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REF. : APRUEBA ACTUALIZACION REGLAMENTO
ADOUISICIONES Y CONTRATACIÓN OE

SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.

REGLAMENTO NRO. ZV /

VISTOS:
COYHAIQUE, 09 JUN 2O2f

Las atribuciones que me confieren la Ley N"18.695. de fecha 3'1 de marzo de 1988. Ley Orgánica

Constitucional de Mun¡cipalidades y sus modificaciones el Fallo,Jel Tribunal Electoral Reg¡onal de Aysén de

fecha 30 de noviembre de 2016, el Acta de Constitución del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de

diciembre de 2016, la Ley de Compras Públicas N" 19.886 sLrs modificaciones y su Reglamento Decreto

25U20A4 de bases sobre Contratos Administrativos de Suminisüo y Prestación de Servicios, y,

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de actualizar el reglamento mun¡c¡pal N'05 de adquisiciones y contratación de sumintstro
y prestación de servic¡os de fecha 29 de julio de 2016. debido a los cambios en la normativa respectiva.

b) La necesidad de f¡jar normas genera¡es y uniformes para regular, mejorar y entregar más atr¡buciones y

responsabilidades a las distintas direcciones municipaies, que participan en los procesos de
adquis¡c¡ones de bienes y prestación de servrclos.

1.- APRUEBESE, actualizac¡ón de Reglamento Mun¡c¡pal de Adqursicione\ y Contratacrón de Suministro de

Bienes y Prestación de Servicios. el que entrará en vigencia. bajo los siguientés términos:

REGLAMENTO MUNtCtpAL DE ADQUIS|C|ONES Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y
PRESTACIóN DE SERVICIOS,

TITULO I

NORMAS GENERALES

ARTICULO ,I'
La Adquisición y Contratac¡Ón del Suministro de Bienes y PrestaciÓn de Servicios que sean real¡zados por la
llustre Munic¡pal¡dad de Coyhaique, a título oneroso. que requ¡era para el desarrollo de sus funciones, se
reg¡rá y ajustará a la Ley N" 19.886: "Ley de Compras PÚblicas" y su respectivo reglamento

No obstante, cuando se trate de ámb¡tos de aplicac¡ón excluidos en la legislación anter¡or, las

adquisiciones se regirán por la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y las ñormas

de proced¡miento que se establecen en el presente Reglamento

ARTICULO 2'
Los procedimientos, en materia de Adqu¡s¡ciones y/o Contratación de Bienes y Serv¡c¡os que real¡ce el

Municipio. deberán observar el f¡el cumpl¡miento de los pr¡ncipios de: probidad adm¡nistrat¡va, máx¡ma

transparencia, ¡gualdad de competencia y no d¡scriminación. eficiencia y ef¡cacia

ARTICULO 3'
Las Unidades Municipales encargadas de ¡ealtzar las adquis¡ciones y/o contrataciones de bienes y/o

servicios. de la llustre Municipalidad de Coyhaique serán las sigurentes:

. 3.1.1
Respecto de las compras relacionadas con la gestión interná del munic¡pio, éstas se ¡ealizaran a través de la
Unidad de Adqu¡s¡c¡ones, quien efectuara las adquisiciones yio contrataciones de bienes y servicios, cuyo
obJetivo sea satisfacer principalmente requerimientos de adnrinistracrón y funcionam¡ento interno del

Municipio, tales como adquis¡ciones de bienes. sumintstros y otros servicios generales.

De ecuerdo al pá.-afo anter¡or, el abastecim¡ento de materiales y la provisión de articulos de aseo para el

correcto funcionamiento de las un¡dades municipales, será de cargo de Adquisic¡ones. Con respecto a los

materiales de oficina, cada un¡dad podrá mantener y adqLririr sus materiales para el funcionamiento de su

unidad, sin perjuicio que la Unidad de Adquisiciones mantenga un stock de estos mismos.
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3.1.2

A Ia Secretar,a Comunal de Planificac¡ón le corresponderá efectuar las Licitaciones Públ¡cas o Pr¡vadas que
tengan por obieto la adquis¡cion y contratac¡ón de bienes y servicios. para el cumpl¡m'ento de Ias funciones
privativas y compart¡das del Municipro, a que se refieren los articulos 3' y 40 de la Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades. inclu¡das las obras públicas sobre 200 UTM y las concesiones de acuerdo
a lo establecido en el articulo 8 , de la crtada Ley

Coresponderá además a la Secretar¡a Comunal de Planificac¡ón realizar los estud¡os que requieran external¡zar
las dist¡ntas Unidades Municipales. ¡ndependiente del monto de los recursos involucrados, efectuando para esto
los Procesos Adm¡nistrativos que correspondan, deb¡endo para ello requerir de las Direcciones demandantes
los Términos Técn¡cos de Referencra (TTR)del estudio solic¡tado.

3.2
Respecto de las compras asociadas a las áreas de gestión de Serv¡cios Comun¡tarios, Programas Sociales,
Actividades Municipales. Programas Recreativos y Programas Culturales, cada D¡rección que esté relacionada
directamente con la ejecución de estas áreas. deberá contar con personal sufrciente y calificado para efectuar
slls respectivos procesos de adqu¡siciones. a objeto de hacerlos más efic¡entes. oportunos y según normativa
vigente -
La cal¡ficación antes mencionada estará respaldada a través de la respectiva acreditación de usuario de
Mercado públ¡co, pudlendo ser acreditados personal de Planta, Contrata y Honorar¡os.
Respecto de la acreditación de usuario de Mercado públ¡co, la Sección de Adquisiciones en forma semestral
informará a la Administración Municipal y a las respectivas Direcciones. tanto de los usua¡ios que se encuentren
con acreditac¡ón vigente como de las fechas de prueba de acreditac¡ón.
Con todo, el personal a honoranos no podrá tener perfrl de Supervisor.-

ARTICULO 4"
Las adquisiciones y la contratación de bienes y servac¡os. podrán efectuarse por orden del Alcalde, de
D¡rectores y por Jefes o Encargados de Departamentos, formuladas a la Unidad de Adquis¡ciones o a la
Secretada Comunal de Planif¡cación. según corresponda, de acuerdo a formato de requisición correspondiente,
el cual estará d¡sponible en la lntranet Municipal
Drchos requerimientos deberán contar con sus respectivos respaldos formales que perm¡tan sustentar la
contratación que se está realizando -

ARTICULO 5"
La Municipalidad de Coyha¡que, efectuará sus adquisiciones y/o contrataciones de Bienes y Servicios, a través
del Sistema de Compras y Contratación Públlca, con las excepciones que la legislación vigente permita.

TITULO II PLAN ANUAL OE COMPRAS

ARTICULO 6'

El munic¡pio deberá elaborar y evaluar un Plan Anual de Compras que contendrá una lista de los bienes y/o
servrcios que se contratarán durante cada mes del año. con indicación de su especificación, número y valor
est¡mado, la naturaleza del proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos b¡enes y servicios y la
fecha aproximada en la que se publicará el llamado a participar

ARTICULO 7"

Sujeción al Plan Anual: Los Procesos de Compras y contratación deberán formularse de conformidad y en la
oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elaborado por el municipio, previa consulta de la
respectiva disponibilidad presupuestaria. a menos que c¡rcunstanc,as no prev¡stas al momento de la
elaboración del Plan Anual de Compras hagan necesario dejar de cumpl¡rlo o se haya efectuado una
modif¡cac¡ón al mismo. Bajo ninguna circunstancia el Plan Anual de Compras obliga al Mun¡cipio a efectuar
los Procesos de Compras en conform¡dad a él

ARTICULO 8'
Publ¡cación y registro público: El municipio publ¡cará su Plan Anual de Compras en el Sistema de
lnformación, en la forma y plazos que éste establezca.

