac{o de apertura electrónico. En esta fecfra el sistema permitiÉ
abrir las ofertas rccibidas (definir si la apertura se realizaft¡ en una o dos etapas).

r

FECHA lNlClO DE PREGUNTAS: Se fija la fecha en que se ¡nicia el proceso de
consultas.

.

FECHA DE TÉRilINO Y RESPUESTA OE PREGUNTAS: SE fiJA IA fEChA EN qUE
responderán las consultas.

.

FECHA DE CTERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Fecha y hora límite para que
los interesados entreguen sus ofertas a través del sistema vyww.¡TlercaooDuqj!!-9

o

FEGHA DE ADJUDICACIÓN: Se debe establecer la fecha

y

SE

hora en que se

publ¡carán los resu¡tados del proceso.

Cuando la adjudicación no se real¡ce dentro del plazo señalado en las bases de licitación, la
mun¡cipalidad debeÉ informar en el Sistema de Infonnación las razones que just¡fican el
incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación,
*debiendo estar contemplada en las bases esta

posib¡lidad.
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Además, se deben incluir todos los demás hitos de la licitación, es decir las etapas y plÉtzos
optativos que no son obl(¡atorios en todos los procesos, tales @Ílo:

o
.
o
.

Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico
Tiempo Estimado de Evaluación de Ofertas
Fecha Estimada de Fima de Contrato
Agregar otras fechas de otros hitos, como visitas a teneno, entrega de muestras,
reuniones explicativa s, enüeyistas, etc.

ARTíCULO ¡IiI": PI-AZOS MíNIMOS
Según los montos de las adquisicbnes o contrataciones se deberán real¡zar los siguientes
Drocesos de L¡citaciones con los siguientes plazos de Publicac¡ón en el portal mercado
público:

.

LtclTAcloNEs PÚBLlcAs INFERIoRES A 100

uTt

(L1), 5 días conidos, el que

no podrá rebajarse en ningún caso.

.

UT[¡|
LICITACIóN PÚBLrcA GUAL O SUPERIOR IOO UTM E INFERIOR A
'OOO
(LE), 10 días conidos, podrá rebajarse a 5 días conidos si son contrataciones de
s¡mples y objeüva especificacim.

.

LICITACIÓN PÚBLICA IGUAL O SUPERIOR A lMO UTM E INFERIOR A 2OOO
uTM (LP), 20 días coridos, podrá rebaiarse a 10 días conidos s¡ son contratac¡ones
de simples y objet¡va especif¡cac¡ón.

.

LIC]TACIÓN PÚBUCA IGUAL O SI.IPERPR A 2(x¡O UTT E INFERIOR A s(no
UTM (LQ), 20 dÍas conidos, podrá rebajarse a 10 días conidos si son contrataciones
de simples y objetiva especficacón.

.

LtctTAclÓN PÚBUCA IGUAL O SUPERIOR A 5000 UTM (LR)' 30 días conidos, no
pudiendo rebajarse el Plazo.

.

DE SERVICIOS PERSONALES
de compras Públicas.
(LS),
del
reglamento
según ArL 107
ESPECIALIZADOS

LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN

plazos Prudenciales: Aun así es necesario dar a @da pfoceso el plazo prudencial que
requiera para la presentacion de ofertas, tanb para la Fblicación oomo para las preguntas
y respuestas. Cons¡dere además los días festivos que ¡nvolucra el proceso.
Con todo, el plazo de ciene para la rccepción de ofertas no podrá venc€r en días inhábiles
ni en un día lunes o en un día s¡guiente a un día inhábil, antes de las qu¡nce horas.
ARTíCULO 4": Cada vez que la mun¡cipal¡dad inicie un pfoceso de adquisición a través de
licitación públ¡ca, se debeÉ establecer de manera explíc¡ta, en las bases o téminos de
teferencia, al plazo en que pagaÉ dicfia compra o contratac¡ón, una vez entregados los
bienes y servicios respec{ivos.
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Se debe establecer la modalidad de pago de la compra o contratación, es decir, cómo y
cuándo se pagaÉ el confato. [ás modalidades pos¡bles sofl, enúe otras:

o
.
.
.
o

A 30 días
Contra entrega
Por estados de avance
Contra recepción conforme
Otros.

ARTíCULO ¡T5": APERTURA DE LAS OFERTAS
El acto de apertura se efectuaÉ a havés del s¡stema, el que deberá aseguÉr certeza en
fecha y hora y permiür conocer a los derentes a lo menos las s¡guientes cond¡c¡ones del
resto de las ofertas:
lndividualización del oferente.
Descripción bás¡ca del bien o servicio.
Prec¡o unitario y total de la oferta.
Garantías s¡ fuere el caso.

¡
.
.
.

Los proponentes podÉn efecfr¡ar observaciones dentro de las 24 hrs. s¡gu¡entes

a

la

apertura de ofertas.

