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Con fecho

2l de febrero de 2013, enlro en vigenc¡o

este Monuol de procedimienlo

de Adquisiciones, que se diclo en cumplimiento de lo estoblecido en el Decrelo No 20
del Minisler¡o de Hociendo, de moyo del2007, que mod¡fico el Reglomenfo de lo Ley
de Compros Públicos N" 19.88ó, de Bases sobre Conlrolos Admin¡slrot¡vos de Suminislro
y Prestoción de Servicios.

Esle monuol se refiere

o todos

los proced¡m¡entos relollvos

o Io conlrotoción, o título
oneroso, de bienes y servicios poro el desorrollo de los funciones de lo Gobernoción
Provinc¡ol de Voldivio, es decir, o todos los odquisiciones y conirolociones regulodos
por lo Ley N' I 9.88ó.

A trovés de presenle Monuol quedon estoblecidos procedim¡entos cloros y uniformes
que regulon todos los odquisiciones o servicios que requiero lo Gobernoción provinciol

de Voldivlo poro el buen

funcionomiento Institucionol, los tiempos

de

lrobojo,

coordinoción y comunicoción, los responsobles de codo uno de los elopos del
proceso de obosiecimiento, los necesidodes de equipomienio conolizodos por lo vío
de proyectos de ¡nversión y el suminislro de moferioles y servicios poro lo ejecución de
progromos o conven¡os entre lo Gobernoción y otros instituciones públicos.

El

ob.ieiivo es determinor. odquirir, recepcionor y dislribuir todos los insumos y servicios

requeridos por los diversos deportomenlos

y

oficinos

de lo institución en

formo

oporiuno y de ocuerdo o los procedimienfos estoblec¡dos y presupuestos oulorizodos,
osimismo oquellos ¡nsumos y servicios que cuenten con finonciomienlo del
presupuesto de ingresos, goslos

e

inversiones, progromos y convenios ejecutodos por

eslo Gobernoción Provinciol.

Esfe monuol seró

conocido y oplicodo por todos los funcionor¡os y funcionorios de lo
Gobernoción Provinc¡ol de Voldivio.

l.- Normofivo que regulo el proceso de compros de lo Gobernoción Provlnciol
de Voldivio.

.
.

.

Ley de Presupueslo del sector público que se

diclo codo oño.

Normqs e ¡nsfrucc¡ones poro lo e¡ecuc¡ón del Presupuesto y sobre moierios
específicos, soncionodos por Resolución y/o Ciculor del Ministerio de
Hociendo, documentos los cuoles son próclicos y diciodos oño o oño, en
v¡rlud o los conienidos que incorpore lo Ley de Presupueslo.
Resolución N"l.ó00 de 2008, de lo Conlrolorío cenerol de lo Repúblicos, que
estoblece normos sobre exención del trómife de tomo de rozón.

.

Decrelo Supremo N" 82ó del l0 de octubre de 2002 del Minisferio de
Hociendo, que dispone lo complementoción de lo reguloción poro el
sistemo de compros y controloción públicos.

.

Ley N" 19.88ó publicodo el 30 de julio de 2003, Ley de boses sobre Controfos
Adminislrolivos de Suministro y Presloc¡ón de Servic¡os, en odelonte ,,Ley de
comoros oúblicos".

.

Decrelo N" 250, de 2004 del Ministerio de Hociendo, que opruebo el
Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó, en odelonte "reglomenfo", y sus
modificociones.

o

D.F.L.

I

-

I9.ó53 que

fijo el texlo refundido, coord¡nodo y s¡stemotizodo de

lo Ley 18.525 Orgónico

Conslilucionol

de

Boses Generoles

Administroc¡ón del Estodo

.
.
.

¡

Ley

de Probidod N"

1ó.ó53

Ley sobre documentos eleclrónicos, firmo elecfrónico

y

servicios de

Políiicos y condiciones de uso del Sistemo Chilecompro o Mercodo público,
inslrucciones que lo Dirección de Compros Públ¡cos emite poro uniformor lo
operotor¡o en el Portol www.mercodopublico.cl o www.ch¡lecomoro.cl.

Direciivos de Chilecompro.

r Decreto N' 319 de fect'o 27 de mozo del 2012, donde se nombro
Gobernodoro Provinciol f¡tulor en Voldivio.

.

.

lo

Ley N' 19.880, que estoblece Boses de los Procedimienlos Administrotivos
que rigen los Actos de los Orgonos de lo Adminislroción del Estodo.

certificoción N' I 9.299.

o

de

o lo

Resolución Exenlo No ó4ó de fecho 9 de ogoslo de 2012, de lo Intendencio
Regionol de lo Reg¡ón de Los Ríos, Donde delego focullodes o lo
Gobernodoro Provinciol de Voldivio poro lo celebroción de controlo de
suministro de bienes v oresloción de servicios.

Monuol de func¡ones interno de lo Gobernoción Provinciol de Voldivio.

2.- Definiciones

Poro efecto del presente Monuol, los siguienfes conceplos lienen el significodo que se
¡nd¡co o conlinuoción:

>

Aclorociones: Documenlo oclorotorio y/o interpretofivo de los boses de lo
licitoción emitido de oficio o o pefición de olgún inleresodo en porticipor de lo
licitoción onles de lo operluro de lo propuesio, y que tiene por objeto
complementor y ocloror dichos boses. Esle es publicodo en el s¡stemo de
compros públicos, poro conocimienfo de todos los posibles porticiponles de lo
licitoción.

)

Adjudicoción: Es el oclo odministrolivo fundodo, por medio del cuol lo
ouioridod competenie selecciono o uno o mós oferentes poro lo suscrioción
de un conlrofo de bienes o servicios, teniendo en cuenfo los condiciones y
criter¡os de evoluoción que se hoyon estoblecido en los Boses.

AdJudlcotorio/o: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo uno oferto o uno

colizoción en un Proceso de L¡cifoc¡ón, poro lo provisión de bienes o servicios o
lo suscripción de un controto de sum¡nistro.

Adquisición por Convenio Morco: Procedimiento de odquisición o controtoción
en lo formo, plozo y demós condiciones estoblec¡dos en el Convenio, reolizodo
o lrovés del Cotólogo Electrónico del porlol de Compros públicos, los cuoles
hon sido previomenie licilodos y odjudicodos por lo Dirección de Compros
Públicos, o trovés del Sislemo de Informoción, o disposic¡ón de los reporticiones
públicos.
Aumenlo de Plozo: Exlensión del plozo de ejecución de los obros o entrego de
bienes, olendiendo cousoles no otribuibles ol odjudicolorio y debidomente
.juslificodos.

Boses Adminisfrolivos Generoles: Es el eslotuto jurídico que conliene un
de disposiciones previomente oprobodos por lo ouioridod
competente sobre el procedimienlo y requ¡sifos destinodos o regulor un
número indeterminodo de liciloc¡ones de ciertos corocteríslicos comunes, o los
cuoles deben ojuslorse fodos los instrumenios relotivos o conlrotociones
delerminodos.

conjunto

Boses Adminlslrotivos Iécnicos: Conjunlo de disposiciones porticulores y
espec¡oles de uno liciloción delerminodo, oprobodos previomenle por lo
outoridod competente, en los cuoles se definen los requ¡silos, formolidodes y
corocferíslicos del bien o servicio que se liciio v conlroio.

Bodego. espoc¡o fís¡co orgonizodo poro olmocenor los productos de uso
generol y consumo frecuente oclquiridos con lo finolidod de montener niveles
de ¡nventorios necesqr¡os poro evitor quiebres de stock en lo gesl¡ón de
obostecimienlo periód¡co.
Certiticodo de Disponibilidod Presupueslorio: Es un insirumento odminislrotivo
de corócler formol que permite cerlificor lo disponibilidod de recursos de uno
osignoción presupuestor¡o dentro de un proyecfo.

Ce¡tificodo de Inscripción Registro de Proveedores: Documento emitido por lo
Dirección de Compros Públicos, que ocredito que uno determinodo persono
nolurol o jurídico se encuenlro inscrito en el Registro de Proveedores de
Chilecompro.
Controto / Orden de Compro: Documento de orden odminisfotivo y legol que
determino el compromiso enire lo unidod demondonle y el odjudicotorio, liene
como función respoldor los octos de compros o confrotoción. respeclo de lo
sol¡c¡lud finol de produclos o servicios. Estos documentos son volidodos con lo
f¡rmo de ¡os responsobles del proceso en iodo su mognitud, yo seo en el
documento o en forma electrónico según lo estoblezcon los proced¡mientos.

Cofizoción: Requerimiento

de informoción respecfo

de

precros,

especificociones y detolles del bien o servicio o solicitor.
Crilerios de Evoluoción: Son porómeiros cuontitofivos y obietivos que siempre
serón considerodos poro decidir lo odjudicoc¡ón, otendiendo o lo nolurolezo
de los bienes y servicios que se l¡cilon, lo idoneidod y colif¡coción de los
oferenfes y cuolquier ofro ontecedenfe que seo relevonle poro efeclos de
odjud¡coción.

Deserción: Es oquello consecuenc¡o jurídico que se origino o roíz de lo no
presentoción de ofertos o lo l¡citoción o, cuondo éslos no seon conven¡enles o
los infereses de lo Gobernoción Provinciol de Voldivio.
Especificociones Técnicos o Términos de Referenc¡o: Son oquellos disposiciones
generoles y especioles oprobodos por lo ouloridod competenie, en los cuoles
se definen los corocferísiicos y objelivos de los bienes y/o servicios o controfor.
Se usoró en oquello licifoción en donde no exislon boses generoles o técnicos,
debe ¡ncluir sisiemo de evoluqción de los ofertos.

Focluro, documenlo tributorio que respoldo el pogo, respecto de lo solicifud
finol de producfos y/o servicios, y que esló osociodo o uno orden de compro.
Gorontíos: Conesponden o los couciones que se consfiiuyen, con el objeto de
responder por el correcto cumplimienlo de los obligociones controídos por el

oferenle

en los

procesos

de liciloción y

respectivomente, estos pueden ser:

ejecución

del

confoio

o)

Gorontío por concepto de Seriédod de lo Oferio: Goronlizo que el
oferenle moniengo los condiciones de lo oferlo enviodo hosfo que se
suscr¡bo el controto, ocepte lo orden de compro, o bien coucione el fiel
cumplimienlo de controto.

b)

Gorontío por concepto de Fiel Cumplimiento del Controlo: Gorontizo el
correcto cumplimiento por porte del proveedor odjud¡codo, de todos
los compromisos que derivon del controlo.

c)

Gorontío por conceplo de Bueno Ejecución de lo Obrq: Gorontizo que
uno vez recepcionodo el frobojo el conirotisto responderó reporondo o
su coslo los desperfectos que surjon, seró solic¡fodo lo gorontío en
licifociones de obros.

Guío de despocho, documenio lributorio, de registro inlerno, utilizodo poro
troslodor lo mercoderío fuero de lo bodego del proveedor o lugor deslino de lo
Gobernoción Provinc¡ol de Voldivio.

Guío de recepción, documenfo odmlnistrotivo de regislro interno, ut¡lizodo
poro ocredilor lo recepción conforme de los serv¡cios o b¡enes odquir¡dos.
Inspeclor Técn¡co (1.T.):

Es

el Profesionol que des¡gno lo Unidod Técnico. poro
o lo esioblecido en

supervisor lo correcto ejecución de un conlrolo, conforme
los Boses Adminislrotivos y Técnicos.

Llcltoción: Conjunlo de octos odmin¡strolivos que se inic¡o con el llomodo o
¡nleresodos que cumplon con los requ¡sitos estoblecidos, poro coiizor y ofrecer
condiciones de cumplimienfo respecfo del objelo requerido, de ocuerdo o los
exigencios fijodos en documenlos denominodos Boses Adm¡n¡sirolivos y
Técnicos, que concluye con lo resolución, que odjudico lo propueslo o un
oferenle, rechozo lodos los ofertos, o, lo decloro desierlo Dor no hoberse
presentodo interesodos.
Poro efecios de lo Ley de Compros N" 19.88ó, según los estoblece el Ariículo

/,

se entiende oor Adouisición:

o)

b)

t¡citoción o Propueslo Público: Es el Procedimienio odminisirolivo de
corócter concursol med¡onle el cuol lo Gobernoción reolizo un llomodo
o trovés del Sisfemo de Informoción, convocondo o los inleresodos poro
que, sujetóndose o los boses fijodos, formulen propuestos, de entre los
cuoles seleccionoró y oceploró lo mós conveniente. puede porticipor
cuolqu¡er persono nolurol o jurídico, que cumplo con los requisitos
esfoblecidos en el llomodo.
Liciloción o Propuesfo Pr¡vodo: Procedim¡ento odmin¡sfrotivo de
corócter concursol, previo Resolución Fundodo que lo dispongo,
medionte el cuol lo Gobernoción invilo o porticipor o determinodos
personos, noturoles o jurídicos, que cumplon con los requisitos füodos en
los Boses Administroiivos, formulen propuestos, de enfre los cuoles
seleccionoró y oceploró lo mós conveniente.

c)

Trqfo o Conkoloción Direclo: Es el Proced¡miento

d)

Conholo de Suminisfro: Son oquellos confrotos que iienen por objeto lo
odquisición, el orrendomiento con o sin opción de compro, de
produclos o bienes muebles. Es un conlrolo medionle el cuol el
proveedor (o suministrodo4 se compromete o reolizor en el t¡empo uno
serie de prestociones per¡ódicos, delerminodos o ¡ndelerminodos, o
comb¡o del pogo de un precio, que puede ser unitorio o por codo
presloción periódico.

de controioc¡ón que,
por lo noturolezo de lo negocioción que conllevo, debe efectuorse sin
Io concunencio de los requisilos señolodos poro lo Lic¡loción por
Propuesio Público y poro Io Privodo. Tol circunsloncio deberó, en lodo
coso, ser ocredilodo según lo delermine el reglomento (Arl. 10" del
Reglomenlo) {Ar1. 7. Ley N. 19.88ó, Ley de Boses sobre Controtos
Adminislrotivos de Suminislro y Presfoc¡ón de Servicios, promu¡godo el
I1 /07 /2003, Min¡slerio de Hociendo).

Oferenie: Proveedor o Controlislo que port¡cipo en un proceso de Compros,
presentondo uno oferto o coiizoción.
Oferto Técnico: Conjunfo de documenlos odministrotivos y iécnicos solic¡lodos
en los boses de lo licitoción y presenlodos por el oferente en el octo de
operluro respectivo, en el cuol se odjunton los documenlos que identificon ol
oferente y se delo¡lon los coroclerísficos técnicos de los bienes o servicios.

Oferlo Económico: Resumen del estudio económico reolizodo por el oferenle
poro lo eiecución de ob.ielo de lo licitoción , el cuol es preseniodo o lrovés del
sistemo de compros públicos. odjunlondo los onexos económicos solicitodos en
los boses de lo licitoción poro uno correcto comprensión del volor del obieto
licitodo.
Oterto o serle de Prec¡os Unitorios: Es lo oferlo entregodo de volores un¡lorios
fijos y los cubicociones o confidodes fijos o referencioles de los portidos
esloblecidos por lo enlidod licifonfe. Los volores unitor¡os de esio oferto serón
fijos o menos que los boses de lo licifoc¡ón est¡pulen olgún lipo de reojuste de
precros.

P

Plon Anuol de compros, corresponde o lo l¡sfo de bienes y/o servicios de
coróc1er referenciol, que lo inslilución plonif¡co compror o controtor duronte un
oño colendorio. Los procesos de compro se deben eloboror en conformidod y
en lo oporlunidod delerminodo en el Plon onuol de compros eloborado oor
codo enlidod licitonle.
Porlol i ercodo Público (www.mercodopúblico.cl): Sislemo de Informoción de
Compros y Controtociones de lo Adminislroc¡ón, o corgo de lo Dirección de
Compros y Controtoción Públ¡co. Es un Portol de comercio electrónico, que
constituye el medio oficiol o lrovés del cuol lo Adminislroción del Estodo,
publico sus llomodos y efeciúo sus procesos de conirotoc¡ones de bienes
muebles y servicíos necesorios poro su funcionomienio.
El

sisiemo de informoción conslituye, odemós, el medio idóneo de notificoción

de los reso¡uciones ocurridos en dichos procesos, s¡n perjuicio de los demós
med¡dos de publicidod, que de ocuerdo o lo legisloción vigenle efectúen los
Orgonismos Públicos poro publicitor sus procesos de controtoción.