ARTICULO 9'
Actual¡zaciones y modrficaciones: El mun¡opio podrá fundadamente mod¡f¡car el Plan Anual de Compras en

cualquier oportunidad. informando tales mod¡f¡caciones en el S¡stema de lnformación.

TITULO III SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Sistema de Compras y Contratación Pública, regirá los Contratos que celebre la llustre ¡/unicipalidad de
Coyhaique, a titulo oneroso, para el Sumrnistro de Bienes Muebles, y de los Servicios que requiera para el
desarrollo de sus funciones



{#ft
ARTICULO 10"

En el ámbito Municipal. podrán efectuarse fuera del sistema de rnformación relacionado con la operación de las
compras públicas:

1.- Las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por estatutos espec¡ales y los
contratos a honorarios que celebre el Munic¡pio, s¡n importar la fuente legal en que estos se sustentan.

2.- Los convenios que celebren entre si los Organ¡smos Públ¡cos enumerados en el articulo 2o
pr¡mero, del decreto Ley N" 1.263, Ley Orgán¡ca de Adm¡nistración Financiera del Estado
mod¡ficac¡ones.

tncrso
y sus

3.- Los contratos efectuados de acuerdo con el proced¡miento especifico de un organismo internacional
asociados a créditos o aportes que éste otorgue.

4.- Los contratos relacionados con Ia compraventa y la transferencra de valores negoc¡ables o de otros
¡nslrumentos financleros.

5.- Los contratos que digan relación con la ejecuc¡ón y concesión de serv¡cios y obras públicas. los que se
regirán por lo establecido en el artícuio 8 de la Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades". En
armonÍa con lo anterior, les será aplicable la aludida Ley N" '19 886. especificamente en lo relátivo a los medios
electrónicos de contratación e información, en aquellos aspectos no con]prendldos en la correspondiente
regulac¡ón part¡cular.

6 - Otros Gastos tales como

Gastos de Representación
lmpuestos
Consumos Bás¡cos. solo si en la zona donde se provee el servic¡o exrsta proveedor único.
Arriendo de lnmuebles.
Gastos Bancarios
Compras imputables a caia chica.
Adquis¡ción de bienes y/o servicios cuyo monto sea inferior a 3 UTM, sin perjuicio de que el Municipio
en forma voluntar¡a pueda contratar a través del Sistema de Compras y Contratación Pública, y teniendo
presente la necesidad de contar con los antecedentes de respaldo respectivos (Cot¡zac¡ones y otras)

ARTICULO 11"
La Unidad de Adquisiciones, junto con las direcciones que cuenten con personal hab¡litado para operar en el

S¡stema de compras públicas. cuando corresponda. gestionarán sus procesos de compras y contrataciones en

el Portal E¡ectrónico www.mercadopublico c¡, y a través de los siguientes procedimientosl

Convenios Marco.
Llcitación Pública (Contratos de sumin¡stros)
L¡citac¡ón Privada y,
Trato o Contratación Directa

11.1 ADOUISICIÓN POR CONVENIOS MARCO

La Municipal¡dad puede voluntar¡amente consultar el catálogo chilecompras express electrÓnico que se

encue ntra en www. mercadoDublico.cl antes de proceder a realizar una adquisición. y si dicho Catálogo tiene
el bien y/o servicio requerido, podrá adquirirlo emitiendo directamente al proveedor seleccionado la respectiva
orden de compra.
Las órdenes de compra deberán ajustarse necesariamente a las cond¡ciones y beneficios pactados en el
Convenio Marco y se em¡t¡rán a través del Sistema de lnformac¡ón de dicha plataforma.

En el caso de que la Mun¡c¡palidad haga uso de los Convenrcs Marco. está obligada a publicar en el

Sistema de lnformación (Portal Electróntco i r,.:" r . la orden de compra correspondiente.

A
B

c
D

el certificado de d¡sponibilidad presupuestaria o su equivalente, indicando el Convenio Marco al que se

accede, el bien o servicio que contrata, su lD y monto a pagar.

Tratándose de compras de hasta 100 UTM, sólo será necesaria la autorizac¡ón del Director de Ia Unidad
respectiva o quien lo subrogue junto con el cert¡ficado de disponibilidad presupuestar¡a. a objeto de generar la

Orden de Compra.
Para compras superiores a 100 UTM, será necesario el Decreto Alcaldic¡o que la autoriza .iunto con el
respectivo certificado de presupuesto, para generar la respectiva orden de compra: s¡n perjuicio de la

delegación de atribuciones que el Alcalde disponga en otros fLlnctonarios.-

11.2 LICITACIÓN PÚBLICA
Es el procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Municipalidad realiza un

www.mercado
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Llamado público, convocando a los interesados para que, suretándose a las Bases fijadas. formule
propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

La L¡c¡tación Pública es un procedrmrento administrativo para la celebración de los Contratos Municipales de
Suministro o Prestación de Servrcios, según lo d¡spuesto en el artículo 19 BIS del reglamento de Compras
Públicas.

Estas licitaciones se reg¡rán por sus respectrvas bases, constituidas por los documentos aprobados por la
Municipalidad, que contienen el conjunto de requisitos. condiciones y especif¡caciones establecidas, que
describen los bienes y servicios a contratar y regulan e¡ Proceso de Compras y el contrato definitivo. lncluyen
las Bases Administrativas y Técnicas, y las aclaraciones respectivas. según corresponda.

Las Unidades Municipales que solicrten la adqursrcrón yio contratación de bienes y serv¡cios. deberán
elaborar las Bases o Especif icacrones Técnrcas de la L¡c¡tación y remitirlas a la unidad de Adquisic,ones y/o
Secretaria Comunal de Plan¡ficación según corresponda, previo v¡sto bueno de la Unidad Jurídica y/o Direcc¡ón
de Control según cumplan con los requisitos establecidos en el Art.16 de este reglamento, para posteriormente
gest¡onar la autorización de publicac¡ón en el portal.-

La Municipalidad. puede ut¡hzar de ¡gual forma si asi lo estima conveniente, los modelos de Bases de
Lic¡tac¡ón elaborados por la Direccrón de Compras y Contratac¡ón Pública, que estarán disponibles en el
Sistema de informacaón. en el portal electrónrco www. mefcadopubhco.cl .

Las Bases de Licitación formuladas por la municipalidad deberán establecer las condiciones que permitan
alcanzat la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus
costos asoc¡ados presenles y futuros.
En la determinación de las condicrones de ¡as Bases, la Municipalidad deberá propender a la eficacia, eficiencia
y cal¡dad de los bienes y servrcros que se pretende contratar y al ahorro en sus contratac¡ones.
Las Bases no podrán afectar el trato rguahtaío que la Munic¡pal¡dad debe dar a todos los oferentes. ni
establecer diferencias arbitrarias

Las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas que elabore la Mun¡crpalidad. deberán contener. en el lenguaje preciso
y directo. a lo menos las siguientes materias

a) Los requ¡sitos y condrcrones que deben culr-rpllr los oferentes para que sus ofertas seañ aceptadas

d)

Las especificaciones de los bienes y/o servic¡os que se quieren contratar, las cuales deberán ser
genéricas, s¡n hacer referencia a marcas especÍf¡cas.

En el caso que sea necesario hacer referencia a marcas especificas, deben admitirse, en todo caso.
bienes y servrc¡os eqL¡ivalentes de otras marcas o genér¡cos. agregándose a la marca sugerida Ia
frase "o equivalente".

Las etapas y plazos de la lic¡tación, los plazos y modalidades de aclaración de las Bases, la entrega y
la apertura de las ofertas, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma del Contrato de
Sum¡nistro y serv¡cios respectivo y el plazo de durac¡ón de dicho contrato.