Una vez real¡zada la apertura de la ofertas, la comisión de apertura y evaluación podÉ
solicitar por escrito a cada uno de los proponentes, en conjunto o individualmente,
aclarac¡ones sobre aralquier aspecto de su ofertia. Estas aclarac¡ones deberán ser
respondidas por escrito y electfónicamente por parte de los oferentes, dentro de las 48
horas, s¡guientes a la solicitud de aclaracón, a través del portal ',!Y fnelQ?qgoqpllqo -c1.
En caso de que una vez publicada ta adjud¡cación, persistan dudas respecto de ésta, se
deberá proceder como s¡gue:

o

.

o

ExistiÉ un plazo de 5 días conidos para hacer consultas contados desde la fecha de
publicac¡ón de la djudicacón.
Las @nsultas debeÉn remitirse por escrito al ma¡l del contacfo de la Licitación.
La Insütución publicaÉ las respuestas a las consultas recib¡das en documento
adjunto a la L¡citacón en un plazo de 5 días conidos c¡ntados desde el día siguiente
al vencimiento del plazo para presentar consultas.

ARTíCULO ¿16': COMISION DE APERTURA Y EVALUACIÓN
Esta comis¡ón rcalizará la aperhrra eleclrónica y la evaluacion de las Licitaciones Públicas,
debiendo aceptar las ofertas en la medida que cumplan con los antecedentes y la
documentación administrativa, tá:nica y económ¡ca solicitada en las bases y/o ficha
Electrón¡ca de Licitación que es parte integranb del proceso. En cáso que alguna ofertia no
cumpla con los requerimientos solidtados podrá ser rechazada.
Segu¡damente se emit¡rán las Aclas de Apertura Adm¡n¡strativa Elecfronica y el Acla de
Evaluación.

Las comisiones estaÉn integradas por al menos tres funcionarios, intemos o extemos al
organismo respectivo, de manera de garantizar la ¡mparc¡alidad y competencia entre los
oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podÉn ¡ntegrar esta comisión personas
ajenas a la administrac¡ón y siempre en un número inferior a los funcionarios Municipales
que la integran. Las comisiones podrán real¡zar la aperturEt y evaluación en un solo acb,
reservándose el derecho de real¡zarlos en forma separada,
Los miembros de las comisiones evaluadoras deben ser designados con anterioridad a la
fecha de aperhira de las ofertas. De esta rn¿¡nera, los in@ranbs de dichas comisiones
podÉn estar presentes durante el acto de apertura, lo que les pemfirá resolver cualquier
cuestionam¡ento que surja de esa instancia.
Las comisiones evaluadoras podrán confomarse de la s¡gu¡ente manerEr y de acuerdo con
lo establecido en las bases:

EN EL CASO DE LICITACIONES REALZADAS POR EL DEPARTAMENTO

DE

ADQUISIGIONES:
1) El Jefe o Encargado de adquisiciones
2) El Director o Encargado del Departamento Solicitante
3) El Director de Control

EN EL CASO DE LICITACIONES REALZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y LICITACIONES:

a)

EJECUCóNDEOBRAS

1) El Director de Secplan
2) El D¡rector de Obras
3) El Director de Confd
4) Opcionalmente podÉ induir algún
b)

profesbnal del Área.

ADQUTSICION DE BIENES O SERVICIOS
c) El D¡rector de SecPlan
d) El Director o Encargado del Departamento Solic¡tante
e) El D¡rector de Control
Opc¡onalmente se podÉ induir algnrn profesinnal c|el Área.

f)

Los ¡ntegrantes ütuhres de la comis¡ón podÉn ser reemplazados por el Subrogante o
Representante, et cual podrá ser nombrdo mediante una instrucción formal por el t¡tjlar,
por el subrogante o por defedo por el Admin¡strador Municipal o el Alcalde.
De manera de garant¡zar ta imparcial¡dad y competencia entfe los oferentes. Se recomienda
que las comisiones evaluadoras se co{npongan por un númefo impar de miembros,
ev¡tándose de ese modo la posib¡lidad de empates en las decisiones de la comisión.
Recepcionadas las ofertas, la Comisión debeÉ evaluar y estud¡ar los antecedentes de cada
una de ellas, emitiendo una proposición de adjudi€ción, d¡rig¡da al sr. Alcalde para adoptar
la decisión final para h emisión del conespondiente Elecreto Alcald¡cio.
La comisión queda facultada o€,ra realizar c¡nsuJlas a expertos en temas relacionados con
la propuesta, solicitar infomes tá:n¡cos ante dudas, inquietdes o adaraciones que estime

conveniente, para lranspareritar el prooeso y dar recomendacicnes más claras respecto a él
o los proponentes a a-djud¡car.
Será materia de cada base de licitac¡on ahondar en mayores antecedentes de
procedimiento y atribución de las comisiones de apertura y evaluación.
El informe f¡nal de la comis¡ón evaluadora, debeÉ referirse a las s¡guientes materias:

1. Los criterios y ponderaciones uülizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibbs por no cumplir con los requisitos
establec¡dos en las bases, debiéndose especif¡car los requ¡s¡tos incumplidos.
3. La proposición de declaración de la lic¡tación como desierta, cuando no se
presentaren ofertas, o b¡en, cr.¡ando la comisión evaluadora juzgare que las
ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la municipal¡dad.
4. La asignacón de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas
paft¡ la asignacion de dichos puntajes, así como cuahuier observación relativa a
la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicacón, dirigida al Sr. Alcalde para adoptar la decisión
final.