Portol Proveedores (www.chileproveedores.cl): es el registro electrónico oficiol

de proveedores de Io Admin¡sfroción Público, o corgo de lo Dirección de
Compros y Controtoc¡ón Públ¡co, que iiene por objeto registror o todos los

personos noluroles y jurid¡cos, chilenos o extronjeros y constotor lo existencio de
inhobilidod o incompotib¡lidod poro conlrolor con los orgonismos del Esiodo,
ocreditondo su situoción finonciero, idone¡dod lécnico y situoción legol.

Presupueslo Disponible; Es oquel que corresponde ol volor
dispone lo Inslitución poro desorrollor el objefo de lo l¡ciioción.

lolol del

que

Recepc¡ón de Blenes: Ingreso de los bienes odquiridos, en el proceso de
odquisiciones, tonio o eniero conformidod, yo seo en cuonto o lo coniidod, o
lo col¡dod y plozo de entrego o ejecución.

.

Recepción Porc¡ql: Acto odminislrolivo med¡onle el cuol lo
Unidod Técnico oforgo su tolol conformidod o uno porte
específico de los obros ejeculodos por el controtisto o b¡enes
odquiridos ol proveedor.

o

Recepción Único: Acto odministrolivo medionie el cuol lo
Unidod Técnico olorgo su único y definitivo conformidod o lo
lotolidod de lo obra ejecutodo por el controtislo o bienes
odquiridos ol proveedor.

.

Recepción Provisorio: Es el oclo medionte el cuol lo Un¡dod
Técnico otorgo su conformidod o lo lotolidod de to ooro

e.ieculodo por el confrotislo, quedondo estipulodo uno posferior
recepción definilivo.

.

Recepción Deflnlflvo: Acfo odministrofivo medionle el cuol lo
Unidod Técnico otorgo su definitivo conformidod de lo obro
ejecutodo por el confrofisto, de ocuerdo o los onfecedentes de
lo Propuesto, debiendo verificorse en dicho octo que no se
hoyon produc¡do observoc¡ones desde lo recepción provisorio,
cousodos por follos técn¡cos u otros deficiencios otribuibles ol
controiislo. Los doños producidos por el normol uso de los obros
no constiluyen observociones que debon ser corregidos por el
confrotisto.

Réquerimiento: Es lo monifesioción formol de la neces¡dod de un producto o
servicio que el usuorio requirente solicifo ol Areo o Un¡dod de Compros del
Orgonismo.
Resolución Exenlo, octo odminislrolivo dictodo por lo Autoridod competenle,
el que debe ser debidomenle visodo por deportomento Jurídico, lo que
conliene uno decloroción de lo volunlod reolizodo en el eiercicio de uno
poleslod oúbl¡co.

Term¡noción Anticipodo del Controio: Es el Acio medionle el cuol Io
Gobernoción Provinciol de Voldivio, pone término onticipodo y odm¡nisfrotivo
ol conlrqlo, yo seo por nofoble incumplimiento por porie del odjudicotorio de
los responsobil¡dodes esfoblecidos en el controlo o por rozones ojenos o lo
responsobil¡dod del odjudicoiorio pero que hocen imposib¡e su prosecución.
Los cousoles de término onficipodo y odminisirotivo del conlrolo, seró los
esloblecidos en los boses de lo l¡ciloción v resDectivo coniroto.

Siglos: Poro los efecios del presenle ¡nsirumenlo. los siglos que se indicon
lendrón los s¡guienles signif icodos:

AG
ADQ
CM

Administroción Generol
Adquisición
Convenio Morco
Ch¡lecompro Dirección de Compros y Controtoción Público
LP
Licitoción Público
LE
Licitoción Privodo
OC
Orden de Compro
SP
Serv¡cio Público
TDR
Términos de Referenc¡o
UC
Un¡dod de Compros

3.- Orgonizoción del Abostecimienfo de lo Insiiiución.
3.1.- Personos y Unidodes involucrodos en el proceso de oboslecimienfo.
Los personos y un¡dodes involucrodqs en
Insfif ución son:

el proceso de obostecimienio de

lo

de Voldivio: Responsoble de Generor
condiciones poro que los óreos de lo orgonizoción reolicen los procesos de
compro y conlrofoción de ocuerdo o Io normolivo vigente, preservondo
móximo eficiencio y tronsporenc¡o, y de los decisiones odoplodos en los
procesos de compro, seon directos o delegos.
Gobémodo(o) Provinciol

Es responsoble de lo eloboroción, publicoc¡ón y confrol del cumplimienlo
del presente monuol.

Deberó des¡gnor ol Encorgodo de Adquisiciones y Administrodor del portol
Ch¡lecompro (Ley 19.88ó) y o su Subrogonte. medionte Resolución Exenlo.
Los designociones deberón recoer en funcionorios de plonlo o Controto.
Asesorío Ju¡ídico: Es responsoble de revisor y dor el V" B. de |os
Resoluciones que se generen poro oprobor boses. llomor o licitociones,
odjudicor y decloror desiertos o inodmisibles los procesos de lic¡loción, osí
como iombién revisoró los Boses Adminisiroiivos y conlrotos que se generen
por conceplo de lic¡f ociones.
Adminisfrqdor/o del Sislemo Chllecompro: Nombrodo por to Autoridod de
lo Institución, corresponde o un perfil del sistemo www.ch¡lecompro.cl, el
cuol es responsoble de:

o
o
o
o

Creor, modificor y desocl¡vor usuor¡os.
Determinor perf¡les de codo usuorio, como supervisores y comprodores.
Creor, desoctivor y modificor Unidodes de Compro.

Modificor

y

octuolizor

lo

informoción instifucionol registrodo

sisiemo.

en

ej

Adminisfrodor/o Suplente del Slstemo Chllecompro: Es responsoble de
odminisfror el Sislemo Chilecompro en ousencio del/o Adminhlrodor/o
Ch¡lecompro, es nombrodo por lo Auloridod de lo Inslitución.
Asumir los funciones sólo cuondo ex¡slo ousencio del Tilulor en los s¡guienles
co505:

.
.
.
o
¡

Feriodo Legol
Permiso Admin¡slrot¡vo con o sin goce de remunerociones
Licenc¡o Méd¡co
Cometido Funciónorio
Comisión de Servicio.

Operodores/os de Compros: Funcionorios/os de lo Gobernoción provinciol
de Voldiv¡o, hobililodos como usuorios. encorgodos de compreror en
www.mercodooublico.cl lo informoc¡ón follonte en codo uno de los
requer¡mienlos generodos por los usuor¡os requ¡rentes o bien, ingresor los
mencionodos requerimientos cuondo son sol¡c¡lodos o trovés de
documentos ¡nternos.
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Supervisor/o de Comp.qs: Funcionor¡o/o encorgodo/o de revisor, outorizor
los procesos de liciloción y órdenes de compro, poro
posleriormente publicorlos en el Portol de Compros Públicos. Ademós, es
responsoble de coordinor los respueslos y oclorociones o los consullos
reolizodos, osí como lombién uno vez evoluodos los ofertos rec¡bidos debe
reolizor ei proceso de odjudicoción, en virfud de los criierios de evoluoción
definidos o respecto de lo recomendoción de odiudicoción de lo comisión
de evoluoción.

y volidor

Deporlomenlo de Administroción y Finqnzos: Deporiomento encorgodo de
coordinor lo Geslión de Abosfecim¡ento de lo Insiitución y gesiionor los
requerimientos de compro que generen los usuorios requirentes, con lo
osesorÍo del Adminislrodor/Geslor Insfitucionol del Sistemo Chilecomoro v
del Deporfomento Jurídico. En su lobor debe oplicor lo normolivo vigenle
de compros públicos, el presente monuol y todo otro normotivo
relocionodo.

Jefe/o Deporlomenlo de Adminislroción y F¡nonzos: Responsoble del
procedim¡enlo de compros onle el Gobernodor Prov¡nciol de Vold¡vio,
encorgodo de Adminislror los requerimienfos reolizodos ol Deporiomento
de Administroción y Finonzos por los usuorios requkenles de monero de
oseguror efic¡encio y eficocio en el obosfecimienlo insi¡iucionol. Ademós
es el responsoble

de efectuor el compromiso presupuestorio de los Ordenes

de Compro, conlrolos y otros pogos relocionodos con los procesos de
compro.

Encqrgodo/o de Adquislciones: es responsoble de Io reolizoción de lo
gestión de compros de lo enlidod. Lo que significo plonificor y controlor los
compros del oño, onolizor el mercodo, ulil¡zor los meconismos de comoro
indicodos por lo normo de compros publicos y definir los procesos de
compro.
Estos func¡ones deben ser reolizodos de ocuerdo o lo plonificoción onuol y
los necesidodes de codo deporfomenio, o lrovés del levonlomienlo de los
necesidodes reoles de codo óreo, lo osesorío experto y lo ulilizoción de lo
logísiico y/o s¡slemos de invenlorios; iodo ello con el fin de reol¡zor compros
y conlroloción de serv¡cios de monero eficienie y tronsporenre.
Ademós deberó contor con los compelencios iécnicos suficienfes poro
operqr en el Sistemo de Informoción y Conlroloc¡ón elecfrónico, toles
competencios fécnicos esiorón referidos o los distinlos perfiles de usuorios y
comprenderón moterios relocionodos con geslión de obostecimienlo, uso
del porlol, oplicoción de lo normolivo y conceptos de ético y probidod en
ros procesos oe compro.
Unidod de Adquisic¡ones o Abosfecimiento: Unidod dependienle de lo
Gobernoción Provinciol de Voldivio, o lo que pertenecen los operodores y
supervisores de compro. Le corresponde reolizor todo o porfe de los
procesos de odquisiciones, ojustodos o lo normolivo legol e interno, poro
proveer de producios y servicios o lodos los dependencios, poro el normol
func¡onom¡enio de lo Inslitución. Eslo un¡dod eloboro o coloboro en lo
preporoción de Boses, Términos de Referencio, Solicitud de Colizociones,
etc., necesor¡os poro generor lo compro de un Eien y/o serv¡cio, osí como
tombién del olmocenomienfo, regislro y conirol de los slock de orfÍculos,
moterioles e insumos, que se requiere poro el normol funcionomienio de lo
Institución

l1

Es lo encorgodo de eloboror y evoluor el Plon Anuol de Compros lArf. N. 98
del Reglomento de lo Ley 19.88ó) y de lo Adquisición. registro, olmocenoje y
distribución de los elementos necesorios poro el funcionomienlo de todos
los deporlomentos y unidodes de lo Gobernoción Provinciol de Voldivio.
Esto función se desonollo procurondo en formo oportuno lo necesidod de
que se lrole y odoplondo los medidos destinodos o couielor los intereses
del servicio, en especiol en lo relotivo o precio, duroción, gorontíos, servicio
de monlenc¡ón, plozo de enirego y otros de sim¡lor nolurolezo.

Usuorio/o Requ¡rente: Todos los funcionorios/os de lo Insfifución con
focultodes especificos poro, o frovés de www.ch¡lecomoro.cl o
documentos inlernos, generor requerimientos de compro.
Los usuorios requirenies deben envior ol deportomento de obostecim¡enlo,
o trovés de www.chilecompro.cl o de los procesos odminislrotivos internos,
Ios

requerimienfos generodos.

Unidqd Requirenle: Unidod o lo que perienece el usuorio requirenle.

Comlslón de Evoluoción: Grupo integrodo por funcionorios de lo
Gobernoción Provinciol de Voldiv¡o y personos externos o lo Insliiución,
convocodos poro inlegror un equipo mullidisciplinorio que se reúne poro
evoluor los ontecedentes técnicos y económicos presentodos por los
oferentes en un proceso de liciloción y entregor o lo outoridod compefenle
lo propuesto de odjudicoción. sobre lo bose de lo metodologío de
evoluoción que se determine en los boses respeclivos. Su creoción seró
necesor¡o siempre que se reolice uno licitoción, seo esto público o privodo,
y esloró consignodo en los respectivos Boses Administrotivos de lo
Licitoción.

Comilé de Adqu¡s¡ciones: comifé formolizodo medionte Resolución Exenlo,
integrodo por el Asesor Jurídico, Jefo de F¡nonzos, Jefo del Depto. Sociol y

Jefe

de

Gobinete, odemós

de lo

poriicipoción evenfuol

de

un

represenfonte de lo unidod requirente de los bienes o servicios. El comité de
Adquisiciones tendró enlre sus funciones, estudior, evo¡uor, ocordor y
decidir el procedimienlo o lipo de controtoción o efectuor {Licitoción
Públ¡co, Liciioción Privodo o Troto Directo), poro lodos los compros o
controtociones o reol¡zor por lo Insl¡lución, osí como conlrolor que los
proveedores con inhobilidodes o ¡ncompotib¡lidodes, determinodos por lo
Dirección de Compros no le seon odjudicodos controtos o serv¡cios, bojo
cuolquier modolidod. Deberó controlor lo eloboroc¡ón de los conlrolos de
odquisición y/o presloc¡ón de servicios; osegurondo lo existencio de
clóusulos de goronlío de fiel y oporiuno cumplimienio, y lodos oquellos
necesor¡os poro resguordor los lnlereses insiiiuc¡onoles. Ademós de
conlrolor lo oporfuno y completo publicoción en el Sistemo de Informoción
de Compros, de todo lo documentoción y onlecedenies relocionodos con
los procesos de compros o confrotociones de bienes o servicios, ocorde o
lo exigido en Io Ley de Compros y Confrolociones Públicos y su
Reglomento.
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3.2.- Competencios de los personos involucrodos en el proceso de
oboslecimienfo.
Se entiende como competencios los conoc¡mientos, técn¡cos y hobilidodes
deben conlor los personos involucrodos en los Procesos de Abosiecimiento.

con que

Corresponden o los competencios lécnicos suficienies poro operor en el Sisiemo de
Informoción, de ocuerdo o lo esloblecido en los Políiicos y Condiciones de uso del
Sislemo de Informoción y Coniroloción Electrónico. Toles compelencios lécnicos
estorón referidos o los disfinlos perfiles de usuorios y comprenderón moter¡os
relocionodos con geslión de obostecimiento, uso del porlol, oplicoción de lo
normot¡vo y conceptos de ético y prob¡dod en los Procesos de Compro.

Sólo el encorgodo de lo Unidod de Adquisiciones y Admin¡slrodor det Porlol
Chilecompro, su subrogonte y lo Jefoiuro del Deporfomenio de Administroción y
F¡nonzos podrón tener occeso ol Portol poro reolizor los procesos de odquisiciones de
bienes y servicios de lo Gobernoción Provinciol de Voldivio, de ocuerdo o los
requerimienios del Servicio, poro lo cuol estorón premunidos de uno clove de usuorio y
de uno controseño, personol e inlronsferible, proporc¡onodo por lo Dirección de
Compro y Conlrofoción, o trovés del sistemo de informoción

4.- Proceso de odquisiciones.

4.1.- Procedlmlenfos Generoles:
El usuorio requirenle envioró o lo Jefoturo del Deoorlomenlo de Admin¡stroción
y Finonzos del requerimiento, o lrovés de correo electrónico u orden de pedido
¡nferno, lo solicitud, considerondo un plozo mínimo de onlicipoción que cumplir
con los liempos de publicoción estipulodos en el Ley N" 19.88ó y su reglomento.

Lo Jefo (e) del Deporlomento de Admin¡sfroción y F¡nonzos evoluoró lo solicilud
y su foctibil¡dod presupuestorio contondo con el VoBo contoble compromelido
y delerminondo, con el Administrodor designodo de Compros Institucionol, el
proceso de odquisición o oplicor e inslruyendo o quien correspondo efecluor
lo odquisición en coordinoción con el deporfomenlo, progromo o proyeclo
emisor del requerim¡ento.