0

s)

La modal¡dad de pago del Contrato de sumin¡stro y servic¡os

El plazo de entrega del bien y/o serv¡cro adjudicado.

La naturaleza y el monto de las garantías que sol¡cite la lvlunic¡palidad, se sujetará a lo señalado en la
ley de compras públicas y su reglamento, permjtiendo hacer efectiva eventuales multas y sanc¡ones,
pero sin que desincentive la participación al llamado de licitación o propuesta.

Los criterios objehvos que serán consrderados para deod¡r la adjudicación, atendida la naturaleza de
los bienes y servicios que se l¡crtan. la idoneidad y calif¡cación de los oferentes y cualqu¡er otro
antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación.

El nombre completo del func¡onario de la Municipalidad, encargado del proceso de compras y el medio
de contacto, sifuere procedente.

De forma especifica, deberá contener a lo menos lo siguiente

Calendar¡o de vis¡ta a terreno s¡ esta procediere.
Especificaciones claras con respecto a los documentos que el oferente deberá adjuntar como anexo a
su oferta a través del portal electrónico wwvr. mercadopu blico. cl. En el caso que los documentos
deban ser entregados en soporte papel. se deberá ¡ndicar claramente el dla. la hora y el lugar de
entrega.
Especif¡cación de multas y sancrones que procedan por atrasos en la entrega del bien o servicro, o
por incumplimiento del contrato celebrado entre la Municipalidad y el proveedor respectivo.
Especificación de causales de térmrno anticipado del contrato.
Unidad Técnica responsable de la inspecc¡ón de que el bien y/o serv¡cio sea entregado o e.iecutado en
la forma debida.

h)



fr
Planos, en los casos en que proceda.

k) En las licitaciones menores a 1000 UTM y superiores a 100 se deberá def¡nir s¡ se requerirá !a

suscripción de contratos, o si éste se formalizará mediante la emislón de la orden de compra por el
comprador y aceptación por parte del proveedor.

Los medios para acreditar si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad soc¡al con sus actuales trabaladores o trábajadores contratados en los dos
últimós años, y la oportunidad en que ello serán requer¡dos

r)

m) La forma de designación de la comisrón evaluadora

n) La determ¡nac¡ón de las med¡das a apl¡car en los casos de ¡ncumplm¡ento del proveedor y de las
causales expresas en que d¡chas med¡das deberán fundarse así como el procedimiento para su
aplicación
Presupuesto disponible y/o referenc¡al.
Lo esteblecido en el articulo 4', 6" y 1 1 " de la ley '19886. de bases sobre contratos de suministro y de
prestac¡ón de Servicios, relativo a la Proteccaón de los Trabajadores y la Libre competencia.

o)
p)

ARTICULO I20
Las Bases de la L¡citación deben establecer la posibilidad de efectuar aciaraciones, en donde los proveedores
podrán formular preguntas, las cuales deberáñ efectuarse a través del Sistema de lnformación de la plataforma,
salvo que en las Bases se permitan aclarac¡ones en soporte papel. La Municipalidad deberá dar respuesta a las
preguntas a través del Sistema de lnformación dentro del p¡azo establecido en las respectivas Bases.

ARTICULO 13 O

Las Beses Administrativas, Térm¡nos Técnicos de Referencia. Anexos y cualquier otro documento que tenga

relac¡ón con la forma en que se deberá contratar o adquirir un b¡en y/o servicio por las Unidades Mun¡c¡pales

facultadas para tales efectos, deberán ser visadas por Asesoria Juridrca y/o D¡rección de Control , cuando
proceda, según lo señalado en el articulo 1 1.2". esto es . mayor de 1000 UTM o en aquellas que se consideren
de alta complej¡dad. Sin perjuicio de lo anterior, las unidades podrán requerir la visación o rev¡s¡ón de estas

unidades. en aquellas de menor incidencias y que Ia respect¡va direcc¡Ón estime pertinente

ARTICULO 14"
La Municipalidad efectuará los llamados a licitación a través del Sistema de lnformación (Portal ElectrÓnico
wwr¡v. mercadopubltco.cl., sin embargo, con el objeto de aumentar la difusión del llamado a licitación, la
Municipalidad, si así estima conveniente, podrá comun¡carlo a través de cualquier medio de
comunicación sea este regional, nacional o internacional.
Lo ante or. sin perjuicio de las excepc¡ones que la ley permita.-

ARTICULO 15'
Al efectuar el llamado de L¡citac¡ón a través del Sistema de lnformación. la Muntc¡pel¡dad deberá anexar al
sistema a lo menos los siguientes documentos:

Bases, a las cuales se puede acceder a través del portal '"r1+y ¡9q¡¡l9p ubl¡co cl
Especif icaciones o Términos de Referencia.
Otros que la naturaleza de la I¡citación defina tales como lr4apas, Formularios entre otros

ARTICULO 160

La elaboración y forma¡¡zación del Decreto Municipal que regula el Llamado a L¡c¡tación Pública, debe
considerar por una parte, la aprobac¡ón de las Bases Adminigtrativas y Técnicas. además de la designaciÓn de
los funcionar¡os mun¡c¡pales que integrarán la Comisión de Anál¡sis o bien. indicar sólo la cant¡dad de
funcionarios que conformará d¡cha comts¡ón. teniendo presente en este ultimo caso. que dicha nÓmina deberá
estar antes de la etapa de evaluación respectiva. de acuerdo con las s¡gutentes especrficaciones:
En las lic¡tec¡ones en las que la evaluación de las ofertas revista gran complejidad y en todas aquellas
super¡ores a 'l 000 UTM, las ofertas deberán ser evaluadas por una comrsión de al menos tres funcionarios
públicos, internos o externos al municipio, de manera de garantizar la imparcralidad y competencia entre los

oferentes. Dichos integrantes deberán verificar s¡ tienen conflicto de interés con algunos de los oferentes y si

fuera el caso inhabil¡tarse. (Art. 37 reglamento de compras pÚblicas)

Excepcjonalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta con]isión personas ajenas a la administraciÓn y

siempre en un número inferior a los funcionarios públ¡cos que la integran.-
Sin perjuicio de lo anterior las lic¡taciones de estos mismos requisitos deben contár con la aprobaciÓn de la
Direcc¡ón de Control y Asesorfa Jurídica.

,
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CONTACTOS DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES

ARTICULO 17'
Las Bases establecerán la posrbilidad de efectuar Aclaraciones. en donde los Proveedores podrán formular
Preguntas, dentro del periodo establecrdo en ellas
Las preguntas formuladas por ¡os Proveedores deberán efectuarse a través del Sistema de Intormación, salvo
que en las Bases se permitan aclaraciones en soporte papel. no pudiendo los proveedores contactarse de
ninguna otra forma con la entrdad licitante o sus funcronarios, por la respectiva lic¡tación, durante el curso del
proceso.
La Entidad Lic¡tante pondrá las referidas preguntas en conocimiento de todos los proveedores interesados, a
través Del Sistema de lnformación. sin ind¡car el autor de las mismas.
La Entidad Licitante deberá dar respuesta a las preguntas a través del Sistema de lnformac¡ón dentro del plazo
establecido en las Bases.
La Entidad Lic¡tante no podrá tener contactos con los Oferentes salvo a través del mecanismo de las
aclaraciones, las visitas a terreno establecrdas en las Bases y cualquier otro contacto espec¡ficado en las
Bases.

DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18'
La Municipalidad deberá efectuar la Apertura de las Ofertas a través del S¡stema de lnformación, el cuál libera
automáticamente las ofertas en el dia y Ia hora establecidos en las Bases.
Sin perjuicro de lo anterior, eñ el caso de existir menos de 3 ofertas, automáticamente se podrá extender este
plazo en 48 horas.-

Sin perju¡cio de lo anterior. y en los casos señalados e¡ articulo 62" del reglamento de compras públrcas, se
podrán efectuar los procesos de compra y la recepción total o parcial de ofertas fuera del S¡stema de
rnformac¡ón.-.

CONTACTOS OURANTE LA EVALUACION

ARTICULO 19"
Durante el periodo de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los
efectos de Ia misma. tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, v¡sitas a terreno, presentaciones,
exposiciones. entrega de muestras o pruebas que ósta pudiese requerir durante la evaluación y que hub¡esen
sido previstas en las bases. quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

ARTICULO 20" CRITERIOS DE EVALUACION
La Municipal¡dad, a través de las unidades correspondientes, es responsable de evaluar las ofertas recib¡das.
La Evaluación será realizada mediante los Análisis Técn¡cos y Económicos correspondientes.
Todas las ofertas deben ser evaluadas, es dec¡r, éslas no podrán ser descartadas de antemano, salvo
aquellas que no se han ajustado a lo ¡ndicado en Ias bases. en el presente reglamento o en la ley.
De la m¡sma manera. en el proceso de evaluación deberá tenerse en consideración la dispon¡b¡lidad
presupuestaria disponible y/o referencial asrgnada al bien o servicio l¡c¡tado, factor que tamb¡én puede inc¡dir
en rechazar una o más ofertas.
Es obl¡gatoria la publ¡cacrón del lnforme de la Comisión Evaluadora al S¡stema de lnformac¡ón.

ARTICULO 21'
La Municipalidad, al evaluar las ofertas, no atenderá sólo el posible precio del bien y1o servicio, stno a
condiciones que impacten en los beneficios o costos que espera rec¡bir del bien y/o servicio. Se deberá,
por tanto, tener en consideración en Ios criterios de evaluación de las ofertas, los que se
rndican a continuación, según corresponda y /o sean aplicables:

Precio de la oferta.
Experiencia de los ofe[entes.
La cal¡dad técnica de los bienes y/o servicios ofertados
La asistenc¡a técnica.
Elsoporte y servic¡o de post venta.
Plazo de entrega.
Recargos por flete.
Todo otro elemento relevante.

En el caso de la prestacrón de servicios habituales, que deben proveerse a través de licitac¡ones o
contrataciones periódicas. las bases deberán contemplar como criterio técnico las cond¡ciones de empleo y
remuneración. Para evaluar este cr¡teflo, se podrán considerar como factores de evaluación el estado de pago
de las remuneraciones y cotizaciones de los traba.,adores. la contratación de discapacrtados. el nivel de
remuneraciones sobre el sueldo minimo, la composición y reajuste de las femunerac¡ones. la extens¡ón y
flex¡bil¡dad de la jornada de trabalo. la duracron de los contratos, la existencia de incent¡vos, asi como otras
condiciones que resulten de rmportancra en consrderación a la nalvraleza de los servic¡os contratados.

Los criterios de evaluación deben estar explicitados en las Bases, estableciéndose los puntajes y



ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos. los cuales dependerán exclusivamente del b¡en y/o
servicio que se esté l¡citando.

ARTICULO 22"
Se declarará inadmisible una ofeña cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las Bases
de Licitacióny seanexará alSistema el decreto alcaldicio respectivo que as¡ lo establece.

ARTICULO 23'ADJUDICACIÓN DE UNA OFERTA
La Mun¡cipalidad deberá publ¡car la adjudicación en el Sistema de lnformación www.mercádoou bl¡co.cl.,
proceso que deberá efectuarse por la Un¡dad Lic¡tante. en el plazo estipulado en las respectivas bases, salvo
para el caso de las contrataciones indicadas en el articulo 8' de la ley 19886, referidas a trato o contratación
directa o licitación privada, en el cual se estipula un plazo de24 horas posteríores a Ia d¡ctación de la resolución
fundada respect¡va, salvo lo señalado en la letra f) del mismo artículo.

ARTICULO 24'
De acuerdo a los montos involucrados por concepto de los bienes o servicios a adquirir o contratar por el
Municipio, exist¡rán dos mecan¡smos de adjudicac¡ónl

24.'l Adjud¡cac¡ón de gran complejidad o superior a 1000 UTM
En éste caso, las ofertas serán analizadas por una com¡sión integrada por a lo menos tres funcionar¡os ¡nternos.
de manera de garantizar la ¡mparcialidad y competencra entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera
fundada. podrán ¡ntegrar a está com¡sión personas ajenas a la administración y siempre en un número inferior a
los funcionarios municipal6s o públicos. según corresponda -

Dicha comisión efectuará el análisis técnico de todas las oferlas que se presenten y tendrá la responsab¡ldad
de informar al Alcalde de los resultados óbtenidos en el proceso de análisis y proponerle la adjudicación
que considere más conveniente al interés municipal, desde un punto de vista técn¡co

Se entenderá por adjudicación de gran complejidad, ¡ndependiente de los montos involucrados, entre otros. los
Estudios. PIanes de Desarrollo, Planes en general. lnvestrgaciones. D¡seños de Estructura de Organización,
entre otros y/o aquellos que def¡na el Munic¡pio con esta característrca mediante Decreto Alcaldicio

24.2 Adiudicación inferior a 1000 UTM
En éste caso, la evaluación podrá recaer sólo en un funcionario. sin perjurcro que el municipio determine lo

contrario.-

Se debe tener presente que la evaluación deberá ajustarse a los criterios indicado en las bases respect¡vas

Todas las ofertas presentadas en un proceso de licitación podrán ser declaradas rnconvenientes a los intereses
municipales fundado por hechos que se desconocían o sobrevinieron al momento de iniciarse el proceso de
l¡c¡tación.

ARTICULO 25"
La proposición de adrudicación deberá contener los argumentos para lá decisión adoptada, conteniendo los

aspectos señalados en el art. 40 bis del Reglamento de la ley de Compras Púb|cas. en base a Ia evaluación
técnica, deb¡endo ser congruente con los resultados obten,dos

De igual modo, en caso de tratarse de una comisión evaluadora, se indicará las opiniones divergentes en

atención a la decisión.

El acta o informe de evaluación, una vez providenc¡ado por el Sr Alcalde mediante Memorándum respectivo en

donde queda constancia del adjud¡catario. deberá publicarse en el Sistema www. mercadopublico.cl:

Los aspectos a considerar serán. entre otros. lo siguiente

Nombre y número de la licitación.
lndividualizac¡ón de los proponentes y sus ofertas.
Cuadro comparativo de todas las ofertas
Presupuesto disponible para la adquisición o contratación del bien y/o servlc¡o

Razones para la ad.iudicación, cons¡derando Ias pautas de evaluación.
Orden de oferentes a adjudicar.
F¡rma de los ¡ntegrantes de la com¡s¡ón de anális¡s y fecha del acta de anális¡s

ARTICULO 26'
El Decreto de Adiudicación de la l¡c¡tac¡ón deberá considerar. entre otros. lo siguiente

Nombre y número de la licitación.
ldent¡f¡cación completa del oferente adludicado y/o su representante legal

Monto del bien y/o servicio adjudicado, va¡or neto más rmpuesto

I
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items al cual se deberá rmputar el gasto
Tratándose de adjudicaciones que den origen a una Orden de Compra sin escrituración de Contrato
inclu¡r el nombre del funcronario que deberá recepcionar el bien y/o serv¡cio adqu¡rido

Este decreto deberá ser preparado y visado injcralmente por la unidad demandante del bien y/o servrc¡o que sea
materia de la licitación.