ARTíCULO 47": CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación tienen por objeto seleccionar a la rnejor o mejores ofertias, de
acuerdo a los aspectos técnicos y económ¡cos establecidos en las bases. La municipal¡dad
consideraÉ criterios tá:r¡icos y económicos para evalrrar de la foma más objetiva posible
las ofertas recibidas.
Los criterios técnicos y económ¡cos debeÉn cons¡deraf uno o más facfofes y podÉn
incorporar, en caso de estimarlo rEcesario, uno o más subfactores.
En las bases se deberán esüp.tlar las ponderac¡ones de los criterios, factores y suMac'tores
que contemplen y los mecanismos de asignac¡ón de puntaies para c€da uno de ellos.
Para evaluar los fac{ores y subfac{ores, la comisión evaluadora y los expertos que la
asesfen, en su caso, durante el proceso de evaluación, podrán elaborar pautas que
orec¡sen la forma de calificar los factores y subfacfores definidos en las bases de l¡citacion.
Ejemplos de criterios de evaluación que se pueden utilizar, entre oiros:
El orecio
La exoerienc¡a
La metodología
La calidad técnica
La asistencia técn¡ca o soporte
Los servicios de post-venta
Los plazos de entrega
Los recargos por fletes

o
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.

ConsideracionesdeSustentabilidad
Los consorcios entfe trrentes
El comoortamiento contracfual anterior
El cumplimiento de los requisitos formales de la oferta
Criterios de Inclus¡ón

.
.

CaDac¡dad f¡nancierEr o económica

Cualqu¡er oÍo criterio que sea atingente de acr¡erdo con las características de los
bienes o serv¡cios licitados y con los requerim¡entos de la munic¡palidad.

En el caso de la prestación de s€rvicios habituales, que deben proveerse a través de
l¡citaciones o contrataciones periód¡cas, las bases deberán contemplar como criterio técnico
las cond¡c¡ones de empleo y remuneración. Para evaluar este criterio, se podrán considerar
como factores de evaluación:
El estado de paSo de las remuneraciones y cotizaciones de los trabajadores
La contratación de discapac¡tados
El nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo
La composición y reajuste de las remuneraqones
La extensón y flexibilidad de la jomada de trabajr)
La duración de los contratos
La existencia de incenüvos,
Otras condiciones que resulten de importancia en considerac¡ón a la naturaleza de
los serv¡cios contratados.
Además, se debeÉ contemplar un mecanismo para resolver los empates que se puedan

.
.
o
.
o
o
o
.

oroducir en el resultado final de la evaluación.
Por ejemplo, en caso que dos o más ofertas obtengan el m¡smo puntaF se adjudicará de
acuerdo con:
A la oferta que obtuvo mayor puntaje en el criterio prec¡o
A la oferta que obtuvo mayor puntaje en el criterio plazo de entrega
A la oferta que obtuvo mayor puntaje en otro criterio definido

.
.
o
.

Etc.

ARTíCULO
oM|T|DOS

¡I8': ERRORES U OMISIONES Y

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

La munic¡pal¡dad podrá solicitar a los oferentes que salven errores formales, siempre y
cuando esto no les otorgue prÍvilegios y se mantenga los principios de esticta sujeción a las
bases y de igualdad de los oferentes. Se debe ¡nfomar a todos los partic¡pantes.

La municipalidad podrá permiür la presentación de certif¡caciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
cert¡ficaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
venc¡miento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluaciónPara ello, esta pos¡bil¡dad debeÉ estar contemplada en las bases de l¡citación, en las que
se especif¡caÉ un plazo breve y fatal pa|a la conección de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad lic¡tante, el que se infonnaÉ a través del Sistema.

En estos casos, las bases debeÉn contemplar, dentfo de los criterios de evaluación, el
cumplimiento de los requisitos fomales de presentac¡on de la oferta, asignando menor

.i
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puntaje a las ofertas gue rp cumpl¡eron, dentro del plazo pa|a presentac¡ón de ofertas, con
todo lo requerijo.
ARTíCULO 49": CONTACTOS DURANTE LA LICITACIÓN Y ACLARACIONES
La Municipalidd debeÉ dar respuesta a las preguntas a través del Sistema de información
dentro del plazo establecido en las Bases'.

Durante el período de evaft¡acion, los oferenbs sólo podt'¡án manbfler contacto con la
mun¡cipalidad como aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentac¡ones,
exposiciones, entrega de mueslras o pruebas que ésta pudiese requerir Y QUE HUBIESEN
SIDO PREVISTAS EN LAS BASES, quedando proh¡bido @ahu¡er otro üpo de contiacto.
ARTíCULO 50": ADJUD¡CAC¡ÓN Y READJUDICACIÓN:
Proceso de elecc¡on de proveedor o proveedores, realizdo a través del portal mercado
públ¡co, prev¡o resultado del acto de evaluac¡ón, este acto seÉ respaldado mediante decreto
y podrá tener las siguientes categorías:

I.

ADJUDICAC'ÓN $MPLE
Este tipo cle Adjr¡dicacion, permite adjudicar a una única oferta por cada línea de
produclo o serv¡c¡o l¡c¡tado. Al adjudicar se gefie€ automáticamente una orden de
Compra por cada proveedor adjtrdicacto, independiente @l número de líneas que se
adjudico. Esto implica que dicha orden de compra quedará d¡spon¡ble para ser
través de
adjudicación
proveedor luego de realizar
enviada

al

'.4¡úW

la

a

nercaooouollco cl.

2.