En coso de que lo Jefo del Deportomento de Adminisiroción y Finonzos o el
Admin¡strodor designodo de Compros Insiitucionol, rechoce el requerimiento,
deberó devolver ol deportomenlo de origen el "Formulorio de Requerimienlo"
con el fundomento resoectivo de lo no outorizoción de lo sol¡citodo.

>

Respecto del monfo osociodo o lo odquisición de un producfo, ésle se
colculoró conforme ol volor lotol de los produclos requeridos, y poro lo
conlrotoción de un servic¡o, por el volor totol de los servicios por el período
reouendo.

IJ

El

Formulorio de Requerimienlo conlendró ol menos:

Nombre del Deportomento solicitonte.
Fecho de solicitud.
Ind¡viduolizoción del produclo o servicio o controlor.
Especif icociones fécn¡cos del bien o servicio.
Cqniidod requerido.
Monto lotol esfimodo poro lo coniroloción e ílem presupuestor¡o os¡gnodo.
Fecho en que se requiere el bien o servicio y plozo por el cuol se requiere.
Criferios, ponderociones y puntojes poro seleccionor los ofertos que se
presenten.
El documento debe estor debidomenle firmodo por el responsoble del pedido.
Uso o deslino del requerimienlo.

! Todo odquisición de bienes o controioción de servicios que reolice lo inslitución,
deberó reolizor o lrovés de www.mercodopublico.cl, Esie seró el medio oficiol
poro lo publicidod de los llomodos o licitoc¡ón o trolo directo.
Los excepc¡ones o este proceder se encuentron cloromenle regulodos en el Art.
del Reglomento de lo Ley I 9.88ó

ó2

"Ar1.62". L¡cilociones en soporle popel":
Los eniidodes podrón efecluor los procesos de compros y lo recepción lofol o porciol
de ofertos fuero del sistemo de informoc¡ón, en los siguienies circunsfonc¡os:

l.- Cuondo existon ontecedenles que permiton presumir que los posibles
proveedores no cuenton con los medios fecnológicos poro utilizor los sislemos
electrón¡cos o digiioles esfoblecidos de ocuerdo ol Reglomento, lodo lo cuol deberó
ser jusi¡ficodo por lo Entidod Licitonte en lo mismo resolución que opruebo el llomodo
o liciloción.
2.- Cuondo hoyo ¡ndisponibilidod lécnico del
circunstoncios que deberó ser roiif¡codo por lo Dirección.

s¡siemo

de

informoción,

3.-

Cuondo en rozón de coso fortuito o fuezo moyor no es posible efectuor los
procesos de compros o trovés del Sislemo de Informoción.

4.-

Cuondo no exislo de monero olguno coneciividod en lo comuno
conespondiente o lo entidod licitonle poro occeder u operor o lrovés del sistemo de
informoción.

5.-

Trolóndose de conlrotociones relofivos o molerios colificodos por disposición
legol o por Decreto Supremo como de noturolezo secrelo, reservodo o confidenciol.

6.-

En el coso

de los goronfíos, plonos, onfecedenles legoles, muesiros y demós

onlecedentes que no eslén dispon¡bles en formolo digifol o electrónico, podrón

enviorse o lo Enlidod Licilonte de monero físico, de ocuerdo o Io que esloblezcon en
codo coso los Boses."

>

Lo recepción conforme del bien o servic¡o odquir¡do lo reolizoró el funcionorio
em¡sor del requerimienlo. el Jefe (o) del Deportomenlo, el Coordinodor o
Supervisor del Progromo o Proyecto respecfivo; según lo estipulodo en los boses
odministrofivos o términos de referencio o o quien se designe en lo Orden de
Compro como conlocto de recepción.
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Uno vez recepcionodo conforme el bien o servicio, se deberó envior lodos los
onlecedentes {Fociuro, Orden de Compro, Acto o Resolución Exenlo de
Adjudicoción) debidomenle firmodos y visodos o lo Encorgodo de
odqu¡sic¡ones poro que el expediente compleio pose o Tesorerío poro el pogo
respect¡vo.
En lo referenfe o los odquisiciones de bienes y suminislros hobituoles poro el
desorrollo y funcionomienlo insiiiucionol {moterioles de oficino, suminislros
computocionoles, moter¡oles de oseo y serv¡cios de monienimientos), se
efeciuorón conforme o un progromo onuol ejecutodo por el Deporiomenlo de
Admin¡stroción y Finonzos, progromodo previomenle en conjunio con los
demós unidodes de lo Gobernoción Provinciol de Voldivio, considerondo los
recursos presupueslor¡os osignodos o lo Gobernoción. Tonto los procesos,
recepción, dislribución (o requerimiento de codo deportomento exislente en lo
Gobernoción) como los coniroles de siock, lo efeciuoró el Deporlomento de
Adqu¡siciones o Abostecimiento, en formo oporfuno, con el fin de montener un
flujo conlinuo, de los mismos poro un buen y eficienle desorrollo de los
ocl¡vidodes de lo Gobernoción Provinciol de Vold¡vio.

Con respeclo o los plozos poro los odquisiciones medionte liciiociones y trolos
directos, los unidodes requirenles deberón consideror los plozos contemplodos
en lo ley y Reglomenio de Compros, poro env¡or sus sol¡ciludes, según los
s¡gulentes porómetros:
Poro conirotociones menores o 100 UTM (l 5 díos de onficipoción).
Poro controiociones enlre 100 y 1000 UTM (25 díos de onl¡cipoción).
Poro conlrotociones moyores o i 000 UTM (45 díos de oniicipoción).

4.2.- Tlpos de Licltociones:
Lo ejecución de compros y preslociones de servicios seró obligolorio poro

odquisición o

todo

lrovés del porlol
www.mercodopublico.cl, s¡endo Io primero insloncio de compro o
conlroloción lo utilizoción del Conven¡o Morco, Cotólooo Eleclrónico
confrofoción reolizorlo o

Chilecompro Exoress.

que los bienes o servicios no se encuenlren en Convenio Morco,
Adminislrodor Asignodo de Adquisiciones, informoró ol Comilé de
Adquisiciones tol sltuoción. quienes oulorizorón lo odquisición yo seo vío
Liciloción Público, Licifoción Privodo o Trofo D¡recfo, según seon los monfos de
odqu¡sición y los cond¡ciones porticulores de codo coso.
En los cosos en

el

Si el Encorgodo de Adquisic¡ones compruebo que ionto los precios de los
bienes o servicios como los condiciones y coi¡dodes, en Conven¡o Morco, son
posible oblener con otro proveedor en cond¡c¡ones mós venloiosos o nivel
regionol; deberó, med¡onte oficio del Gobernodor provinciol de Voldivio ol Sr.
Director Nocionol de Compros y Conlrotociones, informor dicho siluoción, con
los respoldos correspondienies (Arl. N.8 Reglomento) y proceder medionte
resolución fundodo o efectuor lo odquisición con el proveedor que presento
uno vento.io mós conveniente que lo oferiodo en el cotólogo electrónico
(convenio morco vigenie).
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En segundo instoncio prevolecerón los convenios de suministros. que esio
Gobernoción Provinc¡ol monlengo vigenies, ol momenlo de efecluor el
requer¡m¡en1o.

Todo liciloción Público, Privodo o lroto directo deberón efectuorse oublicondo
ionlo sus boses como lérminos de referencios medionte los formolos y
cond¡ciones preestoblec¡dos o frovés del portol www.mercodopubl¡co.cl,
oplicondo lo ley de Compros Públicos No 19.88ó y su respeclivo Reglomento.
Lo recepción de los oferios y onlecedentes. lonto iécnicos como económicos
deben ser ejeculodos o trovés del Portol, excepc¡onolmente en los cosos del
ArI. 62 del reglomento, se podrón rec¡bir el soporf e popel.
Los procesos

de Aperluro de Licitociones se deben reolizor o trovés del poriol,

uno vez cumplidos los fechos de c¡enes preesioblecidos;

liberóndose

outomóficomente los oferlos en el dío y horo indicodos en los boses o términos
de referencios.
El Acto de Evoluoción Técnico y Económico se deberó reflejor iguolmente o
trovés del Porlol, como porle ¡ntegrol del proceso de odjudicoción.

Lo Gobernoción Provinciol de Voldivio deferminoró poro lo Adjudicoción lo
propueslo mós veniojoso, cons¡derondo los criterios de evoluoción indicodos
en los boses o términos de referencios de lo Liciloción Público, Privodo o Troto
Direclo según correspondo; con sus conespondientes puntojes y
ponderociones. No seró obligolorio odjudicor ol proveedor que presente lo
oferto mós bojo económicomenie hoblondo, yo que se tomorón en cuenfo
otros foctores como: colidod del produclo, ontecedenles del proveedor,
goronlíos, servicio lécnico y cuolqu¡er otro corocteríslico que se cons¡dere
relevonle.
Es obligolorio que uno vez finolizodo el proceso de Compro o Conlrotoción se
evolué ol proveedor, considerondo los siguientes ospectos:

.
'
o
.
.
.
.
.

Conveniencio del precio ofertodo
Colidod del produclo oferfodo
Colidod de producio enfregodo
Aslslencio Técnico y/o soporie
Servicio Post venlo

Cump¡imienlo de los plozos de entrego
Lopso de vigencio de los precios

Recorgo por Flete

Eslo evoluoc¡ón se cons¡deroró como insumo poro fuluros Licitociones o Trolos

Diecfos.
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4.2.1.- Proceso de compro poro bienes y servicios o lrovés de Convenio Morco
(Chilecompro Express).
El Conven¡o Morco es uno modolidod de odquisición def¡nido en Io Ley 19.88ó de
Compros Públicos, es un ocuerdo celebrodo por lo Direcc¡ón de Compros y
Confroioción Público con un proveedor deierminodo, en el que se esloblecen
precios, cond¡c¡ones de compro y olros especificociones del producfo o servicio, que
rigen por un período de tiempo definido. Estos convenios se iroducen en un Cotólogo
Electrónico que confiene lo descripción de los bienes y servicios ofrecidos, sus
cond¡ciones de controtoción y lo individuolizoción de los proveedores o los que se
odjudicó el Convenio Morco. Este procedimienlo ofrece o los comprodores del Es'todo
producf os y se rvicios en condiciones fécn¡cos y comerc;oles óplimos, port¡culormente
en térm¡nos de precio y plozo de entrego.

y servicios se disponen en los liendos virluoles medionte los cuoles los
orgonismos públ¡cos occeden direclomenie, pudiendo emifi uno orden de compro o
los proveedores previomenie licitodos, s¡mplificondo con ello los procesos de compro.
En eslos licitociones porticipon empresos que se encuenlron inscrilos en el portol Chile
Compro que monejon los rubros y tienen copocidqd de obosiec¡mienlo poro cubrir los
necesidodes requericios, que generolmenle son poro compros recurrentes.
Toles bienes

Lo oferlo de negocios estoblecido en los Conven¡os Morco es vor¡odq y diverso. y
buscon reducir los coslos y riesgos odminislrotivos en los odquisiciones de bienes y
servicios comúnmenle requeridos por los dislinlos orgon¡smos públicos, disminuyendo
los ¡nventorios y el iiempo poro reolizor estos procesos, liberondo osí recursos humonos
poro offos foreos.
Los productos

y servicios en Convenio Morco estón disponibles poro los comprodores
Express y Chilecompro Libros
disponible en: www.chilecomoro.cl.

del Estodo en el colólogo electrónico Chilecompro

4.2.1.1- Inshucciones específicos poro lo ulilizoclón del Sislemo de Convenios
i orco:
Sislemo de Convenio Morco - Chilecompro Express es un cofólogo mulii proveedor.
Esto implico que un mismo producto o servicio en Convenio Morco puede ser ofrecido
por distintos proveedores. Por lo fonto lo decisión de compro debe consideror disl¡ntos
voriobles.
El

Colidod: Los estóndores de colidod de los productos y servicios en ChileCompro
Express se definen en los respeclivos boses de licitoción. S¡n emborgo, sobre esfe nivel,
los distintos proveedores pueden ofrecer productos o servicios de disfinlo colidod.
Respecto de este punto, se sugiere revisor corocterísf¡cos como: desempeño,
moter¡oles, rendimienio, certificociones, goronlíos, respoldo, costo de insumos, etc.

Precio: Un mismo producto puede ser ofrecido o dislinfos precios en el cofólogo,
depend¡endo de lo oferlo de codo proveedor y de los cond¡ciones comercioles
complemenf orios.
Condic¡ones Comercioles: Son complementorios ol precio y colidod. Deben ser
cons¡derodos poro reolizor uno compro. Un mismo producto puede lener distinfos
Condiciones Comercioles dependiendo de lo oferlo de codo proveedor.
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Codo Convenio tiene Condiciones Comercioles específicos dependiendo del lipo de
producto o servicio en cuestión, sin emborgo los mós frecuentes son:

>

Monto Mínimo de Orden de Compro: Es el volor mínimo de la Orden de Compro
que el proveedor estó dispuesto o oceptor.

>

Tiempo de Despocho: Es el tiempo que el proveedor demororó en hocer
entrego de los bienes o servicios que seon odquiridos por Convenio Morco.

l

Tiempo de Repos¡ción: Es el liempo que el proveedor demororó en combior un
produclo o servic¡o con problemos, que hoyo s¡do odquir¡do por Convenio
Morco.

!

Co¡io de tlete: Corresponde ol costo de despochor los produclos o servicios
comprodos o lrovés de Convenio Morco ol comprodor específico. Si el
despocho se hoce denfro de lo región bose del proveedor, este costo es cero.

)

Goronfíos Adlcionqles: Gorontíos odicionoles

o

los bós¡cos del oroduclo o

servicio.

>

Descuentos por Volumen: Permifen que los comprodores obiengon descuenlos
espec¡oles por ogregoc¡ón odicionol de demondo.

>

Servicios Adicionoles: Los distintos proveedores en Ch¡leCompro Express
refuerzon su oferto medionfe servicios odicionoles poro los bienes o servicios
que se ofrecen. Eslos pueden inclu¡r osesoríos especiolizodos poro lo ulilizoción
de productos, lo posib¡lidod de disponer de productos en demostroción y
soporte permonenle enfre olros.

Este sistemo de odqu¡sición liene prioridod poro lo e.iecución de compros y
conlrotociones, ol ser convenios efectuodos por licifoción y odjudicodos por lo
Dirección de Compros, presenton producfos y servicios con mejores venlojos poro los
odquisiciones públicos, en referencio o lo ofertodo en el reslo del comercio; por lo que
los odquisiciones o efectuorse por esle medio (cotólogo electrónico) sin importor el
monlo de los odquis¡c¡ones o controtociones, se efecluorón en formo direclo, sólo con
lo oproboción y compromiso presupuesiorio por porte del deportomenlo de
Administroción y Finonzos.