ARTICULO 27'
Finalizado el Proceso de Adjudicación del b¡en y/ o servicio, se procederá a girar la orden de compra
respect¡va y/o formalización del contrato. segun lo establecido en las bases.

Luego de ser emitida la orden de compra y una vez tramrtadas las firmas correspond ientes, deberá ser
remitida e la Un¡dad Munic¡pal que requiera el bren o servic¡o, con el ob.¡eto de que sea esta un¡dad quien
proceda a sol¡citar dírectamente al proveedor los bienes y/o serv¡c¡os respect¡vos.

Aquellas órdenes de compra que deban ser anuladas, deberán ser comunicadas a la Sección de
Contabilidad, de forma que sea rebajado el compromiso presupuestario aprobado para d¡cha adquisición del
bien o servrcio.

Las órdenes de compra que permanezcan en las Unrdades Mun¡cipales sol¡citantes por más de 30 días, sin
que sea concretada la adqursición y/o contratacrón del servicio respect¡vo solicitado y s¡n que exista
just¡f¡cación escr¡ta alguna, seran anuladas. imprdiendo que fuera de este plazo las Unidades Municipales
puedan contratar o adquirir el bien y/o servicio coffespondiente al proceso en cuestión.

ARTICULO 28'
28.1 Del Contrato
Una vez generado el contrato, se procederá a emitir la respectiva Orden de Comp[a Electrónjca en el Portal
Mercado Público.

ElContrato será firmado por las partes, debiendo contener, a Io menos. los sigu¡entes antecedentes:

lndividual¡zación de las partes.
Plazo en que se suministrará el b¡en o se realiza[á el servicio.
B¡en a entregar o servicio a ejecutar
Forma de pago.

Multas que correspondan en caso de incumplimiento por parte del proveedor o prestador de servicio
Monto de la compra.
Entre otros

El contrato deberá ser elaborado por la Unrdad Municipal que solicite la contratac¡ón, debiendo ser revisado por
Asesoriá Jurídica
Este Contrato deberá ser apfobado por Decreto Alcaldic¡o.
En el caso de contrataciones dist¡ntas de obras públ¡cas. deberá ind¡carse el funcionar¡o a cargo de la
administración del contrato

28.2 Contrato de Sum¡nistro
Este tipo de Contrato, se regirá de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Vlll "Contrato de Sum¡nistro y
Servicio", del Reglamento de la Ley 19 886 'Ley de Compras Públicas" en cuanto a Dispos¡ciones
Generales del Contrato. Requisitos para Contratar, Garantias de Fiel y Oportuno Cumplimiento, Cesión y
Subcontratación; y Modificaciones y Término Anticrpado de Contrato.

Bajo esta modalidad de Contrato, la Munrcipalidad puede contratar en forma d¡recta a los proveedores
adjudicados, de acuerdo a las condiciones establecidas tanto en las bases como en el contrato respectivo.

La Mun¡cipalidad de Coyhaique podrá efectuar Contratos de Sumin¡stro de bienes y/o Servic¡os
respecto de todo aquello que sea necesario para su adecuado funcionam¡ento.

ARTICULO 29' Licitación Privada
Es el procedimiento administrativo de carácter concursal previa resoluc¡ón fundada que lo disponga,
mediante el cual la Municipalidad invita a determinadas personas que. sujetándose a las Bases Fijadas,
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente,

Las Normas de L¡citación Públ¡ca le serán apl¡cables a las Licitaciones Privadas. en todo aquello que
atend¡da la naturaleza de la Licitación Privada sea procedente.

La Lic¡tación Pr¡vada sólo procede con el carácter de excepcional en los casos que expresamente asi lo
determina la Ley 19.886 y su Reglamento. sin perjuicio de las exigencias ¡mpuestas para los casos en que se
requiera acuerdo del Concejo. tanto en relación con los montos involucrados como en los piazos y los tipos de
Lic¡tación, esto es que supere las 500 UTM. supere el plazo del perlodo del Concejo y/o se trate de
Concesiones.

La Nlunicipalidad puede efectuar sL¡s coñrpras públicas o Contrato de Surñiñf§f& de bienes y/o servicios,
mediante Lic¡tac¡ón Privada, teniendo presente lo srguientes puntos (Art. 48 al 48 del Reglamento N'250 de la



-?l:Ley de C.P.)

Debe contar con un Decreto Alcaldroo
Debe contar con un minimo de tres rnvrtados
La ¡nv¡tación debe efectuarse a través del l\4ercado Público y deben entregarse todos los antecedentes
(Bases, TTR, Especificaciones Técnicas. y otros) a los proveedores invitados
Debe inv¡tar a proveedores de los qLre se tenga expectatrvas de respuesta

ARTICULO 30'Trato o Contratación Directa

Es el procedimiento de contrataoón que por la naturaleza de la negociación que conlleva, debe
efecluarse s¡n la concurrenc¡a de los requis¡tos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la
Privada.

El Trato y/o Contratación Directa solo procede con el carácter de excepcional en los casos en que

expresamente así lo determina la Ley 18 695 y la Ley 19.886 con su Reglamento (Art 10"):

"Articulo 10.- Circunstancias en que procede la Licrtación Privada o el Trato o Contratación D¡recta:

La Licitac¡ón Privada o el Trato o Contratac ón Directa proceden con carácter de excepcional, en las siguientes
circunstancias:
1. Si en las lic¡taciones públicas respectrvas no se hubreren presentado interesados. En tal situación, procederá
primero la licitac¡ón o propuesta privada y en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente
el trato o contratac¡ón directa
2. Si se tratara de contratos que correspondiercn a la rea|zación o terminación de un contrato que haya debido
resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumpl miento del contratante u otras causales, y cuyo
remanente no supere las 1.000 UTM
3. En casos de emergenc¡a, urgencra o l]prevrsto calif¡cados ¡rediante resolucrón fundada del lefe superior de
la entidad contratante, sin perjuiqo de las drsposicrones especiales para los casos de s¡smo y catástrofe
contenida en la legislación pertinente
4. Si sólo existe un proveedor del bren o se!'vrclo
5 Si se tratara de convenios de prestacrón de servrc¡os a ce ebrar con personas ¡uridicas extranleras que deban
ejecutarse fuera del territorio nac¡onal
6. Si se trata de serv¡cios de naturaleza confdei'rcral o cuya drflrsrón pudrere afectar la seguridad o el interés
nacional, los que serán determinados por decreto supremo
7. Cuando por la naturaleza de la negocración existan circunstancras o características del contrato que hagan
del todo indispensable acudir al Trato o Contratación Drrecta de acuerdo a los casos y criterios que se señalan
a continuación:
a) Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suminrstro o Servicios, o contratar servicios conexos,
respecto de un contrato suscrito con anteíoridad. por consrderarse rndtspensable para las necesidades de la
Ent¡dad y sólo por el t¡empo en que se crocede a un nuevo Proceso de Compras. siempre que el monto de

dicha prórroga no supere las '1.000 UTIVI

b) Cuando la contratación se frnancie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones
presupuestar¡as correspondientes
c) Cuando pueda afectarse la segundad e rntegr¡dad personal de las autor¡dades siendo necesar¡o contratar
d¡rectamente con un proveedor probado que asegure d¡screcrón y confianza d) S¡ se requiere contratar
consultorias cuyas materias se encomrendan en consrderacrón espectal de las facultades del Proveedor que

otorgará el servicio, por lo que no puecien ser sornetidas a r¡na lrcrtacrón y siempre que se refieran a aspectos

claves y estratégicos. fundamentales para el cuTnp|mrento de las funcrones de la entidad pÚblica. y que no

puedan ser realizados por personal de ]a propia entLdad

e) Cuando la contratación de que se rrate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean t¡tulares de los

respectivos derechos de propiedad lntelect!a lndtlstrial, llcencras patentes y otros.
f) Cuando por la magnitud e importanc a que lmplrca la contratación se hace lnd¡spensable recurrir a un

proveedor determinado en razón de la cor'rfranza y segundad que se derlvan de su experienc¡a comprobada en

la provisión de los bienes o servrcros requendos y srernpre que se estrrne fundadamente que no existen otros
proveedores que otorguen esa segundad v conlanza
g) Cuando se trate de la reposlción o complementacrón de equrpamrento o serviclos accesorios, que deben