ADJUDICACIÓNÍÚÚLNPLE
Este tipo de A<ljudicacion, permite adjudicar más de una oferta por cada RUBRO O
LíNEA DE pRODUCTO O SERVICIO LICITADO, con la cond¡ción de gue la cant¡dad
total sol¡citada, debe coincidir con la canüdad total adjudic¿¡da. Al ad¡udicar se genera
automáticamente una ofden de compra por cada proveedor adjud¡cado luego de
realizar la adjudicación a través de wyyvv.¡¡,¿rcaaoc.-l:llcc cl.

3.

READJUDICACION:
si el adjudicatafio se desistiefe de f¡rmar el contrato, o aceptar la orden de compfa a
que se refiere el inciso primero del artículo 52 del presente Reglamento, o no
cumpliese con las demás condic¡ones y requisitos establec¡dos en las Elases para la
suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Entidad Licitante podÉ,
junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjud¡car la licitación al Oferente
que le sigue en puntaje y así $¡ces¡vamente, dentro del pbzo de 6O días coridos
contados desde ta publ¡cación de b adjudicación original, salvo que las Bases
establezcan algo disünto.
El proceso de readjudicac¡ón de lic¡tac¡ones, conesponde a la funcionalidad que
faculta a un usuario superv¡sor poder adjudicar nuevamente un pfoceso de licitación
que prev¡amente había s¡do adjudicado a otro u otros proveedores' Dicha acción, la
ouede realizar en caso de que el proceso de adqu¡sición se encuentre en estado

adjudicado, y no es necesario que cuente @n una orden de compra rechazada o
cancelada.
Esta acc¡ón se realizaÉ mediante resoluc¡ón fundada de readjudicacion y geneEndo
la funcional¡dad a través del sistema de mercado público.
ARTíCULO 51': NATURALEZA Y MONTO DE I.AS GARANT|AS
La municipal¡dad requerirá, la consütución de las garantías que estime necesarias para
asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno ompl¡m¡ento del
contrato def¡n¡tivo, en la forma y por los medios que lo establezcan las respectivas bases de
la licitación. Todas las Garantías debeÉn ser tomadas "a la vista".

1.

GARANTíA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tratándose de licitac¡ones iguales o infefiores a 2.0m UTM la entidad licitante
deberá ponderar el riesgo involucrado en Glda contratación para determ¡nar si
requiere la presentación de garantías de seriedad de la oferta. si estás superE¡n
dicho monto será obligatorias.
cuando se sol¡cite garantía de seriedad de la ofefta, hs Bases debeÉn establecer el
monto, la glosa s¡ conespond¡ere, plazo de v(¡encia y s¡ debe expresarse en pesos
chilenos, unidades de fomento o en otra moneda o un¡dad reaiustable.
La garantía podÉ otorgarse fís¡ca o elecifonicamente. En los @sos que se otorgue
de manera etecfron¡ca, debeÉ a¡ustarse a la Ley N" 19.799' sobre documentos
electrónicos.
La caución deberá ser pagadera a la vista y tener el caráfer de inevocable'
Al momento de regular la garantía de seriedad, las bases no podrán establecer
festricciones fespecto a un ¡nstrumento en pafticular, debiendo aceptiar cualqu¡era
que asegure el cobro de la misma de manera Épida y efectiva, siempre que cumpla
c¡n las condiciones dispuestas en el artículo 3'l del Reglamento de compras
Públicas.
La devolución de las garantías de sefierjad a aquellos oferefites cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efecluaÉ denfo del plazo de 10
días contados desde la notificacón de la resolución que dé cuenta de la
inadm¡sibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicac¡ón, en la forma
oue se señale en las bases de licitación. sin embargo, este plazo podÉ exenderse
cuando en las bases se haya cor¡templado la facultad de adjudicar aquella oferta que
le s¡ga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este

último se desistiera de celebrar el respec{ivo conFato'

2.

,

GARANTíA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Estas pemaneceÉn v¡gentes hasta 60 dias hábiles des¡és de recepcionadas las
obras o culm¡nados los contratos y ascenderán entre un 57o y un 30o/o del valor total
del contrato, salvo lo dispuesto en los aftículos 42 y 690 del Reglamento de @mpras
públicas.
En el caso de contrataciones de pfestación de servicios, se entenderá, sin necesidad
de esüpulación expresa, que las garantías constituidas pafti asegurar el fiel y
oportuno cumpl¡miento del contrato caucionan también el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajaciores de ios contratanles-