Lqs unidodes de compros podrón odquirir o lrovés del Ch¡lecompro Express, cuondo
los condiciones económicos seon fovorobles o los iniereses de lo Gobernoción
Provinciol de Voldivio, s¡gu¡endo los posos que se indicon o continuoción:
Poso

l:

Formulorio de requerimiento

Todos los deportomenlos que requieron un producto

o servicio, deben complelor el
formulorio de requerimiento, de ocuerdo o lo indicodo onteriormenfe, el cuol debe ser
enviodo o lo Dirección de Administroción y Finonzos.
Poso 2: Revisión y oproboc¡ón del requerimienlo

Lo jefoturo del Deporlomento de Adminisiroción y Finonzos revisoró lo soliciiud de
requerim¡enio, verifico que no lengo errores, ni le folten dolos y lo disponibilidod
presupueslorio (refrendoción presupueslorio) poro llevor o efecto lo odquisición.
En coso de no eslor de ocuerdo. devuelve lo solicilud de requerimienfo ol remitenfe.
con sus observociones poro sus modificociones o justificociones según seo el coso.
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Poso 3: Emisión de lo Orden de Compro

Uno vez revisodo lo solic¡iud de requerimiento por el Deportomenlo de Administroción
F¡nonzos, es entregodo ol encorgodo de odqu¡siciones osignondo el requerimienlo
ol operodor/o de compros poro generor Io respeclivo orden de compro.

y

Poso 4: Sol¡citud

de Compromiso

Presupueslorlo

Con lo orden de compro generodo y guordodo, elllo operodor/o de compro deberó
sol¡ciior el compromiso presupueslorio conespondienie, indicondo cloromente

proveedor, descripción

del producto, contidod, volor, plozo de enirego y

si

corresponde lo odquisición o olgún proyeclo o convenio especiol.
Poso 5: Envío Orden de

Compro ol proveedor

Uno vez obten¡do el compromiso presupuesiorio, el Supervisor de compro envío lo
orden de compro ol proveedor o trovés del porlol.
queremos concelor uno Orden de Compro enviodo o oceplodo por el proveedor,
debemos fundomentor lo decisión y el proveedor puede oceptor o rechozor lo
solicitud de conceloción.
Si

el proveedor o quien decidimos odqu¡r¡r el producto o servic¡o requerido, rechozo lo
orden de compro, debemos elegi otro proveedor y odemós, ovisor o Chile Compro,
yo que esio informoción seró un insumo fundomenlol poro que lo Diección de
Compros y Conlroioción Público onolice los rozones de dicho rechozo con el
proveedor respect¡vo.
Si

Poso ó: Aceploción Orden de Compro por el proveedor y despocho de bienes y /o
servicios
El

proveedor ocepfo lo orden de compro y envío los bienes y/o servicios, conforme o
y plozos estoblec¡dos en el convenio.

los monlos

Poso 7: Verifico recepción conforme

poro pogo

Uno vez que se reciben los bienes y/o servicios solicilodos, se emite el Acto de
recepc¡ón conforme, que fundo el pogo. Se envío ol deportomento de Finonzos poro
gesl¡onor el pogo correspondienle uno vez recepcionodo lo fociuro respeclivo.
Poso 8: Colificoción o proveedor(es) AdJudlcodo(s)

obligotorio que uno vez finolizodo el proceso de Compro o Controtoción se evolué
ol proveedor, considerondo los ospeclos descrilos onleriormenfe, enviondo lo
evoluoción del proveedor ol Supervisor de Compros poro su regislro, control y gest¡ón,
insumo que se ut¡lizoró poro futuros Licifociones o Trolos Dkectos.
Es
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4.2.2.- P¡oceso de compro poro bienes y servicios o trovés de Convenios de
Suminislros vigenfes de lo Instifución.
En coso que los produclos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el
cofólogo Chilecompro Express, el Superv¡sor de Compros verificoró si lo insfitución
cuenlo con convenios de suminislro vigenles poro lo odquisición de los produclos o
servicios requeridos. De exislir convenios de sum¡nislro vigentes, el Supervisor de
Compros envioró lo respeclivo Orden de Compro preporodo por el Operodor de

Compros.

de no conlor con convenios de suministro vigenies, el Supervisor de Compros
evoluoró lo perl¡nenc¡o de generor un nuevo convenio, considerondo lo periodicidod
con que se requ¡eren los producios o servicios respectivos, lo pos¡bilidod de ogregor
En coso

compros y de obiener descuenios por volumen.

En coso de determinor que se generoró un nuevo convenio de suminislro, lo
odquisición se consideroró como uno compro complejo y se oplicoró el procedimiento
definido ol efecto en el presenle monuol. En coso controrio, ojusióndose o lo indicodo
en el ort.8 de lo Ley de Compros y i 0 del reglomenlo de lo mencionodo Ley. se
procederó o reolizor uno controtoción o trovés de Trolo Directo, previo Resolución
Fundodo que outorice lo procedenc¡o de ésle.
Lo odquisición de bienes o servicios o irovés de Convenios de Suministros se reolizorón
s¡guiendo los posos que se indicon o continuoción:
Poso

l: Complelor formulorio requerimienlo,

Todo deporlomento o unidod que requiero un producio o servicio confenido en el
convenio de suministro vigente en lo insiifución, debe completor el Formulorio de
Requer¡miento, el cuol debe envior ol Deportomento de Adminislroción y F¡nonzos.
Poso 2: Revisión y oproboc¡ón del requerimienlo.

Lo Encorgodo de odqu¡s¡ciones reviso el Formulor¡o de Requerimienfo, poro verificor
lo
disponibilidod iniciol de presupuesto poro llevor o efecfo lo odquisición.

que no tengo errores ni Ie folten dotos y lo Jefoturo de Io DAF sonciono

En coso de no estor de ocuerdo, devuelve lo solicitud de requerimiento ol remilenie,
con sus observociones poro sus modificociones o.luslificociones según seo el coso.
Poso 3: Aslgnoc¡ón del operodor responsoble y selección del proveedor,

Lo jefoturo del deporlomento de odminisfoción y finonzos entrego lo solicitud de
requerimienio ol /lo encorgodo/o de odquisiciones quien defermino o qué
proveedor(es) env¡oró lo orden de compro según lo loblo de evoluoción de los
proveedores que se encuenlron odjudicodos en esfe convenio de suminisfro,
estoblecido en los respeclivos boses o lérminos de referenc¡o según correspondo, y
derivo esfo informoción al /lo operodor/o de compro, poro que genere el respecfivo
proceso de compro o trovés de www.mercodopublico.cl.
Poso 4: Emisión Orden de Compro

El operodor de compro genero lo Orden de Compro o frovés

de

www.mercodopublico.cl
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Poso 5: Solicilud Compromiso Presupueslorio

Con lo Orden de Compro generodo, el operodor de compro deberó solicifor el
comprom¡so presupueslodo correspondiente, indicondo cloromente lo cuento
presupueslar¡a donde se reolizó el compromiso.

Poso ó: Envió de Orden de Compro ol Proveedor

Uno vez que el Jefe de deporiomenio enlrego su V"B., el Supervisor de compro envío
lo Orden de Compro ol Proveedor.
Poso 7:

Aceptqción de Orden de Compro por el Proveedor

EI proveedor ocepto lo orden de compro y envío los bienes o servicios, conforme o los
monlos y plozos estoblecidos en el Convenio.

Poso 8: Verificoción

de Recepción conforme pqro pogo

Una vez que se reciben los blenes o servicios soliciiodos, se emife el Acto de recepción
conforme, que fundo el pogo. Se envío ol deportomento de Finonzos poro gestionor
el pogo correspond¡ente uno vez recepcionodo lo focluro respeclivo.
Poso 9: Colificoción o proveedor(es) Adjudicodo(s)

Una vez finol¡zodo el proceso de Compro o Confrotoción se evolúo ol proveedor,
enviondo lo evoluoción del proveedor ol Superv¡sor de Compros poro su regisfro,
conirol y gestión, insumo que se utilizoró poro futuros procesos de odquisic¡ones o
conlrolociones.

4.2.3.- Compro o lrovés de liciloclón o Propueslo Públlco.
En coso de que no se encuenlren disponibles en el colólogo Chilecompro Express, y
que lo Institución no cuente con convenios de suministros vigenles poro lo odquisición
de los producios o servicios requeridos, se deberó reolizor uno L¡ciioción públ¡co.

Cuondo los Conlrotociones superen los 1000 UTM, lo lic¡toc¡ón público seró siempre
obligolorio, y se efectuoró de ocuerdo o los ortículos 19. ol 43" del Reglomenlo de lo
Ley N" 19.88ó.

Los posos o seguir
serón los siguientes:
Pqso

pqro el procedimienlo de compro o trovés de licitoción público

l: Complelor formulorlo requerimienlo.

Todo deportomento o unidod que requiero un producto o servicio que no se
encuentro disponible en el Cotólogo Chilecompro Express ni o lrovés de un Convenio
de Suministro vigenle en lo instiiución, debe complelor el formulorio de requerimiento.
Poso 2: Rev¡s¡ón y oproboción del requerlmiento,
El Deportomento de Adm¡nistroción y Finonzos reviso el Formulorio de Requerimienlo,
poro verificor que no tengo errores ni le folten dolos y poro soncionor lo disponibilidod
¡n¡c¡ol de presupuesto, poro llevor o efecto lo liciloción.
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En coso

de no estor de ocuerdo, devuelve lo sol¡c¡tud de requerimienlo ol remilente.

con sus observociones poro sus modificoc¡ones o juslificociones según seo el coso.
Poso 3: Eloboroción

de Boses.

El Deportomento de Administroción y Finonzos, remile lo sol¡cilud de requerimiento
oprobodo ol/lo encorgodo/o de odquisiciones, quien en conjunlo con el
Deportomento Jurídico y de ocuerdo o los Términos de Referencio remilidos por lo

Unidod Requirente se eloboren los Boses Administroiivos que serón publicodos en lo
Licifoción.

Lo Unidod Requirenie deberó proponer los Términos de Referencio, considerondo ol
menos los siguienles porómeiros:

>
;
>
>
>
!
F
>
>
)
>

Lo descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos.
Objeto o motivo del conlrolo de compro
Requ¡s¡los que deben cumplir los oferentes.
Criterios de evo¡uoc¡ón.
Enlrego y Aperturo de los Ofertos.
Formos y Modol¡dod de pogo.
Indicoción del Prec¡o o volor de porfe de los oferenles de los servicios que
presloron.
Plozos de entrego del bien y/o servic¡o.
Nombre y medio de conioclo de lo inslituc¡ón.
Gorontíos que exigirón, si fuere necesorio.
Elopos de preguntos y respuestos cuondo el iiempo lo permile.

Poso 4: Creoc¡ón

y Publ¡coción de lo licitoción

Uno vez oprobodos los boses odministrotivos por el Deporlomenlo Juríd¡co y em¡fido lo
resoluc¡ón Exenlo correspondiente, el/lo encorgodo/o de odquis¡ciones designoró
el/lo operodor/o encorgodo de creor lo licitoción en el Porlol Mercodo público,
licitoción que seró publicodo por lo outoridod compeiente outorizodo, o lrovés del
Sislemo Chilecompro.
Poso 5: Evqluoción.

Con los oferlos presentodos en el sisfemo de informoción y uno vez cumplidos los
plozos del proceso de liciloción, el encorgodo de lo publicoción deberó eloboror el
cuodro comporot¡vo correspondienle ol proceso, de ocuerdo o los crilerios de
evqluoción definidos en los boses odminislroflvos y/o especificoc¡ones lécnicos, el
cuol seró entregodo o Io Comisión Evoluodoro poro su revisión y propuesto ol
Gobernodor.
Poso ó: Adjudicoción o Deserción.

El Gobernodor Provinciol de Voldivio diclo lo resolución. previo revisión

del

Deportomenlo Juídico,
que odjudico o decloro desierto lo liciloción, fundomenlodo lo decisión odoptodo.
Poso 7: Emisión de Conhoto
El Asesor Jurídico seró el responsoble de eloboror el respeclivo conlroio y gestionor lo
suscripción por los porles involucrodos, uno vez recepcionodos los goronlíos
correspondienles conforme o lo estoblecido en los boses odm¡nistroiivos.
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Poso 8: Em¡sión de Orden de Compro.

Uno vez diciodo lo Resolución de Adjudicoc¡ón y suscrifo el respeclivo conlroto, el
proceso de licitoción seró odjudicodo en el Portol Mercodo Público, generondo
posleriormenle lo Orden de Compro conespondienle ol adjudicotorio.
Poso 9: Vedficoción de Recepción conforme poro pogo.

Uno vez que se reciben los b¡enes o servlcios solicilodos. elllo encorgodo/o de
odquisiciones emitiró el Acio de recepción conforme. que fundo el pogo, el cuol seró
remitido o lo Tesorero deporiomento de F¡ncnzos poro gestionor el pogo
conespondiente uno vez recepcionodo lo focturo respeci¡vo.
Poso

l0: Colificoclón o proveedor(es) Adjudicodo(s)

Uno vez finolizodo el proceso de Compro o Controfoción se evoluoró ol proveedor,
remitiendo el informe de evoluoción del proveedor ol Supervisor de Compros poro su
reg¡slro, control y gestión, insumo que se ulilizoró en fuluros procesos de odquisiciones
v/o conlrotociones.

4.2.4.- Compro o hovés de liciloción o Propueslo Privodo.

Lo Licifoción Privodo procede, con corócler excepc¡onol, en los c¡rcunstonc¡os
indicodos en el ort.8 de lo ley de compros públlcos y l0 del reglomenlo.
Se procederó o reolizor uno conlrotoción o lrovés de licifoc¡ón privodo, previo
resolución fundodo que ouiorice lo procedencio de éste, osi tombién el tipo de
convocolor¡o seró diferenle yo que en esle coso seró cerrodo con un mínimo de 3
(tres) proveedores invilodos.

Los posos o segu¡r
serón los siguientes:

Poso

l:

poro el procedim¡enlo de compro o trovés de l¡citoción privodo

Revisión y oproboción del llomodo o llcltoclón.

El Deporlomenfo de Administroción y Finonzos verificoró que el Requerimienlo
solicitodo fue licitodo o trovés de uno Propuesto Público quedondo desierio, poro
llevor o efecio lo licitoción privodo conforme o lo estoblecido en lo ley N" 19.88ó y su
Reglomenfo.
En coso

de no eslor de ocuerdo, devuelve lo solicitud de requer¡mienfo ol rem¡fente.

con sus observociones poro sus modificociones o justificociones según seo el coso.
Poso 2: Eloboroclón de Boses.
El Deporlomento de Admin¡stroción y Finonzos osigno el requerimienio o un operodor
de compro poro que en conjunto con el Asesor Jurídico y de ocuerdo o los Términos
de Referencio remitidos por lo Unidod Requirenie se eloboren los Boses Administrotivos
que serón oublicodos en lo Licitoción.

Lo Unidod Requirente deberó proponer los Términos de Referencio, considerondo ol
menos los sigu¡entes porómetros:
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!
>
>
>
>
>
>
>
>
D
>

Lo descripción y requisitos mín¡mos de los productos/servicios requeridos.

Objefo o mofivo del controlo de compro
Requisitos que deben cumpl¡r los oferenies.
Criterios de evoluoc¡ón.
Enlrego y Aperturo de los Ofertos.
Formos y Modol¡dod de pogo.
Indicoción del Precio o volor de porte de los oferenfes de los servic¡os que
preslorón.
Plozos de entrego del bien y/o servicio.
Nombre y medio de conioclo de lo institución.
GoronlÍos que exig¡rón, si fuere necesorio.
Etopos de pregunlos y respuestos cuondo el liempo lo permile.

Pqso 3: Creoción

y Publicoción de lo licitoción

Uno vez revisados los boses odministrolivos por el Asesor Jurídico em¡lido lo resolución
Exento correspondiente, el operodor creoró lo liciloción en el Porlol Mercodo Público,

licitoción que seró publicodo por lo ouloridod compefenfe oulorizodo, q lrovés del
Sisfemo Chilecompro, invilondo o lo proveedores que hon sido previomenfe
seleccionodos poro porticipor en el proceso.
Poso 4: Evoluoción.

Con los ofertos presentodos en el sislemo de informoc¡ón y uno vez cumplidos los
plozos de del proceso de liciioción, el encorgodo de odquisiciones deberó eloboror el
cuodro comporotivo correspondiente ol proceso, de ocuerdo o los crilerios de
evoluoción definidos en los boses odministrol¡vos y/o especificociones lécnicos, el
cuol seró entregodo o lo Comisión Evoluodoro poro su revisión y propuesio o lo/el
Gobernodoro (o).
Poso 5: Adjudicoción o Deserción.
El o lo Gobernodor (o) Provinciol de Voldivio d¡clo lo resolución, previo revisión del
Asesor Juridico, que odjudico o decloro desierfo lo licifoción, fundomeniodo lo
decisión odoptodo.
Poso ó: Emisión de Confrofo

El Deportomenlo JurÍd¡co seró el responsoble de eloboror el respect¡vo controlo y
gest¡onor lo suscripclón por los portes involucrodos, uno vez recepcionodos los
gorontíos correspondienles conforme o lo esloblecido en los boses odm¡nistrot¡vos.
Poso 7: Emisión de Orden de Compro.