ñecesariamente ser compattbles con tos rnodelos srstenras o rnfraestructura prev¡amente adquirida por la

respect¡va Entidad.
h) Cuando el conoc¡miento público que generaria el proceso rcrtatorro prevro a la contratac¡ón pud¡era poner en

serio riesgo el objeto y la eficacla de la contratacron de que se trata
i) Cuandó se trate de adquisiqones de brenes m!eb,les a oferentes extranleros para ser utilizados o

consum¡dos fuera de Chile, en el cumpl[T]rento de las funcrones prop¡as de la entldad adqu¡rente, y en las que

por razones de idioma, de sistema juridico de srstema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea

del todo ¡ndispénsable acudir a este tipo de contrataclÓn
Las entidades determinarán por medio de una resolucrón. los procedimientos internos que permitan resguardar
la eficiencia, transparencia, publicidad rgualdad y no discrim nación arbitrarta en esta clase de adquisiciones.
j) Cuando el costo de evaluactón de las ofertas desde el purrto de v sta frnanclero o de utilización de recursos

iiumanos. resulta desproporcionado err rL.la.ror at nronto iie ia :'o¡tratacrón y ésta no supera las 100 Unidades

Tributar¡as Mensuales.

-
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k) Cuando se trate de la compra de brenes y'!) contratacron de servrcros que se encuentren dest¡nados a la
elecuc¡ón de proyectos especificos o srngulares cle docencra rnvestrgaclon o extensiÓn, en que la utilizaciÓn del
proced¡miento de licitación públtca pueda poner en nesgo el objeto y la efrcacia del proyecto de que se trata. En

estos casos, las entidades determinarán por medio de una resolucrón. drspon¡ble en el S¡stema de Informac¡ón,
los procedim¡entos ¡nternos que perm¡tan resguardar la efrciencia. transparenc¡a, publicidad, igualdad y no
discr¡minación arb¡traria en esta clase de adqutstciones
l) Cuando habiendo rca|zado una lrcitacrón pLrblrca previa para el sLrmrnistro de bienes o contratación de
servicios no se rectbreran ofertas o éstas resL¡ taran rnadmrsibles por no alustarse a los requ¡s¡tos esenciales
establecidos en las bases y la contratacrón es tndlspensabfe para el organlsmo
m) Cuando se trate de la contratación de servrcros especrahzados rnferores a 1.000 UTM, de conformidad con
lo establec¡do en el articulo 107 del presente reg amento
n) Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 UTM. y que pflvrlegren materias de alto impacto social, tales
como aquellas relacionadas con el desarrolio rnciusrvo. el rmpulso a las empresas de menor tamaño, la
descentralización y el desarrollo local. asi corno aquellas que pflvrlegren 1a protección del medio amb¡ente, la

contratación de personas en sttuaclón de drscapacrdad o de vulnerabrlrdad Social. El cumpl¡miento de d¡chos
objetivos, as¡ como la declaraoón de qL¡e lo contratado se encuentre dentro de los valores de mercado,
cons¡derando las especiales caracteristicas que la motrvan. deberán expresarse en la respect¡va resolución que
autorice el trato directo.

Los traúos directos que se realicen en virtud de lo señalado anteriormente, requerirán de un min¡mo de
tres cot¡zaciones de diferentes proveedores, con excepción de aquellos tratos o contratac¡ones directas
contenidas en los numeros 3,4,6 y 7 del presente articulo.

Lo anterior, sln perju¡cio de los antecedentes que deben respaldar el respect¡vo trato directo, a saber:

Decreto Alcaldicio que autoflza trato directo indicando y justificando expresamente la causal que lo
sustenta,
Bases, Especificaciones Técnrcas y otros documentos en casos que la especificidad de la adquisición lo
requiera. cal¡ficaoón que recaera en er respectrvo Drrector de la unrdad que sol¡cita Ia adquis¡c¡ón, previa
autor¡zac¡ón de Asesoria J ur¡drca.

En los casos en que se deba confeccronar un contrato, debe exrstrr el respectivo Decreto Alcald¡cio que lo

autoriza.-

ñ) Compra Agil
Procederá el trato o la contratacron directa prev o requeflmrento oe un mrnrmo de tres cotizaciones, a través

del Sistema de lnformación, medrante la moclalrdad denominada Compra Agrl. sr las contrataciones son ¡guales
o inferiores a 30 Unidades Tnbutanas lvlensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa
se referirá únicamente al monto de la misma por lo que no se requerrrá la dictación de la resolución fundada
que autoriza la procedenc¡a del Trato o Contratación Drrecta, bastando con la emis¡ón y posterior aceptación de
la orden de compra por parte del proveedor

En virtud del articulo 2'quáter de la ley Nc 21 131. en estas compras las Ent¡dades podrán pagar en
forma anticipada a la recepción conforme del bien y/o servicio, mantenrendo su derecho de retracto, así como
los derechos y deberes del consum¡dor, establecrdos en el Párrafo 1 del Titulo

En el evento que respecto de los bienes y/o servrcios a adqurrrr .la Direccrón de Compras y Contratación
Pública mantuviere uno o más Convenros l\4arco vrgentes la Cornpra Agrl solo procederá cuando por esa via se
obtengan condiciones más ventalosas en los termrnos refeídos en el artrculo 15 del presente Reglamento. En
tal caso, las cond¡ciones más ventajosas se entenderán referidas al menor precio del bien y/o serv¡c¡o, el que
quedará consignado en la respectrva orden de compra. sin que se requiera la dictación de un acto
administrativo, debiendo. en todo caso, cada Entrdad mantener los antecedentes respectivos, en donde conste
la comparación de precios, para su revisrón y control posteíor cuando sea procedente.

ARTICULO 31"
PROCESO OPERATIVO INTERNO

Los Procedimientos internos que deben segurr las distrntas Unidades Municipales en
solicitudes de adquisiciones y contratacrones de b¡enes y servrcros med¡ante el S¡stema
Contratación Públ¡ca, será el s¡gu¡ente:

relación a las
de Compras y

Forma de Envio de las Solrcrtudes
Formulación de las Solicitudes de Adqursrción

Forma de Envío de las Solicitudes: Las distinlas Unidades l\¡unrcrpales deberán rem¡tir sus formularios de
sol¡citudes de adquisiciones de bienes y/o servrcios. según corresponda, y en las formas posibles que se
indicanl

Sistema Correo Electrónrco lnstitucronal
Soporte Papel.
Otro Sistema que sea autonzado formalmente por la admrnrstracron

,|
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Sistema de información de MercadoPublico, en
en el

por los

departamentos correspondientes. Las solicitudes se encontrarán en el Portal por un per¡odo de tiempo de
horas cronológicas, y dependiendo del Procedim¡ento de Adquisrcrón que se efectúe y los plazos establecidos
por MercadoPúblico, como se indica en el articulo precedente.