La garantía podra otorgarse mediarie uno o v€¡rios instrumentos financieros de la
misma nafuraleza, que en conjunb represer¡ten el monto o porcenta¡e a caucionar y
entregarse física o elect¡ónícamente. En los c¿tsos que se otorgue de manera
electrón¡ca, debeÉ ajustarse a la Ley N' 19.799, sobre documentos electronicos.
Las Bases deberán establecer la modalidad de presentación, la glosa si
conespondiere, plazo de vigencia y si debe expresarse en pesos ch¡lenos, u en otrEl
moneda o un¡dades de fomento.
La caución debeÉ ser pagacbra a la vista y tener el c,,teúer de irrevocable. Al
momento de regular la gaÉntía de fiel y oportt¡no cr¡mplim¡ento del contrato, las
bases no podrán establecer restricc¡ones respec{o a un instrumento en particular,
debiendo aceptar cuahuiera que asegure el coblo de la misma de manera rápida y
efectiva, siempre que cumpla con las cond¡c¡ones d¡spuestas en el artículo 68 del
Reglamento de Compras Públicas.
El otorgamiento de la garantía de ftel y Oportuno cumplimiento seÉ obligatorio en las
contrataciones que superen las 1.0Oo UTM. Tratándose de contrataciones ¡guales o
inferiores a las 1.000 UTM, la entidad l¡citante deberá fundadamente ponderar el
riesgo involucrado en cada contratac¡on para determinar si requiere la presentación
de gaentías de fiel y Oportuno q.¡mplimiento.
3. GARANTíA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE ¡.A OBRA
La Municipalidad para garantizar una conecta ejecucion de la obra podÉ est¡pular en
las bases que se solicitaÉ la presentación de una garantía cuarido haya terminado el
contrato la cual ascenéÉ al m¡smo valor total de h garantía cle fiel y Oporh¡no
cumplimiento del contrato y su plazo seÉ de 360 días contados desde la recepción
p¡ov¡sor¡a.
|zado respondeÉ repaftlndo a
Garantiza que una vez re€epcbnado el fabajo, el
que
seÉ contra recepción
Y
su
devolución
surjan.
su costo los desperfectos

út

definitiva de obras.

presentac¡ón, la glosa si
conespondiere, plazo de vigencia y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades
de fomento o en otta moneda o unidad reajustable.

Las Bases debeÉn establecer

la

modalidad

de

4. GARANTíA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y'O SERVICIOS
La garantía de cal¡dad de los bienes o serv¡cios precave los posibles perjuicios que
oueda sufrir la Adm¡n¡strac¡ón crlando se presenten problemas en un objeto
adquirido, que no fue pos¡ble detedar al momento de la entrega y que ¡nc¡den en el
cumpl¡miento de los fines previstos (ejemplo, Adqu¡s¡ciofl de Maquinaria, Vehiculos,
etc. ).

T¡TULO VlI
DE LA EJECUCION

ARÍCULO 52": CONTRATO
Los contratos menores a 100 UTM se formalizaÉn rnedianb la emisbn de la orden de
compra y la aceptación de ésta por pafte del proveedor dentro del plazo de 24 Horas. De la
misma foma podrán formalizarse los contratos superiores a ese monto e inferiores a 1000

UTM, cuando se trab de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se
haya establecirio así en las respectivas bases de licitación.
Sin embargo, si el municipio lo requiere se podÉ generE¡r un contrato el olal debeÉ ser
suscrito por el o los oferentes adjudicados dentro del plazo señalado en las bases,
sigu¡entes a la fecha en que se publique la adjudicación en el portal y444ry. ![epaq-o_pg9!!:;

Sin perjuicio de lo anterior, para l¡citaciones iguales o superiores

a

1000 UTM seÉ

obl¡gatorio la generación de un contrato o convenb.
Si durante la ejecuc¡ón del cor¡fato se producen hechos que, previa calificación de la unidad
tánica respectiva, ameriten aumento o disminución de plazos o valores, modificac¡ón de
itinerarios, podÉ modficarse el respectivo contrato, con la anuencia del
labores
adjudicatario y sin necesidad de llamar a nueva propuesta.

o

El adjudicatario no podrá ceder o transferir el conttato, en cuanto a las obligaciones por él
contraídas, a persona natural o juridica alguna, manteniéndose siempre como único y
exclusivo responsable ante la Municipal¡dad.
Se cleja constancia de que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las bases y
anexos, se entienden incorporadas s¡n necesidad de menci5n expresa en los contratos que
se realicen con el adjudicado; y éste se hace responsable del cumplimiento de las
obligaciones que de tales documentos se deriven.
La Municipalidad podÉ poner término al Contrato en forma administ-ativa mediante Decreto
Alcald¡cio por las siguientes razones:
a. por causas normales: Esto s(¡nifica que las partes Ja Adm¡nistración y el contratistahayan cumplido todas y cada una de las obl¡gaciones y deberes previstos en el
contfElto.

b.

Incumplimiento

a las

observaciones efi

el cr¡ademo de obras en caso de obras

c¡v¡les;
c.
cl.

e.

s.
h.

Quiebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a;
Mutuo acuerdo de las Partes;
Incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones contÉídas por el contratante, reservándose
la Munic¡palidad, el derecfio de deducir las acciones legales correspondientes. Se
entendeÉ por incumplim¡er¡to grave la no ejecucion, la ejeorción parcial o la
ejecución tardía de las prestaciones a las que el proveedor se obligó, sin que exista
alguna causal que le exima de responsabilidad por el ¡ncumplimiento. Todo esto'
cons¡derando que le generaÉ a |a Mun¡c¡palidad un perju¡cio signiflcat¡vo en el
cumpl¡miento de sus funciones;
Por muerte si el Contraüsta fuere persona Natrral o disolución de la sociedad si
fuese persona jurídica.
Por exigirto el interés público y/o la seguridad Nac¡onal.
Registrar saldos insolutos de remunerac¡ones o cotizaciones de seguridad social c¡n
sus actuales trabajadores o c¡n traba¡adores contratados en los últ¡mos dos años, a
la mitad del período de ejecuc¡ón del contrato, con un máximo de seis meses.
Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el
contrato.
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Las resoluciones o decretos que dispongan la terminacion anticipada del contrato definitivo
o su modificacion, deberán ser fundadas y deberán publicarse en el sistema de informac¡ón,
a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas.
ART¡CULO 53': MODIFICACIONES
La Municipalidad por intemedio de la Inspección Tá:nica debeÉ vebr por la val¡dez y
cambio de las garantías conespondientes si exisüese una modif¡cación de contrato en los
siguientes tenores previa SolicihJd formal de parte del conHista, sin la cual no podÉ
otorgarse el aumento solicitado:

a)