Uno vez dictodo lo Resoluc¡ón de Adjudicoción, esto seró publicodo en el Poriol
Mercodo Público generondo posler¡ormente lo Orden de Comprq correspondienfe ol
odjudicotorio.
Poso 8: Verificoc¡ón

de Recepc¡ón conforme poro pogo.

Uno vez que se reciben Ios bienes o servicios solic¡fodos, se emile el Aclo de recepción
conforme, que fundo el pogo. Se envío ol deporlomenlo de Finonzos poro geslionor
el pogo correspond¡enle uno vez recepcionodo lo fociuro respeclivo.
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Poso 9: Colificoción o proveedor(es) Adjudicodo(s)

Uno vez finolizodo el proceso de Compro o Controioción se evolúo ol proveedor,
remiiiendo lo evoluoción del proveedor ol Supervisor de Compros poro su registro,
control y gestión, ¡nsumo que se ulilizoró en futuros procesos de liciloción.
4.2.5.- Compro o lrovés de Troto o Conlroloclón Directo
El iroto directo es un proceso de compro simpl¡ficoclo y excepcionol, definido como
oquel procedimiento de conlroloc¡ón que, por lo noturolezo de lo negoc¡oción que
conllevo, debe efecluorse sin lo concurrencio de los requisiios señolodos ooro lo
liciloción público como poro lo privodo, cicunsloncio que debe ser ocred¡lodo.
Este procedimiento procede conforme o circunslonc¡os esloblecidos en el Art. lO del
reglomento de lo Ley de Compros Públicos y su operolividod esfó orienfodo entre los
Arf . 49 ol 52 del cifodo Reglomento, y se debe usor sólo cuondo es estriclomente

necesor¡o.

Lo normot¡vo contemplo esle proceso de compro en consideroción o voriobles,
corocteríslicos y circunstoncios especioles que requieren un procedimienlo de compro
simplificodo y mós expedito y que justificon lo no exigencio de todos los formolidodes
propios de uno lic¡ioción, es decir, que en cosos especioles se recurre o un tipo de
compro mós rópido y con menos requisilos que los de uno licitoción.
Cobe precisor que el lroto directo es un meconismo de compro que poro todos los
efectos siempre se reolizo o trovés del sistemo www.mercodopublico.cl, yo seo
publicondo un proceso o emitiendo uno orden de compro, según seo el coso. por lo
onlerior, es necesor¡o que todo proveedor con el que se coniroie se encuentre
regislrodo en el mencionodo porlol. Sólo en los cosos esioblec¡dos en el orlículo lO
número 5, 6y 7letro ¡) del reglomento de lo Ley de Compros, ésfos pueden efecluorse
fuero del s¡stemo, no obstonte iguolmente deberón publ¡corse los términos de
referencio, lo resolución de odjudicoción y lo orden de compro. Esios cosos son
reloiivos o prestoc¡ón de servicios o e.iecuforse en el exlronjero; servic¡os de nofurolezo
confidenciol y, b¡enes muebles poro comprorse y presforse en el exlronjero.
El

foto o controtoción direclo se closificoró según su nolurolezo en:

El lrofo direclo sin coflzoción es oquél en que lo eniidod conlrolonle selecciono
direclomente el proveedor, sin que exislo concurrencio de oferenles. En esfe coso se
emite directomenle uno Orden de Compro en el sistemo www.mercodopublico.cl o
un proveedor ¡nscr¡to. teniendo presenle que se recure o esle i¡po de lroto d¡recto en
los cosos del Art l0 No 7 del DS 250 " Cuondo por lo nolurolezo de lo negocioción
ex¡ston circunsfoncios o coroclerísl¡cos del confroto que hogon del iodo ¡ndispensoble
ocud¡r ol Trolo o Controtoción direclo, de ocuerdo o los cosos v criterios indicodos en
los letros o-m del citodo preceplo legol" )
El lrolo direcio cerrodo o privodo es oquel en se invito o un mínimo de tres proveedores
escog¡dos por el orgonismo controtonle o presentor cotizociones, de los cuoles iiene
expeclolivos de recibir ofertos.

El lrolo di¡eclo ob¡erlo o público es oqué¡ en que se invilo o presenfor coiizoc¡ones o
todos los proveedores inscritos en el sistemo de compros www.mercodopublico.cl, en
el o los rubros seleccionodos oor lo entidod controtonte.
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4.2.5.1 Cosos en que se puede reolizor un Troto o Conlroloclón direclo
Lo controtoción o froio direcio debe usorse en los cosos referidos en el Arf. 8 de lo Ley
19.88ó de Compros Públicos y en el Arl. l0 del Reglomento de d¡cho ley, que son los

que o continuoción señolomos:

4,2.5.1.1 Adquisición privodo onterior sin oferenles: Estomos en presencio de uno
odqu¡sic¡ón que se hizo por liciloción público, pero en ello no se presenfqron
¡nteresodos, por lo cuol debimos recurrir en segundo instoncio o uno licitoción privodo
en lo cuol tompoco hubo ofertos. En este coso lo opción poro resolver nuestro
odquisición es el frolo direclc.
4.2.5.1.2 Remonenle de uno odquisición púbtico onlerior: Se trolo del coso en que
debemos controlor poro reolizor o bien poro finolizor un controto previo que se hoyo
ferminodo onticipodomente por incumplimiento u otros cousoles. En esle coso, el
remonenle del conlrolo onterior debe ser iguol o menor o 1.000 UTM, poro que
podomos celebror esle coniroto por medio del irolo directo.
4.2,5.1.3 Compros Urgenfes: Se troto de cosos de emergencios o imprevislos que nos
obligon o reol¡zor uno odquisición que no estobo previomenfe plonificodo, y que viene

o

sotisfocer uno necesidod imperioso e impostergoble de nuestro servicio. Es
fundomenfol que lo colificoción de urgente de uno determinodo odquisición seo
reolizodo por resolución fundodo del jefe superior de lo entidod que conirolo
4.2.5,1.4 Proveedor único: se troto del coso en que sólo existe un proveedor de un bien
o serv¡cio en el mercodo, o bien el producto o serv¡cio tiene corocteríslicos únicos. por
esio rozón, no tiene senlido reolizor procesos competiiivos de cot¡zoción. Debe trolorse

de uno s¡luoción objelivo, en lo cuol no exisle otro proveedor que puedo brindornos
eso presloc¡ón que requerimos.

4,2.5,1.5 Convenios de serviclos con personos jurídlcos exlronjeros: Se trolo de
conlrolor empresos extronjeros poro Io presloción de serv¡cios que debon ejecuiorse
fuero del ienilorio nocionol.
4,2,5.1.6 Servicios que revisten

corócler confldenclol: Estomos onte lo neces¡dod de
controtor servicios que. previomente delerminodos por Decreio Supremo, seon
confidencioles yo que su difusión podrío ofecfor lo seguridod o inierés noc¡onol.

4.2.5.1.7 Nolurolézo de lo conlroloción: Nos enfreniomos oquí o conlroiociones que
por su propio noturolezo hocen necesorio recurrir ol troto o controloción directo. Es
dec¡r, son cosos en que lo lógico y el senfido común nos indicon que el troto directo es
el único meconismo posible y resulto, por lonto, indispensoble usorlo. Aquí
encontromos vorios criterios que debemos oplicor y que el Reglomenlo de lo Ley de
Compros Públicos esloblece en el Art. I0 N. 7.

o)

Prórrogo de un controto de suminislro o conlroloción de servicios conexos
respecto de un conlrolo suscrito con onterioridod, siempre que el monlo de esio
prónogo no supere los I .000 UTM.

b)

Controioción finonciodo con gostos de representoción, de conformidod
reglomentociones presupuestorios correspondientes.

c)

Controlociones en los cuoles estó involucrodo lo seguridod de ouforidodes y es
necesono contor con un proveedor d¡screfo v de confionzo.

o

los

zo

d)

Consulioríos en moierios que se encom¡enden o un proveedor en consideroción
o sus especioles focultodes o coroclerísf icos.

e)

Conlrotoción que sólo puede reolizorse con proveedores que son dueños
exclusivos de derechos de propiedod inlelecfuol, induslriol, de licencios o
ooTenfes.

f)

Conlrofociones de lol mognitud o conf¡onzo que obl¡gon o recurrir o un
proveedor deferminodo, pues sólo éste goronfizo confionzo y seguridod. En esle
coso, debe estimorse y proborse fundodomenle que no exislen otros proveedores
que otorguen eso confionzo y segur¡dod.

S)

Servicios occesorios (reposición o complemenloción de equipos compotibles con
los que hon sido previomenle odquiridos).

h)

Conirotociones que, de ser conocidos públicomenfe medionfe uno liciloción,
puedon poner en serio riesgo su eficocio.

4.2.5.1.8 Controlociones iguoles o inferiores o 100 UTM: A fin de hocer mós expedilos los
odquisic¡ones que seon iguoles o menores o 100 UTM se ho contemplodo un sislemo

de conlrotoción que puede ser público {obierto o fodos los proveedores) o bien
privodo {el proceso oquí se reslringe o tres proveedores o los que podemos invitor
selectivomente en cosos exceoc¡onoles).

4.2.5.2 Posos o seguir poro el procedimiento de compro o lrovés de Trolo o
Confrotoción Direclo
Poso

l:

Emisión de Resolución Fundodo.

El o Lo Gobernodor (o) Provinciol de Voldivio emifiró lo resolución fundodo, previo
revisión del Asesor Juríd¡co, que outorizo el lroto directo, solvo en el coso que lo
mogn¡lud e importoncio de lo conlrotoción hoce indispensoble recurrir o un proveedor
determinodo.

Esto Resolución debe indicor lo cousol que lo hoce procedente, señolor los hechos o
c¡rcunsloncios que configuron lo cousol invocodo y ocred¡ior documenlodomenle los

hechos o circunsloncios señolodos, ocompoñondo los
correspond¡enf es,

propuesto público.

onlecedentes
en térm¡nos loles que todo ello permito jusfificor Io omisión de lo

Pqso 2: Eloboroclón de Términos de Referencio.
El Deportomento de Adminisfoción y Finonzos osigno el requerimienlo o un operodor
de compro poro que en con.¡unlo con el Deportomenlo Jurídico eloboren los Términos
de Referencio que serón publ¡codos en el Troto o Controtoción Directo.

Los lérminos de referencio son el pliego de cond¡ciones que regulo esle l¡po de
proceso de compros y lo formo en que deben formulorse los colizoc¡ones, deben ser
fóciles de comprender, precisos, y que esloblezcon cloromente los requerimienfos v
cr¡terios de evoluoción. Puede incluirse uno etopo de pregunfos y respueslos,
considerondo que se trqto de controiociones que se reolizon y preporon en un tiempo
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corlo, por lo que pueden exislir dudos rozonobles respeclo de lo esfoblecido en

los

lérminos de referencio.

o los proveedores reolizor ofertos de mejor colidod
odecuodos o los necesidodes y requerimienlos de lo enfidod controlonte.

Todo ello permiliró
Poso 3: Creoción

y

mós

y Publicoción del Troto o Conkoloción Directo.

Uno vez oprobodos los Términos de Referencio por el Asesor Juridico y emiiido lo
resolución Exento correspondlenie, el operodor creoró lo licifoc¡ón u Orden de
Compro en el Porlol Mercodo Públ¡co. Troto o Controtoción D¡recto que seró
publ¡codo por lo ouloridod competenle oulorizodo, o lrovés del Sistemo Chilecompro.
Poso 4:

Aclo de Recepción de Cotizoclones y Evoluoción.

El Encorgodo de Adquisiciones procederó o recepcionor los cot¡zociones y generor el
Acto de evoluoc¡ón, en el que debe conslor lo ¡ndiv¡duolizoción de los invilodos o
colizor y lo evoluoción de codo uno, o menos que seo uno de los cosos en que es
perm¡tido efectuor el lroto direclo o trovés de uno cofizoción.

Poso 5: Resolución de Adjudicoción y Orden de Compro.

El Gobernodor Provinciol de Voldivio dicto lo resolución que opruebo lo compro,
previo revisión del Deportomenlo JuriCico y ten¡endo o lo vislo el Acto de Evoluoción
correspondienie ol proceso de compro y/o conlroioción.

Dicho resolución debe ser publ¡codo en el Sislemo de Informoción, o mós fordor
dentro del plozo de 24 horos desde d¡ctodo. Lo resolución debe especificor los
criter¡os de evoluoción, que eslondo previomenle def¡nidos en los iérminos de
referenciq, hoyon perm¡tido ol odiudicotorio obiener lo colificoción de oferto mós
conveniente, generondo lo Orden de Compro correspond¡enfe.
Poso ó: Verificoción

de Recepclón conforme poro pogo.

Uno vez que se rec¡ben los bienes o servicios solicilodos, se emite el Aclo de recepción
conforme, que fundo el pogo. Se envío ol deportomento de Finonzos poro gestionor
el pogo correspond¡enle uno vez recepcionodo lo focturo respeclivo.
Poso 7: Colificoción o proveedor(es) Adjudicodo(s)

Finolizodo el proceso de Compro o Conirotoción se evolúo ol proveedor, ¡nforme que
de Compros poro su registro, control y gest¡ón, ¡nsumo que se
utilizoró en futuros procesos de compro y/o controtociones.
se remile ol Supervisor
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5.- Formuloción de Boses.
Poro determinor el confenido de los Boses se debe cons¡deror lo siguienle informoción:
lo dispuesto en lo Ley N' 19.88ó. lo señolodo en los oriículos 9,19 ol 43 y 57 letro b). del
Reglomento de lo Ley No 19.88ó y lo ¡ndicodo en los normos comunes de esto
normotivo, junlo con lo responsob¡lidod de codo ocior dentro del proceso.

F

Confenidos de los Boses:

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

lntroducción
Ob.ietivos de lo L¡citoción
Perfil y requisifos de los poriicipontes
Elopos v Plozos de lo L¡ciioción
Colificoción e ¡doneidod de los porl¡c¡pontes. Esle punlo seró volidodo
con los onlecedentes legoles y odminisiroiivos que los oferentes en
formo físico presenten o que estén disponibles en el Poriol Chile
proveedores.
Enlrego y Aperturo de los oferlos.
Definición de criterios y evoluoción de los ofertos (Nombromiento de
Com¡s¡ón, si conesponde).
Visiio o terreno (si corresponde).
Conienido del Confoto: objeto del conlrolo, plozo y duroción,
odministrodor del controto, término onlicioodo, etc.
Modolidod de Pogo.
Noturolezo y monfo de los gorontíos de seriedod de lo oferto, de fiel
cumplim¡ento y de bueno ejecución cuando correspondo.
Formo y oportunidod de reslitución de los goroniíos.
Multos y Sonc¡ones

Nombre y Medio de confocto en lo Insiitución.

Los Boses podrón contener otros elemenlos

que se relociones con el llomodo o
Liciioción, con el objeto de precisor lo molerio de lo compro del b¡en y/o servicio,
siempre que no controdigon los disposlciones de lo Ley de Compros y su
Reglomento. De estos definic¡ones se extroeró lo informqc¡ón necesorio poro
complelor el formulorio de Boses disponible en el Portol.

>

En cuonto o los especificociones técnicos
se requiere de lo mínimo:

o
.
o
.
.

de los bienes y servicios o controlor,

produclo o servicio
como plozos y lugor de enirego, frecuencios y
Coniidodes del bien o serv¡cio, cerf if icociones. flele. gorontío, ef c.
Uno cloro descripción del conlexfo en que se enmorco lo compro y de
objelivos y propósilos de lo mismo.
Lo metodologío deseodo poro obtener el producfo o servicio,
señolondo los oclividodes claves que deben ser porte de lo oferlo y el
periodo de ejecución de ellos.
El presupuesto disponible poro lo odquisición y los modolidodes de
Lo descripción del

Los reslricciones loles

ñ.!.!¡'\ .la

los

Á<+é

Eslos condiciones deben ser expresodos en formo genérico. De ser necesorio
hocer referencio o morcos específicos, debe ogregorse o lo morco sugerido lo
frose "o equ¡volenle" (Artículo 22 del Reglomenlo).