Formulación de las Solic¡tudes de Adquisic¡ón:

Las Unidades Municipales deberán remitir sus formularios de solrcitudes de acuerdo a los d¡stintos formularios
que se detallan a cont¡nuac¡ón:

Solic¡tud de Adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes y Servicros

Las Unidades Municipales sol¡citarán la adqu¡sic¡ón y/o contratación de bienes y/o servicios para su
funcionam¡ento ¡nt6rno. a la Un¡dad de Adqu¡siciones. de acuerdo a I Formulario "Requ¡sición y/o
Contratación de Serv¡cios o Adquisición de Productos". el cual además, deberá certificar la disponibilidad
presupuestaria cuando no ex¡sta cert¡ficación expresa de la Unidad de Presupuesto o cuando no ex¡sta
conven¡o, el cual debe indicar claramente, entre otros:

Fecha de Solicitud
Dirección/Departamento/Unidad Solicitante.
Motivo Solic¡tud /
Detalle o descripción del bien y/o servicio
Destino de los B¡enes o Servic¡os Requeridos.
Área de gestión, Programa o Activ¡dad al cual debe imputarse el egreso.
Cantidad de bienes o servicios requeridos.
Presupuesto estimado y saldo de la cuenta presupuestaria

Firma y/o V" B" segün corresponda , del Alcalde/Director de la Unidad Municipau Jefe o Encargado del
Departamento. junto con el V"B'del Encargado de Programa con Fondos externos en caso que
proceda

En el caso de impresión de afiches, pendones, logos y otros servicios de ¡mpresión, además de las
Espec¡fcaciones Técnicas respectivas, deberá ad.iuntarse en formato digital muestras del diseño de lo
solicitado.

Cuando las Unidades Municipales requieran adquirir ylo contratar b¡enes y sen"iicios pará la ejecuc¡ón de
una Actividad Municipal derivada de celebración de festivrda{jes nacronales. aniversarios. inauguraciones,
fiestas populares de recreac¡ón y entretenrmienlo, activrdades cultLrrafes. depo¡1¡vas. de as¡stenc¡a social y

otras de s¡m¡lar naluraleza. deberán anexar el Programa respectivo

Con réspecto a la solic¡tud de servicios de obras. cuyo monto exceda las 10 UTM y sean inferior a '100 UTM.
y en las cuales se requlera la contratación de un tercero. se deberá adjuntar ya sea a la sol¡citud de
compra y/o contratación o bien, al decreto alcaldicio que lo ordena. los Términos Técnicos respectivos. en los
cuales se deberá individual¡zar, entre otros

Descr¡pción de la obra a Íealiza..
Presupuesto estimado.
Plazo de ejecuc¡ón.
Forma de pago.
lndividualizac¡ón del lnspector Técnico
Plano s¡ corresponde.

Tratándose de adquisiciones mayores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM, y cuando se trate de brenes o
servicios estándar de simple y objetiva especificación, no serán necesario Térr¡inos de Referencia, lo que

deberá ser establecido en las respect¡vas bases de licitación

ARTICULO 32'
Los Plazos de envío de los formularios de solicitudes de adquisición de b¡enes ylo servicios de las
Unidades Municipales a las un¡dades de SECPLAC o de Adquisic¡ones deberán tener en consideraciÓn
los plazos minimos establecidos por MercadoPúbl¡co entre la publicación y apertura de las ofertas en el S¡stema
de lnfórmac¡ón, los montos de adquisiciÓn. y el procedimiento que deba util¡zarse:

Plazos Mercado Públ¡co:
Los plazos que cons¡dera el proceso de compra serán los que se encuentran vlgenles en el portal

www.merca ub I en el momento de la licitac¡ón.-

ARTICULO 33"
Las solicitudes de b¡enes y/o servicios provenientes de las Unrdades lrlunicrpales. serán ingresadas

el Portal electrónico vrr,,v./ nrercaliQzubllgQ§L



F¡nalizado el plazo en que las sol¡citudes se encuentran en el portal. se real¡zará el Proceso de Apertura
Electrón¡ca de las Ofertas. en e¡ día y hora señalados por el Sistema, por la un¡dad correspondiente.

Finalizada la Evaluacrón de las Ofertas, se procederá a Ia adjudicación en la forma prevista en el
presente Reglamento.

En el caso de que al Proveedor rechace la Orden de Compra del Bien y/o Servicio Adjudicado, se
procederá a anular la Orden de Compra en la sección de Contabilidad, y en el portal electrón¡co de Mercado
Público.

El B¡en y/o Servicio se readludrcará entonces. al segundo proveedor con la oferta más conveniente, s¡ sólo
s¡, esta oferta cumpliera y se ajustara a los intereses munic¡pales.

ARTICULO 34"
En el easo que los biÉnes y/o servjcios no fueran ofertados, y/o no se adjudicaron en el Sistema Electrónrco en
primera ¡nstanc¡a, la unidad correspondiente gLrardará copia de los antecedentes emitidos por Mercado público
que avalan lo anterior, y volverá a publrcar en el portai una nueva licitación pública o efectuará licitación pr¡vada.
según corresponda.
En el caso de que la publicacrón de los bienes y/o servicios se considere desierta con razones fundadas. se
generará un Decfeto Alcald¡cio para desertar la adqursición. el cual será visado por la Jefatura y Dirección
correspondiente
La proposición de declaración de la licitación como desierta, ocurre cuando no se presentaren ofertas, o bien,
cuando la comisión evaluadora luzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del
Municipio.

El Decreto de Deserción debe ser publrcado en el portal MercadoPúblico

SISTEMA DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y CONCESIONES

ARTICULO 35"
Las Contrataciones de Obras Púbhcas y Conces¡ones, que sean efectuadas mediante este sistema po[ la
Municipalidad de Coyhaique. se regirán por la Ley N' 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades y
complementariamente por la Ley de compras públicas Nro. 19886 y su reglamento.

ARTICULO 36'
Las Licitac¡ones Públicas y las Lrc¡tacrones Pnvadas que ¡mpliquen la contratación de servicios. obras públ¡cas
y/o conces¡ones señaladas en el articulo 8 de la ley N' 18.695. serán real¡zadas principalmente por la
SECPLAC, debiendo ceñrrse estrictamente a los proced¡m¡entos que se establecen en el presente
Reglamento.

ARTICULO 37"
La Municipalidad de Coyharque a través de la Secretaria Comunal de Plan¡ficación (SECPLAC) o la
Un¡dad o Departamento, que determine la Adm¡nistración. podrái

1.- Adqu¡r¡r y/o contratar bienes o servrcios para atender las necesidades de la comunidad local que impl¡quen
la ejecución de acciones determinadas ya sea pública u otras.

2.- Otorgar concesiones para {a preslacion de determinados servicioS mun¡c¡pales o para la admin¡stración de
establecimaentos o bienes especifrcos que el Municipro posea o tenga a cualqu¡er título.

En caso que el proceso de licitación o contratacrón, sea etectuado por la unidad de Secplac, la unidad técn¡ca.
debe proporcionar todos los antecedentes técnicos necesario para la correcta licitación de la concesión o
proyecto.

SISTEMA DE PAGO FACTORING

ARTICULO 38'
La Mun¡cipalidad deberá cumplir con lo establecido en los contratos de factor¡ng suscrito por sus contratistas,
siempre y cuando se informe oportunamente de dicha s¡tuación contractual y no existan obligaciones o multas
pendientes. Tratándose de Facturas en formato papel. la tercera cop¡a cedible de la factura será válida como
instrumento de crédito y solo podrá ser entregada al contrat¡sta por la un¡dad técnica responsable del conkato.
una vez que haya ver¡ficado el cumplrmrento del misnro y que no existan obligaciones y multas pendientes.
Para estos efectos, la unldad adqu¡nente deberá ¡ndrcar el correo electrónico respectivo en donde se
recepcionará la informac¡ón relacronada con los documentos envrados en factoring. para poster¡ormente y
prev¡o v¡sto bueno del ITS o ITO respectivo, remitir esta ¡nformación en forma oportuna a Tesorerla Mun¡cipal.