AUMENTO DE PLAZO: el proveedor deberá entegar AL MOMENTO DE FIRMAR
LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO una nueva garantía, conespond¡ente al fiel y
Oportuno Cumplim¡ento de Contrato, por el mismo monto, pero con una val¡dez de la
duración del contrato más 60 días y más los días en que fue ampliado el plazo de
e¡ecución de la obra.

b)

AUMENTO DE OBRA: incorporando algún valor adic¡onal que se genere en el
transcurso de la eje@ción del contrato, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL
MOMENTO DE FIRMAR LA MODIFICACIÓN DEL MISMO una garantía
corespond¡ente al f¡el y Oportuno Cumpl¡miento de Contrato por el monto de
aumento más el monto de la garantía primfiva, con una validez de la garantía
primiüva más 60 días coridos.

c)

AUMENTO DE PI-AZO Y OBRA: el pfoveedor deberá entfegar al momento de firmar
la modificación del cofitrato una nueva garantía conespondiente al fiel y oportuno
cumplimiento de contfato, por un monto conespond¡efite al monto de aumento, más
el monto de la garantía primitiva, con una validez de la duracón del contrato más 60
días conidos.

d)

SUSpENS¡óN O PA¡?¡L¡Z/ACóN DE P[-AZOS: cuando por razones debidamente
justif¡cadas sea aconsejable suspender o paralizar los plazos de una obra o
servicios, esta deberá ser decretada prcvio ¡fiforme favorable del lTo. Las garantías
deberán aumentarse en igual plazo pof el cual perdure la suspens¡on o paralización
de la obra respecttva.

En caso de ampliacón de contrato en plazo u obra, si el documento pfimit¡vo fuese vale
vista, depósito a ta vista o anlquier otro que no consilere fecha de vencimiento, solo se
modificaÉ en lo que compete a monto de la garantía y las dedarac¡ones correspond¡entes.
ARTICULO 54': INSPECCION TECN¡CA
La supervisión de la licitacior¡ estaÉ a cargo de un Inspeclor Técnico de obra (lTo) o
Inspector Técnico de Servicio (lTS), clesignado para tal efecto mediante decreto alcaldicio.

El Inspeclof Tá:nico de obra (l.T.O.) será responsable de velar por la buena ejecuc¡ón de
los trabajos o serv¡cios por parte del contratista o empresa. Y entre otras sus funciones son:
Velar por la conecta ejecucón del proyeclo ciñéndose es{rictamente a las Bases y demás

antecedenbs de licitación; formular las observac¡ones que le rrErezc¿¡ la ejecución de las
mismas, la calidad de los suministros u úos aspecios; interpretar los planos y
especificac¡ones; requerir el cumplim¡ento de medidas de seguridad; controlar el
cumplim¡ento de las nomas laborales; controlar el conecto omplimiento de la
programación de obras del proyecto, infomar al mandante a través de la un¡dad técnica
acerca del o.rmplimiento del contrato y del procedimiento para recepc¡onar las obras o
recepción de producios y/o servicios.
Las demás materias sobre funciones, deberes y atribuc¡ones del personal que realizaÉ la
función de lnspección Técn¡ca seÉn reguladas en las bases adm¡nistrativas de cada
licitación.
ARTICULO 55': DEL PAGO
Salvo en el caso de las excepcimes legales que establezcan un plzo distinto, los pagos a
los proveedores por los bieres y servicios adquiridos por la municipalidad, debeÉn
efecfuarse dentro de los treinta días coÍidos s¡guientes a la recepc¡ón de la factura o del
respectivo ¡nstrumento tr¡butario de cobro. Sin perjuic¡o de lo anterior, podÉ establecerse un
plazo distinto en las bases, tratándose de l¡citac¡ones públicas o privadas, o en los contratos,
tratándose de tratos directos, c¡rcr¡nstiancia que debeÉ sustentarse en motivos fundados.
con todo, para pfoceder a los menc¡oflados pagos, se requefirá que previamente la
recepc¡ón conforme de los bienes o serv¡cios adqu¡ridos.

efecttaÉ a través de la D¡rección de Administración y Finanzas previa recepción
confome del o los produdos y/o servicios, además, de cumplidos todos los requisitos
necesarios establec¡dos en las bases. La recepción conforme, deberá ser acreditada por el
El pago se

Departamento de Bodega o por el Depaftamento solicitante en el caso de los servicios.
La Dirección de Administración y Finanzas ¡ealizará el pago por concepto de Obras Civiles o
Serv¡cios, cuyo financiamiento sea extemo, mediante ESTADOS OE PAGO, previa solic¡tud
de los recursos a la inst¡tucón gubemamental que conesponda a través del Departamento
de Presupuestos y L¡c¡taciones de la Secretaria comunal de Planificación, por lo que el
contratistra debeÉ proporc¡onar toda la información nec€saÍia para poder solic¡tar estos
fondos.