?o

Poro redoclor los especif icociones técnicos se deberó tener en cuenio

los

siguienles ospectos:

.
.
.
.
o
.

Hocer porticipor ol solicifonte de lo compro
Consullor o los pores
Consultor o expertos
Consultor o proveedores
Definir los corocleríslicos cloves del oroduclo
Reg¡stror y ulil¡zor informoción de los odquisiciones

Uno vez eloboro los Boses Admin¡slroiivos y lécnicos correspond¡entes ol proceso de
l¡c¡toción, deberón ser enviodos o lo Asesorío Jurídico poro su revis¡ón y visio bueno, en
un plozo no superior q 3 díos hóbiles.
De eslos definiciones esloblecidos en los Boses Admin¡sirotivos visodos por lo Asesorío
y oprobodos medionle Resolución Exenio, se extroeró lo informoc¡ón
necesorio poro completor el formulorio de Boses o Ficho de Licifoción disponible en el
Porlol Mercodo Público ol creor uno licitoción, ingresondo o los documenlos onexos
todos los ontecedenles y formulorios requer¡dos por el oferenle poro porlicipor en el
proceso.

Jurídico

5.1 Visllo o Tereno
Lo visito o terreno se reol¡zoró conforme o lo esloblecido en los boses odm¡nistrofivos y
colendor¡o ¡ngresodo en lo ficho de Io licitoción publicodo en el poriol Mercodo
Público, en lo Visifo o Terreno porliciporón todos los oferentes ¡nteresodos en posiulor
en lo liciloción ocompoñodos del/o funcionor¡o/o de lo Gobernoción que se designe,
firmóndose un Acto de Asistencio que seró porte de los documenlos presenlodos en lo
licifoción, lq cuol se ¡ngresoró en los documentos onexos de lo liciloción en el portol
Mercodo Público.

6.- Evoluoción de los Ofertos.
Los cr¡terios de evoluoción son porómelros cuontitotivos y ob¡etivos que s¡empre serón
considerodos poro decidir lo odjudicoción, otendiendo o la nolurolezo de los biénes y
servicios que se liciton, lo idoneidod y col¡ficoc¡ón de los oferenles y cuolquier olro
onlecedentes que seo relevonle poro efeclos de lo ACjudicoción.
Los

crilerios de evoluoción se pueden closificor en

:

Crlter¡os Económ¡cos: por ejemplo, precio finol del producto
impuesio, flele, volorizoción del servicio de montenimienio, etc.

o servicio que incluye

Crilerios Técnicos: toles como, goronlío posl venio de los productos, experienc¡o del
oferente o del equipo de trobojo, plozo de enlrego, infroeslrucluro, solidez finonciero,
colidod iécnico de lo solución propueslo, coberluro, etc.

Crilerios Admlnlsfrqfivos: que lienen moyor reloción con el cumplim¡enfo de
presentoción de los ontecedenles odministrolivos y legoles que se soliciton o los
oferenles, como por ejemplo, consliluc¡ón de lo sociedod, vigencio de lo sociedod,
cerfificodo de lo ¡nspecc¡ón del trobojo, declorociones jurodos o simples de diverso
Índole, boleto de goronlío, enfe oiros. Eslos elemenlos, en generol, no l¡enen
ponderoción en lo evoluoc¡ón de lo oferto sino que, mós b¡en, se cons¡deron requisilos
de posluloción, debido o que si olguno se omite, lo oferlo se considero incompleto.
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Lo oplicoción de los cr¡terios debe ser reol¡zodo únlcomenle en función de los
porómetros y ponderociones debidomenle esloblecidos en los respeclivos Boses o
Térm¡nos de Referencio, según correspondo.
Poro determinor los Criterios de Evoluoción es necesorio fener clor¡dod respeclo de los
objefivos de lo conlrotoción (qué se quiere oblener), los que deben estor osociodos o
voriobles cuonlificobles (voriobles observobles que permiion medir el cumplimiento de
los objei¡vos). Estos voriobles deben estor osociodos o ponderodores, en función de lo
relevoncio de codo uno de ellos poro el oroceso de controloción.
Los voriobles o medir deben lener osociodos uno Melo o estóndor (volor deseodo o
ideol poro codo indicodor, ¡ncluyendo su toleroncio) con sus respectivos Tromos de
Evoluoción (Voloroción de los diferencios en reloción o lo mefo) y Mélodo de
medición. Codo proceso de evoluoción debe constor ol menos de dos cr¡lerios de
evoluoción.
Lo Comisión de Evoluoción procederó o oplicor los Criterios de Evoluoción y generor el
Aclo de Evoluoción, documenlo que de.io consfoncio, entre otros ospectos de:

.
.
¡
.
o

integronles que porticiporon en el proceso de evoluoción.
evoluodos.
Los crilerios, ponderaciones y puniojes esioblecidos en los boses y que fueron
ulil¡zodos poro lo evoluoción.
Los soliciiudes de oclorociones, pruebos y rectificociones de defecios formoles
y los respueslos o dichos sol¡citudes.
Los evoluociones de codo oferlo, el puntoje finol oblenido por codo uno de los
oferlos en función de los Criterios de Evoluoción y lo recomendoción de
odjudicoc¡ón, deserción o decloroción de inodm¡sib¡lidod y su jusiificoción.
Los

Los oferlos

El resultodo del trobojo reolizodo por lo Comisión de Evoluoción quedoró registrodo en
un Acio de Evoluoc¡ón f¡rmodo por todos los miembros de lo comis¡ón evoluodoro y
debe onexorse o lo Resolución que do cuento del resullodo finol del proceso de
conlrofoción.

7.- Goronfíos reclb¡dos.
Los goronlÍos recibidos por lo Inst¡fución con motivo de sus procedimientos l¡cilotor¡os y
en resguordo del cumplimiento de los respeclivos confrotos serón reg¡sirodos en el
sislemo de gesl¡ón de documentos de lo Gobernoc¡ón Provinciol de Voldivio y
remitidos o lo Jefoluro del Deporiomenlo de Administroción y Finonzos poro su debido

custodio, en un plozo no superior o fres díos coniodos desde su recepción.
Los goronlíos de seriedod de lo oferto y de cumplimienlo del controlo lienen por
ob.ieto resguordor el correclo cumplimiento por porte del proveedor o conlrol¡sfo de lo
oferlo odjudicodo, de los obligociones emonodos de lo oferto y/o del controto. En el
coso de lo prestoción de servicios lo gorontío de fiel cumplimienlo oseguroró odemós
el pogo de los obligociones loboroles y socioles de los lrobojodores del conirolonte.

7.1.- Poro reolizor lo devolución de un documenlo de goroniío de ser¡edod de lo
oferlo. se efectuoró uno vez suscrito el coniroto de que se irote o una vez notif¡codo lo
resoluc¡ón que declore desierio lo licitoción. Lo Encorgodo de Adquisiciones seró lo
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responsoble de sol¡citor por escrilo lo devolución de lo goronlío por concepfo de
seriedod de lo oferlo indicondo el número del dccumenlo, insfitución boncorio,
monlo, idenlificoción del oferente y de lo Liciloción en lo que fue presenlodo, así
como el molivo de lo devolución.

7.2.- Lo devolución de los documenios de goroniío por concepfo de fiel cumplimienio

del conlrofo y gorontío por conceplo de bueno ejecución de lo obro deberó ser
sol¡ciiodo por el l.T. de lo licitoción, devolución que deberó ser solicifodo por escriio ol
Depto. de Admin¡stroción y Finonzos, indicondo que el proveedor o controlisto no
f¡ene situociones pendientes que pudieron impedir lo entrego. Así mismo seró
responsobilidod del l.T. vigilor que los gorontíos coÍespondon o los exigidos en los
boses odminislrotivos y que se encuentre vigenfe duronle el liempo que duro lo
ejecución del conlroto. En lo goronlío de fiel cumpl¡miento se podrón hocer efect¡vos
las eventuoles mullos y sonciones.

7.3.- Tlpos de Goronlíos:
Las garantías pueden ser:

.

Vole o lo Visio: se obt¡enen por medio de un bonco y pueden originorse solomenie

por lo enlrego de dinero en efectivo por porte del lomodor o confro fondos

d¡sponibles que montengo en cuento corriente o en olro formo de depósilo

o lo visfo.
poro coucionor uno obligoción de uno persono o empreso o fovor del controtonle.

. Bolefo de Gqroniío Bonco¡io: se obi¡enen por medio de un bonco poro coucionor
uno obligoción de uno persono o empreso o fovor del conlrolonle y cuyo emisión por
porte del bonco lo constiiuye un depósilo en dinero por porte del tomodor o que ésie
suscribo un pogoré u oiro lítulo de crédifo o fovor del bonco emisor.

.

Póllzo de Seouros de Gorontío: se oblienen por iniermedio de uno Compoñío de
Seguros, cuyo pólizo goronlizo el fiel cumplimiento por porle del ofionzodo de los
obligociones controídos en virlud del controlo como consecuencio, directo o
inmedioto. del incumplimienlo por porte del tercero, del pogo de los obligociones en
dinero o de crédiio de d¡nero y o los cuoles se hoyo obligodo el tercero y el
ASegurooo.

.

Oiros instrumentos finoncieros que puedon ser util¡zodos como coución.

)z

7.4.- Usos y Corocferíslicos de los Gorontíos:

7.4.1 Gorontío Serledod de lo Oferto:
Cqroclerí3ficqs

Goronlío Seriedod de lo Oferlq

Goroniizor que el oferenle monlengo los cond¡ciones de lo
oferto enviodo hosto que se suscribo el controto, ocepie lo
orden de compro, o bien coucione el fiel cumplimienlo de

ObJetlvo

confroto.
Previo ol cierre de presentoción de oferfos y operiuro de éslos,
conforme o lo estoblecido en los boses odminisfroiivos.
Es un volor totol fijo. Se f¡jo en función del monlo esi¡modo del
conlroto y del riesgo. Se sugiere, en el coso de estimor necesono
solic¡for esto gorontío, que seo por un volor no superior ol S% del

Presenfoción

l

onto

monio estimodo del conlrolo. poro evitor generor

un

desincentivo y borrero de entrodo poro lo omplio porticipoción
de los proveedores.
Un solo documenlo. En los boses de licitoción o iérminos oe
referencio y/o conlroto se debe precisor:
. Tipo de Documento
. Monto
. Monedo

Formo de uso

. Pl^7^ .lé rrinan¡ia

. Lo gloso que debe contener
. Formo de entrego
. Procedimienio y fecho de devolución
. C¡rcunslonc¡os en que se ejecufon
Vigencio

En lo deferminoción del plozo de vigencio deberó consioerorse
los plozos eslimodos poro lo odjudicoción y f¡rmo del conlrolo
definilivo
. Poro los proveedores no odjudicodos, lo devolución seró uno
vez se recepcione lo Boleio de Fiel Cumplimiento del Conrroro,
o seo declorodo Desierlo lo L¡ciloción.
. En coso de resultor odjudicodo, se resl¡tuye conlro enlrego de
lo Bolelo de Fiel Cumplimienlo del Controlo.

Devolución

Encorgodo de sollcllor
lo Devolución

Encorgodo de Adquisiciones, solicitud que deberó ser por escrilo

dirigido ol Deportomento de Adm¡n¡stroción y

Finonzos, prevro

solicitud por escrifo del iomodor de lo qoroniío.

7.4.2- Gorcnlío

Fiel

Corocfeíslicos
Objetivo

Cumplimienio de Coniroio:
Goronlío tlel Cumpl¡m¡ento de Conholo
Gorontizor el correcto cumpl¡mienio por pqrie del proveedor
od.¡udicodo, de todos los compromisos que derlvon del confr(llo.
En lo goroniío de fiel cumplimiento se podrón hocer efeclivos los
eventuofes multos y sonciones.
B-

JJ

Presentqclón

En lo

Monto

Puede ser:
. Un volor lotol f¡o.
. Se fijo en función del monlo estimodo del conlrolo y del riesgo.
. Un volor vorioble, sujeio o % del monlo loiol del controto.

fecho indicodo en lo Notificoción de lo Adiudicoción onres
de suscribir el coniroto.
Reemplozo lo bolelo de Seriedod de lo Oferlo, en coso que se
hovo reouerido.

En

generol, onte lo necesidod de exigir gorontíos, éslos deberón

ser f¡odos en un monto lotol que no desincentive

lo

porlicipoción de oferentes ol llomodo de lo propueslo.
En el coso de lo gorontío de cumplim¡enfo del controio, el
monto puede osc¡lor entre un 5% y un 30% del monio del
controio. Poro fijor el volor definilivo. considere el monlo
estimodo del conlrolo y riesgo.
Ademós considere que lo emisión de uno goronfío iiene un
costo que iniciolmente osume el proveedor, y que en iérminos
comercioles, finolmente obsorbe el orgon¡smo comprodor.

Cumpl¡miento

de
Controto Formo de uso

Puede ser uno o mós documenios:
. Un documento por el volor fotol.
. Vor¡os documentos, porciolizondo el volor de los monlos y los
enfregos de codo uno, sujeio o cumplimienio de hilos o elopos.
En los boses de licitoción
ca .laha nra¡icnr'
¡ Tinn rla ñ^-, ,ñañ+^

o férminos de referencio y/o controio

. Monto
. Monedo
¡ Pl¡zn Aa 'rinan¡ia

.

V¡gencio

Lo gloso que debe conlener
r Fnrmn ¡la
^ñ+té^^
. Procedimienlo y fecho de devolución
. C¡rcunsfonc¡os en que se ejecuton
De lorgo plozo.
Por lo duroción totol del conlrofo mós
estoblecido en los Boses Adminislrotivos.

el plozo de oumento

Lo vigencio esloró dodo por el fiempo que osegure que los
produclos o servicios coniroiodos cumplen Dlenomenle su
ob¡eiivo, en términos de coroclerísficos loles como: durobilidod,
res¡siencio de moierioles, ¡mpoclo omb¡entol, enfre oiros.
Devolución

En el coso

de odquisición c¡e bienes lo devolución seró luego de

lo recepción conforme, en coso de respoldor uno operoción
puntuol, sin consecuenc¡os posteriores.

En el coso de ejecución de obros, lo devolución seró contro
entrego de lo Goronf ío de Bueno Ejecución de lo Obro.

Encorgodo de sol¡cifor
lo Devolución

l.T. designodo en lo Liciioción, devolución que debero ser
so¡iciiodo por escrito ol Depto. de Adm¡nisiroción y Finonzos
¡nd¡condo que el proveedor o controtisio no tiene siluociones
pnd¡enfes que pud¡eron impedir lo entreqo. Así mismo seró
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responsob¡l¡dod del l.T. v¡g¡lor que los gorontíos correspondon o
ios exigidos en los boses odm¡nisfrolivos y que se encuenlre
vigente duronle el tiempo qrJe duro lo ejecución del controlo.

7.4.3- Goroniío Bueno Ejecuclón de lo Obro:

Corocleríslicos

Gorontíq Bueno Elecuc¡ón de lo Obro

Goronlizo que uno vez recepcionodo el trobojo el
conlrolisio responderó reporondo o su costo los

Objefivo

desperfecfos que surjon.

doños producidos por el normol uso de los obros no
consl¡luyen observoc¡ones que debon ser coreg¡dos
por el controtislo.
Los

Presentoción

Previo o lo Recepción Provisorio de lo Obro.

i

Es un volor tofol fiÍo. Se füo en función del monlo
esfimodo del controto y del riesgo. Se sugiere, en el
coso de estimor necesorio sol¡cifor eslo gorontío, que
seo por un volor no superior ol 3% del monlo esfimodo
del controto.

onfo

Formo de uso

Un solo documenlo. En los boses de licifoción o términos
de referenc¡o y/o confrolo se debe precisor:
. Tioo de Documento
. Monlo
. Monedo
. Plozo de vigenc¡o
. Lo gloso que debe contener
. Formo de enirego (físico o eleckónico)
. Procedimienio y fecho de devolución
. C¡rcunsloncios en oue se e¡eculon

V¡gencio

En lo determinoción del plozo de vigencio deberó
considerorse el plozo esioblecido poro lo Recepción
Definitivo.