GESTION DE CONTRATOS
ARTICULO 39"
Según lo ¡ndicado en los Articulos 4, 12 bises y 54 del Reg¡amentos de compra publicas Decreto Nro. 250 de
2004, tratándose de contratos mayores o rguales a '1.000 utm, cada Direcc¡ón deberá nombrar mediante
Decreto Alcaldicio:



a) Admin¡strador del contrato: Es quien crea la f¡cha del contrato en el aplicativo de Gestión de Contrato a
partir de una licitac¡ón o de una orden de compra. completando los datos requeridos e incorporando

aquella documentación que sea necesar¡a adluntar, tales cor¡o

,.. Hitos de pagos ya realizados.
{. Realizar reclemos por incumplim¡entos en el pago
a Recibir alertas por sanc¡ones (multas u otras)
.1. Responder los descargos
+ Seguir s¡ se aplica o no la sanción
* Una vez terminado el contrato el comprador puede evaluar su gestión, en este caso el proveedor con

este rol puede dar sus observac¡ones si no esta de acuerdo con la calificactón entregada.

b) Supervisor del contrato: Es qu¡en valide la información ¡ncorporado al s¡stema de Gestión de Conlratos
por parte del admin¡strador de contrato. y además se encarga de publicar la f¡cha en el portal de

compras www.mercadopubl¡co.cl.

ARTICULO 40"
GARANTIAS
Las garantias son documentos em¡t¡dos por cualqu¡er ent¡dad de intermediación financiera regulada por la

Com¡s¡ón para el Mercado Financ¡ero (CMF), las cuales tjenen como objetivo resguardar el correcto
cumplimiento, por parte del proveedor oferente y/o adjudicado, en cuanlo a las obligaciones provenientes de la
oferta ylo contrato.
Serán documentos permitidos uno o varios instrumentos f¡nancieros de la misma naturaleza, que en conjunto
representen el monto o porcentaje a caucionar. los cua¡es pueden entregarse de forma fÍsica o

electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N' 19.799
sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servioos de CertificaciÓn de dicha firma,

TIPOS DE GARANTIA. OBLIGATORIDAD Y MONTO

Exrst¡rán cinco t¡pos de garantías

. Garantía de seriedad (Art. 31 del Decreto 250 I 24.09.20041

. GarantÍa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato (An. 68 del Decreto 250 124 09.2004)

. Garantia para caucionarel antlcipo (Art. 73 del Decreto 250 124.092004t

. Garantía de Correcta Ejecución de las obras: lnstrumento de caución por un monto definido por la

municipalidad equ¡valente a un porcentaje del valor del contráto y por un plazo y validez superior al

establecido entre la recepción prov¡soria y la recepc¡ón definitiva. Esta garantía se devuelve con

posterlor¡dad a la recepción definitiva. cuando se suscribe la hquidación frnal o finiquito de la obra.

. Garantia Ad¡cional: lnstrumento de caución destinado a resguardar el eventual incumpl¡miento del

contratísta, cuando su oferta es inferior en más de un porcentaje establecido en las bases (usualmente

entre un 30% a un 50%) del presupuesto oficral. Esta garantía debe constiluirse, de acuerdo a las

bases, por un monto porcentual aplicado a dicha diferencia Su vigencia expirará junto con la recepción

provisoria de las obras.

La obligatoriedad de éstas dependerá del tipo de contratación que se presente. según se ¡ndica a continuac¡Ón

o Sobre 1000 UTM, será obligatorio solicitar la garantta de lel y oportuno cumplimiento.

o Sobre 2000 UTM, será obl¡gatorio solicitár la garantia de seriedad.

El monto de Ia garantfa será fUado por la Municipal¡dad. el cual podrá variar entre un 5% y un 30% del valor
total del contrató, de modo tal que, sin desmedrar su final¡dad. no desincentiven la participaciÓn de oferentes al

llamado de licitación o propuesta No obstante. podrán existir sitlráciones excepcionales donde el monto de la
garantfa sea mayor a lo estipulado anteriormente. segÚn lo establece el Decreto 250124.092004'

Las Bases Adm¡nistrativas de cada lic¡tac¡ón deberán establecer el monto total de la garantia. la glosa. los

mecanismos de entrega, devoluc¡ón y su vigenc¡a, entre otras nraterias, exceptuando los casos indicados en el

Art. 70 del Decreto 250 t 24.09.2004. A su vez. se podrá de]ar estipulado que Ia cauc¡Ón será pagadera a la
vista y tendrá el carácter de ¡rrevocable. además de establecer el trpo de monedá a utilizar.

I
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ARTICULO 41"

COBRO DE GARANTIA

En caso de existir incumphmiento por parte del proveedor, y según lo consideren las bases respectivas, la
Municipal¡dad estará facultada para hacer efectiva la garantia de cumpl¡miento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni acción ludicral o arbitral alguna.

Será obl¡gación de la unidad técnrca responsable del contrato fundamentar por escr¡to y con todos los
antecedentes necesarios el motivo de cobro de la garantia de fiel cumpl¡miento y el valor del perjuicio para la
Municipalidad, debiendo proceder a la emrsrón del Decreto Alcaldrcio que dispondrá expresamente hacer
efectrva la Garantia a través de la Tesorer¡a Mun¡crpal.

ARTICULO 42"
VIGENCIA Y CUSTODIA DE LAS GARANT|AS
La responsabilidad de la vigencia de las garantlas ya sea de ser¡edad de oferta y /o fiel cumplimiento de
contrato, será de la unidad técnica del contrato (lTS o lTO. según corresponda)

La responsabilidad de la custodla de las Garant¡as recaerá en la un¡dad de Tesorería Municipal, qu¡en deberá
tomar los resguardos necesaflos para Ia correcta custodia de estos instrumentos, una vez recepc¡onados por
esta unidad. -

2. ESTABLEZCASE como fecha de entrada en vigencia del presente reglamento a contar de su total
tramitación , en reemplazo del antenor Reglamento de Adquisiciones N'5 de fecha 29 de julio de 2016.

3,- OEJESE ESTABLECIOO, que se tendrá por orrginal la presente Actualización del Reglamento Adqu¡siciones
y Contratación de Suministro de Brenes y Prestación de Servicios. que se aprueba en este acto. los eiemplares
que el Adm¡n¡strador Mun¡cipal. el Secretaío Mun¡cipal y el D¡rector de Administración y F¡nanzas deberán
conservar en original, ejemp¡ares a los cuales el Secretario Mun¡c¡pal deberá incorporar las modificaciones y/o
adecuaciones que se resuelvan a futuro y. de esta forma mantenerlos actual¡zados y publicados conforme lo
dispone la Ley N" 20.285 sobre Transparencra de la Función Pública y de Acceso a la lnformac¡ón de la
Admin¡stración del estado

4,- REMITASE, copia autentificada por el Secretario Municipal del Reglamento Adquisic¡ones y Contratacrón de
Suministro de Bienes y Prestac¡ón de Servrcios a todas las Direcciones ¡,'lunicipales, para el conocimiento y
cumplimiento de éste por parte de todo el personal municipal, correspond¡endo a los Directores ¡a debida
notif¡cación y difus¡ón del mismo

5.- PUBLIQUESE, el presente Reglamento Adquisic¡one
de Serv¡cios en la plataforma de www mercaq1-.!!l0!]!9!.

ANOTESE, COMUNIQUESE A QUIEN CORRESPONDA HIVESE

MONA FLORES
ARIO MUNICIPAL
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