para cada estado de pago el contrat¡sta debeÉ presentaf 3 CARPETAS (1 Or¡ginal y 2
cop¡as), con la siguiente docurnentacion según corresponda:

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Faclura Orig¡nal Y FotocoP¡as.
Estado de pago Firmado por el Contr¿tista (CaÉt¡la).
Estado de Avance Firmado por el Contraüstaset Fotográf¡co (impreso y en digitel) del avance de le obra y fotografía del letrero de
obra o placa recordatoria, según corresponda.
pfevisionales de la
certif¡cado de cumplimiento de obligaciones laborales
Inspección del Trabajo, al día o Certificado de Antecedentes Laborales' según

y

cofTesporÉa.
Permiso de Edificación si corespondiere.
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s. Plan¡llas de Pago de Coüzac¡ones Previsionales y Leyes Sociales.
n. Liqu¡daciones de remuneraciones.
¡.
Contratos de personalActa de Enkega de Terreno.
).
K. Contrato de Obras y ge¡¡'gts ds furot¡ac¡on.
t.
Anexos y/o modificaciones de contrato si los hubiere y Decreto de Aprobac¡ón.
m. Oecreto de Adjud¡cacón de la Licitación.
n. Copia de Garantía de Fbl y Oportr.rno cumpl¡miento de contrato o garantía de conecta
ejecución de la obra según corresponda y si fuese necesario.
o. Recepción Prov¡soria sin observac¡ones para efeclos del Ulümo estado de Pago.

La no presentación de esia do@mentación retrasaÉ la solicitud de recursos a la enüdad
gubemamental conespond¡ente y la tramitac¡ón del estado de pago en foma intema del
mun¡c¡pio.

Esta documentacón seÉ ex¡gida pof el lTo o ITS a cargo, quien determinaÉ según las
neces¡dades del municipio cr.ral conesporderá para cada e$ado de pago.
Respecto del poced¡miento intemo de pago de proveedores, será materia del reglamento
intemo del municiPio.
ART|CULO 56": SUBGONTRATACIÓN
La orohibición de subcontratar impuesta al proporpnte adjudicado y las circunstancias y
alcances de tal prohibición. Se debeÉ ind¡car claramente si existiÉ o no prohibición de
subcontratar, total o parcialmente el contato, ob¡eto de la licitacón. Por ejemplo:

.
.

Se prohíbe la subcontratación total o parcial del contE¡to.
Se prohíbe la subcontratacón de personal para la ejecución del contrato'

ART|GULO 57.: LOS MEDIOS PARA ACREDITAR SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO
REGISTRA SALDOS INSOLUTOS DE RETUNERACIONES O COTIZACIONES DE
SEGURIDAD SOGIAL:
Se debeé señalar claramente la forma y los med¡os en que la ¡nstituc¡ón requerirá la
acreditac¡ón del proveedor en el senüdo que no registre saldos insolubs de remuneraciones
o de mtizaciones de seguridad social.
Por ejemplo:

o
.

Presentacion de plan¡llas Pagadas.
presentación de plan¡llas pagadas en deteminadas fecfias durante la duración del

.
.

contfilto.
Certificadosbborales.
Otras formas.

ARTíCULO 58O: MULTAS
La Municipalidad podrá cobrar multas al oferente adjudicado cuando éste no cumpla con sus
obligaciones contractlales dentro de los plazos estipuhdos y en las condiciones acordadas,
en relación a su prograrna de tnabajo.

La aplicacón de las muttas se haÉ por vía adminisbaüva y se deduciÉ de qralquier pago o
podÉ ser cancebcfa <lirectamente por el contrat¡sta en la Tesorería de la Municipalidad.
La modalidad de aplicación, moritos, porcentajes y situaciones en que se cobren las
respectivas multas, estarán regulados en las bases adm¡nistrat¡vas de la respectiva
l¡c¡tación.

ARTíCULO 59": REGISTRO DE CHILEPROVEEDORES
La Municipalidad en las bases de licitacion o térm¡nos de referencia, debeé contemplar una
cláusula en la que se exija a los proveedores la ¡nscripcion en Ch¡leProveedores para poder
contE¡tarlos. D¡cfia cláusula debe contener al menos, la exigencia de inscripción en
Chileprovedores y, para los casos en que los proveedores adjud¡cados no estén inscritos,
otorgar un plazo de l5 días hábiles para hacerlo, el que se contaé; desde que le es
comuni€da la adjud¡cación o se le emite la orden de comPra respecliva-

TíTuLo vlll
OTRAS CONSIDERACIONES
ART|CULO 60O: PI.AN ANUAL DE COMPRAS PÚBLrcAS
La Municipalidad debeÉ elaborar y evaluar périódicamente un Plan anual de comprils y
contratac¡ones, cuyos contenidos mínimos serán definidos en el reglamento de compfas
públicas.
Este documento pronostica las compras anuales de nuestro municipio, el momento en que
se comprarán o contratarán y su valor esümado. Está formado por una lista de los bienes
y/o servicios que se contrataÉn, detallándose de act¡erdo a la ley 19.886 de Compras
Públicas. Este plan como mínimo deb¡ese tenen

.
.
o
o
¡

Nombre del Producto, Servicio o Grupo de ítems o proyecio:
Unidades
lylonto (M$)
Tioo de Proceso
Meses de la compra y respecl¡vas canüdades

1.