Devolución

.

Encorgodo
Devolución

Se restituye uno vez oprobodo el Aclo de Recepción
Definitivo de lo Obro.

de solic¡tor

lo

en lo Liciloción,

devolución que deberó
Depto.
ol
de Adm¡nistroción y
proveedor
el
o conlrolisto no
tiene situociones pend¡entes que pudieron impedir lo
enlreqo.
l.T.

designodo

ser solicitoda por escrilo
Finonzos ¡ndicondo que
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8.- Cierre de Procesos.
Terminodo el proceso de evoluoción de oferlos y generodo el Aclo de Evoluoción, el
Deportomento de Admin¡stroción y Finonzos, debe reolizor el ciene del proceso,
entregondo lodo lo informoc¡ón necesorio poro fundomenlor lo decis¡ón f¡nol respecto
del proceso, esloblecer métodos poro resolver los ¡nquietudes de proveedores
respecio del proceso y ogrodecer lo porticlpoción de proveedores.

8.1.- Fundomenloción de lo decisión de compro.

Codo decisión de compro debe ser fundomentodo en el Aclo de Evoluoc¡ón,
documento que debe dor cuenlo, en formo cloro y ojustóndose o los criterios
previomente estoblec¡dos en los respect¡vos Boses o Térm¡nos de Referenc¡o, del
resultodo finol del proceso y de lo decisión finol de lo Inslilución, y que debe ser
onexodo o lo Resolución que estoblece lo decisión finol del proceso.

Lo Resoluc¡ón que do cuenfo del resultodo finol del proceso debe estor en
concordoncio con el Acto de Evoluoción y estoblecer cloromenie los condiciones en
los cuoles se controtqró con los proveedores odjudicodos, o de lo controrio, los
condiciones que hocen necesorio decloror des¡erto fodo o porte del proceso.
8.2.- Comunlcodos de resuliodos y ogrodecimienlos.
Uno vez conclu¡do cuolqu¡er proceso de odqu¡sic¡ón de lo Instituc¡ón, el Deportomenlo

de Adminislroción o el de Adquisiciones envioró un comunicodo o trovés de moil o
corto formol, o nombre de lo Gobernodoro Provinciol de Voldivio, o los proveedores
porticlponfes del proceso, informondo que se encueniro disponible en el portol
Mercodo Público lo informoción del iérmino del proceso de odquisición.

En el comunicodo odemós se ogrodeceró lo portic¡poción de los proveedores en el
proceso, se eslobleceró lo posibilidod de mon¡festor ol Jefe del Deportomento de
Adminisfroción y Finonzos inqu¡eludes respecto de lo decisión finol de lo insf¡fución, e
inviloró o conlinuor porticipondo de los procesos de odquisiciones que lo Institución
reoltce.

de procesos que no hubiesen sido reolizodos o lrovés del portol Mercodo
y
Públ¡co por tonto no seo posible conocer el resullodo del proceso por eso vío. el
comunicodo deberó contener lo Resolución correspondiente que do cuento del
En coso

resulfodo finol del proceso.

8.3.- Resolución de inquiefudes.
Los inquieludes que los proveedores monifiesten, respecto de los procesos de
odquisición que lo insfifución reolice, serón recibidos por lo Jefoturo del Deportomento
de Administroción y Finonzos. En coso de que otro funcionorio de lo Institución recibo
direclomente consullos o inquietudes respecio de olgún proceso de odquisición de lo
Instiiución deberó derivor esio consulio o lo Jefoluro del Deportomento de
Administroción y Finonzos, quien geslionoró los respueslos o codo uno de los
¡nquietudes y der¡voró los consultos ol responsoble de codo uno de los procesos.
El responsoble de codo proceso deberó preporor Io respuesto o lo inquietud del
proveedor, lo que deberó remilir directomente ol proveedor, vío correo electrónico,
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con cop¡o ol Deportamenfo de Adminislroción y Finonzos, en un plozo no super¡or o 48
horos hóbiles.

de que se recibon reclomos de proveedores en formo directo o o irovés de lo
de Ch¡lecompro, respecto de olgún proceso de
odqu¡sic¡ón de lo Inslitución, los responsobles de codo proceso deberón dor respueslo,
los que deberón ser conolizodos por lo Jefoturo del Deportomenlo de Administroción y
Finqnzos o frovés de lo func¡onolidod disponible en www.chilecomoro.cl ol efecto. El
iiempo de respuesto no debe superor los 48 horos,
En coso

plotoformo Prob¡dod Activo

8.4 Inspección Técnico

Se enfenderó por Inspector Técnico (1.T.) ol funcionor¡o de plonto o o conlrolo,
des¡gnodo en lo liciloción med¡onte Resolución Exenlo, el que seró responsoble de
velor por el fie¡ cumplimienlo del controto por porte del controtislo o proveedor y
montendró sus relociones con lo Gobernoción o trovés de su Jefe Admin¡strotivo y/o
Técnico directo. reolizondo su toreo con efic¡encio y eficocio.
8.4.'l El l.T. si lo estimo conveniente podró sol;citor o lo outoridad competen'te, lo
osesorío del profesionol del servicio, en oquellos molerios que no seon de su
espec¡olidod.
podró exigir lo seporoción de cuolquier subcontrolislo o kobojodor del
controtisto, por insubordinoción, desorden. incopocidod u olro mot¡vo grove que se
hoyo comprobodo. El conkolislo quedoró siempre responsoble de fos froudes, vicios
de construcción o obusos que hoya pod¡do comefer lo persono seporoda. El
controlislo deberó some'terse o los órdenes del l.T. conforme o los lérminos y
cond¡ciones del conlralo, dejóndose constoncio en los ontecedenies de lo liciloción.

8.4.2.-

El l.T.

8.4.3.- Exfensión del plozo de ejecución de los obros, otend¡endo cousoles no
olribuibles ol controlisto y debidomenie justificodos por lo lnspección Técnico
correspondienle, cumpliendo los siguientes instoncias:

o)

Lc solicitud presenlodo por el controtisto debe ser oficiclmenf e ingresodo
por escrito ol Servicio con uno onfelqción de o lo menos l0 díos hóbiles y en
formq debidamente fundomen'todo. En cqso que el conlrol¡stq invoque
como cousol de ompliación del plozo, oumentos de obros ordenodos por el
Mondonle, s¡tuociones de fueno moyor o coso forfuito, éstos deberón ser
col¡ficodos por el 1.T., quien resolveró sobre su oprobocjón o rechozo

fundodomenle.

b)

Emisión de un inforn.]e fovoroble por porte de lo lnspección Técnico
correspondienle otorgondo un oumenlo de plozo iguol o inferior ol
soliciiodo por el conlrotislo.

c)

Se debe omplior lo vigenc¡o de lo bo¡eto de goronlío conforme
esloblecldo en los Boses Adminislrolivos.

d) Dicho oumenlo debe ser oprobodo o

trovés

de lo

o

lo

corespondienle

Resolución Exento.
8.4.3.1

.- Cousoles que juslificon un oumento de plozo:
o) Situoción climótico de emergencio, cotóstrofe o fuerzo moyor,
debidomente ocredi'todo.

b') Aumenlos de obro.

c)

Problemos odm¡nistrolivos ojenos ol controtisto.

9.- Recepclón de bienes y servicios.
Se def¡ne como lo oclividod que se requiere poro recibir, comprobor e informor lo
entrego de los Bienes y Servicios que se hon requer¡do y odqukido.
Poro esto el procedimienio es el s¡guiente:

Poso I Definir lo unidod o corgo del encorgodo de lo recepción de los insumos
entregodos por el proveedor, poro determinor el procedimienlo de olmocenomiento
de los insumos. ¿i
Poso

2

Verificor que los oriículos conesponden o lo solicilodo en lo Orden de Compro

o Conlroto y generoro recepción conforme o trovés del corespond¡enfe formulorio.

Poso

3

Si ex¡ste

conformidod, generor Aclo de Recepción y remiiirlo o lo Un¡dod de
procedo el pogo.

Finonzos poro que

Si no hoy conformidod con los produclos
rechozo y env¡orlo ol proveedor.
Poso

4

o

servicios requeridos, emilk Informe de

Despochor los ortículos so¡icitodos o los requirenies.

Poso 5 Evoluodo el proveedor, independiente de lo colificoción que ésle oblengo,
deberó emitirse el coÍespondiente documento que respoldo esto evoluoción, informe
que se remite ol Superv¡sor de Compros poro su reg¡slro, conlrol y gestión, ¡nsumo que
se utilizoró en fuiuros procesos de compro y/o controfociones.

10.- Procedlmlento de Pogo,
Todo el procedimienlo debe odecuorse o Io estoblecido en el Oficio Circulor N.23 de
fecho l3 de obril de 200ó del Minislerio de Hociendo, que esloblece que los pogos
deben ser reolizodos dentro de los 30 díos corridos y contodos desde lo recepción de
lq fqcturo.
Lo onlerior ocurriró siempre que se encuentre firmodo el controto y/o irom¡todo el ocio
odminislrolivo que opruebo dicho confroloción o compro, odemós de hober
recepc¡onodo o entero conformidod el bien y/o servicio odquiido, debiendo
esloblecerse con cloridod en los Boses o Términos de Referencio, Ios crilerios por los
cuoles se daró por ocepiodo un bien o servicio, y que hobililorón ol proveedor o
envior uno focturo.

Con el objelo de poder moleriolizor un pogo o un tercero se requer¡ró siempre, solvo
oquellos que se reolicen por cojo chico, Uno Resolución, o lo que se odl'unioró el
lnforme de recepc¡ón de bienes o servicios, que oulorizo el pogo respecfivo.
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I

1.- Polílico de Invenlorio.

El

obietivo principol de reolizor control de invenlorio res¡de en lo óptimo utilizoción de
productos que se guordon en bodego.

los

Goronlizor lo disponibilidod permonenle del grupo de produclos definidos como
estrotégicos, osegurondo el odecuodo f unc¡onomiento operocionol de lo Instifución.
Esioblecer y deierm¡nor los volúmenes de produclo que se monejorón en el Invenlorio
osegurondo que dichos niveles seon óptimos y que representen un odecuodo cosio
de operoción.

ldentificor los puntos del proceso osociodo ol moneo de inventorio, definiendo
meconismos de regisiro y conlrol del mismo, que permiton oseguror y efecluor el
odecuodo control y seguimiento, y disponer de elementos que opoyen lo gestión del
m¡smo.

olconce de lo polílico de inventorio esforó ocotodo o los producios que se utilizon
poro el normol funcionomienlo y que son odministrodos por porfe del óreo de
El

Adminislroción y Finonzos, ogrupóndose en 3 grupos de producfos en función del uso:
orfículos de ofic¡no, ortículos de oseo e insumos computocionoles.

proceso de invenlorio debe delerminor cuoles son los poienciol¡dodes y folencios
del Inveniorio, considerondo lo siguienle poro tomor occiones correctivos:
El

.
o
.
.
.

Exceso de Invenlorio

Insuficiencio de lnventorio
Robo
MermOS

Desorden

En el proceso de invenlorio porticipon fundomentolmenle 5 oclores: los usuor¡os, el
encorgodo de Inventorios seró el encorgodo de Bodegos, el Deportomenlo de
Adminislroción y Finonzos, el Supervisor de Compros y los Proveedores.

control de Inventorio se debe reolizor sobre lo bose de los registros que se deben
montener. Uno vez ol oño, con el fin de corroboror que los orchivos de slocks
represenfon Io que se encuenlro en bodego, se reolizoró el levonlom¡enlo de
El

¡nvenlorio.
El

occeso o lo bodego de moterioles esló restringido ol personol encorgodo.

Los mercoderíos deben esfor ordenodos, yo que el ocomodo

de los mercoderíos
lener un mejor control, focilito el confeo y locolizoción ¡nmed¡oto,
monlen¡endo slempre un regislro de entrodo y solido de molerioles con lo

oyudo

o

correspondienle documentoc¡ón de respoido.
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12.- Geslión de conlrotos y de proveedores.
Lo Geslión de confrotos significo definir los "reglos de negocio" enfre lo Gobernoción
Provinciol de Voldiv¡o y los proveedores, min¡mizondo los riesgos del proceso y
monejondo eficoz y eficienfemenie su cumplimienlo.

Comprende lo creoción del confrolo, su ejecución, lo geslión de los eniregos de
producfos o servicios y lo reloción con los proveedores.

los

Uno visión integrol ¡ncluye odemós lo gestión post enlrego (o post venfo), lo
evoluoción de los controios, el registro y uso de lo informoción generodo en codo
odquisición poro plonificor los compros y lomor mejores decisiones.

El Deportomento de Adminisiroción y Finonzos, llevoró registro y ociuolizoción
semestrol de lodos los confrolos vigentes de lo Institución. Eslo, de ocuerdo o fomilios
closificodos de lo siguienle monero:

.
.
o
o
o
o

Inmobiliorios(oniendos)
Telecomun¡coc¡ones (telefonío fijo y móvil,, Internel, enlre otros)

Monlención

y

Servicios Generoles (oseo, vigiloncio, montención de

roeslrucluro, enlre otros).
Montención vehículos y equipom¡enlo.
Servicios de ooovo
inf

Olros Servicios.

Codo regisiro debe conlener

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

los siguienies dotos:

Todos ¡os controtociones regulodos por conlrolo.

Fecho de inicio del controto.
Anl¡güedod del Controto {en oños y meses).
Monto Anuol del Conlrolo.
Si tiene clóusulo de renovoción oulomólico.
Si tiene clóusulo de lérmino onticipodo
Fecho de enlrego de produclos o cumpl¡mienio de hilos.
Fecho de pogo.
Funcionorio de lo entidod responsoble o coordinodor de ese controlo.
Gorontíos.
Multos.

Colificoción ol Proveedor.

El Deportomento de Adminislroción y Finonzos octuolizoró lo bose
monero que contengo lo ¡nformoción completo de codo conlrolo.

de dotos, de

Esto informoción debe ser utilizodo poro verificor mensuolmente si proceden pogos,
renovoción, término u ofros hitos.

Lo evoluoción de los controlos debe ser reolizodo ontes de lo fecho de lérmino o
renovoc¡ón estoblecido en los mismos. Se debe consideror los plozos de ovisos
onticipodos estoblecidos en los conlrotos.

Deporlomenlo de Adminislroción y Finonzos definió un colendorio de ocf¡vidodes
de evoluoción, poro reol¡zor lo evoluoción oportuno, considerondo: fechos de
vencimienlo del controto, condiciones de lérmino, ont¡güedod del controlo.
El
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Los funcionor¡os de lo inslilución designodos coordinodores de controtos y los que
eslén o corgo de los pagos lienen Io obligoción de enlregor ol funcionorio encorgodo
de geslionor los controlos todo lo informoción que ésle requiero en formo oportuno,
con el fin de evilor pos¡bles reclomos de porte del proveedor o incumpl¡miento de
conlrolo por porte de éste.

poro lo suscripción del controto seró oquel que se coniemple en los boses
odmlnislrot¡vos o términos de referencio respeclivos; si nodo se dice. deberó ser
suscrito en un plozo no superior o 30 díos corridos o porl¡r de lo fecho de Io nolificoción
El plozo

de lo odjudicoc¡ón.
Uno vez suscri'lo el conlroto, ésle se deberó publicor en el S¡stemo de Informoción del
Porlol Mercodo Públ¡co.

13- Procedimlenfo Plonif¡coc¡ón de Compros.

Codo unidod de lo lnslilución debe eloboror un Plon Anuol de Comoros oue debe
conlener los procesos de compro de b¡enes y/o serv¡cios que se reol¡zorón o lrovés del
sislemo www.mercodopubiico.cl duronie e oño siguienle, con indicoción de lo
espec¡f¡coción o nivel de orlículo, producto o servicio. coniidod, periodo y volor
est¡modo.