Todos los pro@sos de compra y contratac¡ón que realizará la Municipalidad durante el
año. Ello induye aquellos que sofi gestionados con PRESUPUESTO PROPIO y los que
sean con PRESUPUESTOS QUE LE TRANSFIEREN OTRAS INSTITUCIONES,
púBLICAS O PRIVADAS y, que se dan por transferenc¡as en la by de presupuestos,
conven¡os u otros acuerdos.

2.

Según lo anterior, cuando una institución traspase sus fondos a otras instituciones, no
los debe considerar en su planificac¡ofi, s¡no que debe ¡nstruir a quien le traspasa la
responsabilidad de ejeqrtaf el pfoceso de compra que debe agregarlo en su plan de
compras.

3.

Lo que compran o contratan las áreas de compra/ abastecimiento y además lo que
compran o contratan otfas áreas de la inst¡tución, como por ejemplo: estudios, inversión,
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programas, obras, proyedos de infraestrudura, etc... Es dec¡r, debe incluir TODAS las
compr¿rs y contrataciones $|€ se han d€ realizar, INDEPENDIENTE del área que
realice bs prooesos.

4.

Todos los procesos de compra o contratación, ¡ndependiente del mecanismo a ut¡lizar:
vía licitación públ¡ca, privada, trato directo o del catálogo ebctronico (convenio marco).

5.

Todos los procesos de compra y contratación que se realicen, independientemente que
no se gestionen a través del sistema de información U4¡4ry.,c¡ll€!9Mai1'

Lo anterior implica que deben incluirse en el plan de compra TODOS los pocesos
relacionados con ejecucirSn de Obras, las que se paguen con gastos de representaCión y
que son posibles de planificar, los que se paguen con aportes de créditos ¡ntemacionales y
en general, todo lo excluido del sistema, según se señala en h Ley de compras y su
Reglamento, más las cofdidones de uso del sistema. En este senüdo, se debe tener
presente que la ley no hace esta exclusión para lo gue se refefe a Planificación de
Compras, sólo para bs proced¡mientos por lo que se realice'
En general, en el Plan de Compras SÓlO se deben ¡ncluir los procesos de compra que se
rcalizatán o contratarán durante el año y NO los PAGOS de contratos que se encuentfan
vigentes, tales @mo:

.

.
.
.

Contratos de anastre, es decir, NO se deben reflejar los pagos de productos o
servic¡os que han sido conbatados en años anteriores. sin embargo, si un contrato de
anastre se vence durante el año y la ins{itucón requiere el pfoducrto o servicio,
nuevamente deberia planificarlo, por lo qlal debe contemplarse dentro de la plan
anual en la fecfra que vaya a adquirirloLos convenios de suministro vigente, que fueron contratados en años anteriores y que
este año son Prestación Y Pago.
Los procesos de compra o contEtac¡ón que por confidencial¡dad y seguridad no sea
posible publicitar.
Todo lo que se refiera a pagos, de servicios básicos contratados en años anteriores,
tales como luz, agua, tebfonía fija o cetular y gas' que durante el año, sólo
conesDonda cancelar la facfrJracioft.

La Mun¡cipalidad podra tundadamente modif¡car el Plan Anual de Compras en cualquier
oportunidad, infomando tales modificac¡ones en el Sistema de Infomac¡ón'
ARTíCULO 61o: La Municipalidad podrá efec'trar, antes de la elaboración de las bases de
licitac¡ón. procesos fomales de con$Jltas o reuniones con proveedores, mediante llamados
públims y abiertos, convocados a través del sistema de Información, con el obieto de
obtener ¡nformación acerca de los precios, características de los bienes o serv¡c¡os
requeridos, tiempos de preparaciúl de las ofert¡as, o olalquier otra que requieran para la
confección de las bases. Con el objeto de aumentar la difusón a los llamados, las enüdades
podrán publicarlos por medb de uno o más avisos en diarios o medios de circulación
intemacional, nacional o regional, según sea el caso'

rbs o rrás provee<bres se utEn püa d eGcto de partic¡par en un
proceso de coÍrpra, deberh establecer, en el doc¡lmento ql.E foflnalÍza la unión, a lo
menos, la solidaddad entre las partes respeó de todas hs obligEciofles que se generen
con la munic¡palklad y el nombran¡ento de [¡n representflb o apodefado común con
poderes suficienbs. Cuando se tsab de adquiskjones inferiores a 1.000 UTM, el

nnricul-o 6?:

Sii

representante de la unl¡n ten¡po¡al de proveedofes debeÉ adirntar al momento de ofertar,
el documento n¡blbo o privado qr¡e cla o¡enta dd ao¡erdo para parthiEr de esta forma.
Además, considerando el o¡mdimienio de todos l¡s requisitos ind¡cados en el Art 67 b¡s del
reglamento de Compras Ptiblfu:as.
ART¡CULO 63": lc qr.e no estÉ coniemplado en el preserite Reghmento o que sea distinto a
lo estipulado en h ley (b compras y su reglarn€nb, prevaleceÉ b d¡spuesto en aquellas'
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