Poro logror uno mejor plonificoción de los compros referidos
fungible. se debe consideror o lo menos los s¡guientes voriobles:

.
.
o
o
.
.

o

moteriol común y

Número de personos que componen lo unidod.
Lo cqntidod de produclo que ocupo codo persona
Lo frecuencio del uso del oroduclo
Lo informoción histórico de consumo de bienes y servicios
Proyecios nuevos plonificodos duronle el periodo o detollor
Disponibilidodpresupuestorio.

Poro el coso de moteriol esfofégico, se deben consideror los siguientes voriobles:

.
.
.

Consumos históricos
Slock de reservo
Disponibilidodpresupueslor¡o

Poro lo conlroloc¡ón de servicios

y

proyectos, se deben consideror los sigu¡entes

voriobles:

.
o
o

Proyectos plonificodos o ejecutor en el periodo
Corto Gontl de Proyectos
Cuontiflcoción de Servicios de opoyo en función de proyecfos.

El Deporfomenio de Adminisfroción y Finonzos duronte el mes de Noviembre
rececpiono informoción de requerimlento y lo onolizo o frovés de lo evoluoción de los
siguienles voriobles:

o
o
o
.

Anólisis hislórico de consumo, por tioo de moterioles de uso hobituol.

de consumo, por tipo de moterioles de uso coniingencio y
excepcronol
Stock en bodego
Unidodes que comprometon en su geslión nuevos consumos, produclos, etc.
Anólisis histórico
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Eslo informoción es relevonte poro lo plon¡f¡coción correcto de los lnsumos o compror
ol oño siguiente.

encorgodo de Compros Institucionol genero propuesto de Plon de Compros, de
ocuerdo o formofos entregodos por la Dkección de Compros y Controtoción Público
codo oño, y cuodro con el presupueslo os¡gnodo.
El

Lo Un¡dod que delermine lo Instiiución se encorgoró de revisor, ingresos, modificor,
envior o oprobor, y oprobor el plon de compros, poro que seo publicodo en el Sistemo
de Compros y Conlrolación Público, ingreso que generq un Cerfificodo que ocred¡fo
el ingreso y Publicoción.

Lo oproboción del Plon en el sislemo se reolizo sólo uno vez, sin perluicio de los
posferiores modificociones que se pudieron informor o trovés del sislemo en olro
ocosión, oportunidod y modolidod que son informodos por lo Dirección de Compros y
Controtoción Públ¡co.
El Deportomento

de Adminislroción y

Finonzos se encorgoró de difundir el Plon de
Compros, con el objet¡vo de que seo conocido por iodos los Unidodes Demondonles
de lo Inslilución.
Los Un¡dodes Demondontes envíon solicitudes

F¡nonzos

de bienes y/o servicios o lo Unidod de

o unidod que delermine lo Insiitución, bosóndose en lo progromoción de

compros reol¡zodo o, en lo medido de que se presenton sus necesidodes.
Unq vez rec¡bido el Requerimiento por porte de lo Un¡dod de Compros, se procederó o

hocer entrego del produclo si es que se encuentro en bodego, o en coso confror¡o,
recepcionoró lo solic¡fud y procederó o reolizor lo compro del producfo y/o servicio
solicilodo.

Encorgodo de Compros lnsl¡luc¡onol efectuoró el seguimienio del Plon de Compros,
comporóndolo con los compros y conlrotociones reolizodos por codo portido, ílem,
que correspondo e informoró semestrolmenle desviociones o lo Jefoluro del
deportomenlo de Adminisfroción y Finonzos. Este deportomenfo seró el responsoble
de sugerir meconismos de conlrol poro efecluor mejoromienio conlinuo del proceso
de plonif¡coción onuol poro el próximo oño colendor¡o.
El

de Compros podró ser modificodo cuondo el orgonismo lo determine, lo cuol
podró ser informodo en el Sistemo de Compros y Controtociones Públ¡cos, en lo
oportun¡dod y modolidod que lo D¡rección de Compros delerm¡ne.
El Plon
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ANEXOS
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FORMT]LARIO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
Anlecedentes Generoles

Descripción Generql de lo Adquisición o Conhofqción solicltodo (indicor contldod requeddo):

Espec¡ficoclones Técnicos:

Fecho en que se requlere el blen o servlclo y plozo por el cuol se requlere:

Cfiterio3, ponderociones y puntojes poro selecclonqr los oferlos que se presenfen:

Uso o desflno del

i

requerimienlo:

onto Totol estlmodo e ílem presupueslorlo osignodo:

FIRMA FUNCIONARIO REQUIRENTE

FIRMA JEFA DEPTO. ADM. Y FINANZAS
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Acta Comité de Adquisiciones
Fecha Reun¡ón Com¡té

Requer¡m¡ento Sol¡c¡tado:
Descripción del Reouerimiento

Contidod
Anlecedenies presentodos por
el Requirente

Proceso de Adquisición o Contratac¡ón a real¡zar:
Licitoción Público
Liciloción Privodo

Trolo Directo

Convenio de Suministro

Criterios de Evaluación:
Tioo de Criterio
Administrotivos
Técnicos
Económicos

Descrlpclón

Porcenioje

Com¡s¡ón Evaluadora Designada:
Nombre del/o Funcionorlo/o

Cqrgo/Deporlomenlo

Observac¡ones3
F¡rman i

Asesor

Ju

ríd¡co

Jefa DeDto. Social

Jefa Depto. Adm. y Finanzas

Jefe Gabinete
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ACTADEAPERTURA
rpENTrflcActóN pE rA uctTActóN
TIPO
ID

DENOMINACION
PRESUPUESTO DISPONIBLE

En Voldivio, o ........ de ............ de 2013, siendo los ............ hrs., de ocuerdo o los Doses
odm¡n¡sirol¡vos de lo licitoción llomodo por lo cobernoción Provinciol de Voldivio, se procede
o lo Aperturo de los Oferios recibidos o trovés del Portol Mercodo Públ¡co.
Los

onlecedentes recibidos coresponden o los siguienfes empresos:

Rozón Soclol
Rut

Anexos Adm¡n¡slrofivos
Anexos Iécnlcos
Anexos Económicos

Goronlío

Certiflcqdo

Inscripclón
Regisko de Proveedoreg

OBSERVACIONES:

Encorgodo de Adqulslciones
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Acta Comisión Evaluadora
VALDIVIA,

r.- ro¡xlflc¡ctó¡¡ o¡ r.l r.rcrmcló¡¡:
TIPO
ID

orNovlNRclóN
MONTO DISPONIBLE
FECHA DE APERTURA

2.-

ANTECEDENIES DE tAS OFERIAS RECIBIDAS:

2.1.- Se presentoron o trovés del Poriol Mercodo Público los oferlos de los empresos que se

ind¡con o continuoción:

2.2- Poro lo evoluoción de esto propuesto se cons¡deron los siguienies criterios de
evoluoción con los ponderociones que se indicon:
Cdlerlo

De3crlpclón

Ponderoción

impueslo incluido
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2.3.. RESUTTADO DE tA EVATUACIóN:
Se informo que el resulfodo
Licitoción es lo siguiente:
EMPRESA

3.-

de lo evoluoc¡ón, según lo poulo estoblecida en los Boses de

Ponderoción Ponderoción
Oferto
Plazo de
Económico
Eiecución

Según lo expuesto en lo presente

oclo

:rill_ll:l i'_:::::1: i: ::t:::::t:: ::
ql
oferenle

Ponderoción
Exper¡encio

PONDERACION
TOTAL

y considerondo el resuliodo finol de lo

::

i:lll:l
RUT

.......,

l?

::::'t:::i

................, por

obfener uno ponderoción toiol del
.%, un precio de $.........................impueslo incluido y un plozo de ejecución de ...................
conlodos de lo
fecho de lo Resolución de Aproboc¡ón del Conlrolo suscrito entre los portes.
4.- En conformidod firmon, según Resolución Exenlo N".................... de fecho ........ de
de 2013.

Funcionorio/o Comisión

Funcionorio/o Comisión

Funcionorio/o Comisión

Funcionorio/o Comisión
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COTIZACION
Fecha de la cotización

Anfecedentes Generoles Proveedol
Rozón Sociol

Rut

Dirección
Telélono
Emoil
Persona de Contocto

Desc pclón Blenes y/o Servlclos Cotlzodos
Cantidod

Especif icaci ones

T

écnico s

Yalor

OhoB Aniecedentes

Plozo entrego del producto

ylo servicio

Flete
Plozo reemplozo del producto

Gorontía
Yalidez de lo cotizoción

Firmo y Timbre del Proveedor
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CERIIFICADO DE DISPONIBITIDAD PRESUPUESIARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para la Gobernación Provincial de Valdivia,

certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con la
disponibilidad presupuestaria para el financiam¡ento de los bienes y/o servicios
ADJUDICADOS en la licitación que se indica:

Tipo

ID
Denominación
Monto Adjudicado

item Presupuestario
Fuente de Financiamiento
Resolución Exenta Adjudicación

VIOLETA NAVARRETE AIARCóN
JEFA DEPTO.ADMINISTRACIóN Y FINAÍ{ZAS
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ACIA VISIIA A IERRENO

TIPO
ID

DENOMINACION

Con fecho ........

de

de 2013, siendo los .,............... horos.

Gobernoción Provinciol de Voldiv¡o se constituye en teneno. con los representontes de
empresos que deseon porticipor en lo presenle liciloción, poro dor cumplimienlo o lo
esloblec¡do en los Boses Administrof ivos.

Se extiende

efecluodo en ieneno por

y firmo lo

presente

oclo como constoncio de lo

los señores conirotisfos y representontes

visito

de lo Gobernoción

lo que seró onexodo en lo oferto odminisfrotivo presenlodo o trovés del

porfol

Mercodo Públ¡co.

NOA/IBRE EMPRESA
E

RUT EMPRESA

FIRIAA

IDENTIIICACIóN DEt REPRESENTANIE

I
2

3
4

REPRESENTANTE DE TA
NO¡IABRE

GOBERNACIóN PROVINCIA! DE VATDIVIA:
DIRECCION O DEPTO.

TIRMA
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ANEXO N9 1 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Para la ¿creditación de Persoñ¿ Juridica deben anexarse a este formLllario los siguientes do€!rnentos;

Documentos por el cualse acredita la personería del Representante Legal

lscr]tura de Constitución de

la Sociedad con sus respectivÁs modificaciones (copias de jnscripciones de extraclos y

publicaciones)
Mandatos especi¿les, Poderes, todo por instruñento público, es decir, origináles o fotocopias legaliz¿das ante Notarto

certific¡do de Vigencia de

la Soc¡edad con fecha no

anterior

a 60 días de la apertura de la propuesta.
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ANEXO N9 2

DECIARACIóN

CONOCIMIENÍO Y ACEPTACIóN DE BASES
ADMI NISTRATIVAS, Y PROHIBICIONES DE CONTRATACIóN.

El Represenlonie legol

DE

de lo empreso......

............................que

suscribe, decloro bojo juromento lo sigu¡ente:

o)

Hober esludlodo todos los onlecedenles y verificodo lo concordoncio entre
de los especificociones y demós ontecedentes de lo Liciloción.

b)

si

con los condiciones generoles de lo presente liciioción, y
renuncio expresomenle o olegor desconoc¡miento de todo Io enunciodo en los
Estor conforme

presentes Boses Adm¡n¡stroiivos Generoles y en los Especif¡coc¡ones Técn¡cos.

c)

Que o lo Inslitución que represenlo, no le orecto ninguno de los prohibiciones
de controtoc¡ón, señolodos en el ortículo 4'de lo Ley N'19.88ó. sobre Boses sobre
Controtos Admin¡stroiivos de Suminisiro v Prestoción de Servicios v conoce cuóles son
ésios.

d) Que lo persono jurídico que represenio no ho sido condenodo por próclicos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del trobojodor, denlro de
los dos oños onleriores conlodos desde lo fecho de ciene poro lo presenloción de
oferlos. y que no regislro soldos insolutos de remunerociones o colizoc¡ones de
seguridod sociol con sus ociuoles trobo.iodores y/o con irobojodores controlodos en
los últimos dos oños, contodos desde Io mismq fecho.

Firmo del Represenlonte Legol y

RUT
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ANEXO N'3 DECTARACIóN JURADA
ACEPTACIóN Y OBTIGACIóN DE CUMPTIMIENTO DE tO ESTIPUTADO EN PACTO

DE

INIEGRIDAD. SIN PERJUICIO DE I.AS QUE SE SEÑATEN EN Et RESTO DE TAS BASES DE
TICITACIóN Y DEMÁS DOCUMENTOS INIEGRANTES

El Represenionle legol de lo empreso........
........................que suscribe,
decloro bojo juromenio, el sumin¡siror iodo lo informoción y documentoc¡ón que seo
considerodo necesor¡o y exigido de ocuerdo o los presenles boses de licitoción, osumiendo
expresomenie los siguientes compromisos:

l.- EI oferente se ob¡¡go o no ofrecer ni conceder, ni ¡ntentor ofrecer o conceder, sobornos,
regolos, prem¡os, dódivos o pagos, cuolqu¡ero fuese su tipo, noturolezo y/o monto, o n¡ngún
funcionorio públlco en reloc¡ón con su oferto, con el proceso de l¡citoción públ¡co, ni con lo
ejecución de él o los conlroios que evenluolmente se derlven de lo mlsmo, ni .iompoco o
ofrecerlos o concederlos o terceros personos que pud¡esen influir direcio o lndireclomente en el
proceso licitoiorio, en su tomo de dec¡siones o en lo posterior odiudicoción y eiecución del o los
controtos que de ello se deriven.
o no intentor ni efecluor ocuerdos o reolizor negociociones, octos o
conductos que tengon por objeto lnfluir o ofector de cuolquier formo lo libre competencio,
cuolquiero fuese lo conducio o octo específico. y especiolmente. oquel¡os ocuerdos,
negociociones, ocfos o conductos de iipo o noiurolezo colusivo, en cuolquier de sus lipos o
2.- El oferenie se obl¡go

formos.

3.- El oferenle se obligo o revisor y ver¡ficor iodq lq informoción y documentoción, que debo
presentor poro efecios del presenle proceso licitolorio, tomondo lodos los medidos que seon
necesorios poro oseguror lo verocidod, inlegridod, legolidod, consislenc¡o, precisión y vigencio
de lo mismo.
4.- El oferenie se obligo o ojustor su octuor y cumplir con los principios de legolidod, ético, moral,
buenos costumbres y lronsporencio en el presente oroceso liciioior¡o.

5.- El oferenle monifiesio, gorontizo y ocepto que conoce y respeloró los reglos y condic¡ones
esloblecidos en los Boses de Liciloción, sus documenlos ¡ntegronles y él o los conlrolos que de
ellos se derivose.
El oferenle se obl¡go y ocepto osumir, los consecuencios y sonciones prev¡stos en esios
de Licifación, osí como en lo legisloción y normotivo que seon oplicobles o lo m¡smo.

ó.-

Boses

7.- El oferenle reconoce y dec¡oro que lq oferio presentodo en el proceso lici.iotorio es uno
propuesio serio, con informoción fided¡gno y en términos técnicos y económicos ojustodos o lo
reolidod, que oseguren lo posib¡lidod de cumplir con lo m¡smo en los condiciones v oportunidod
ofertodos.

8.- El oferenle se obl¡go o tomor lodos los medidos que fuesen necesonos poro que tos
obligoc¡ones onleriormente señolodos seon osumidos y cobojmente cumpl¡dos oor sus
empleodos y/o depend¡enies y/o osesores y/o ogenfes y en generol, .lodos los personos con
que éste o éstos se relocionen direclo o indirectomente en virtud o como efecto de lo presente
licitoc¡ón, incluidos sus subconirotistos, hociéndose plenomente responsoble de los
consecuencios de su infroccjón, sin perjulcio de los responsob¡lidodes ind¡v¡duoles que lombién
procediesen y/o fuesen deierminodos por los orgon¡smos conespondienles.

Firmo del Represenionte Legol y RUT

Voldlv¡o,.................................. de 201 3.

54

FORMUTARIO CATIFICACIóN PROVEEDOR
ldenfiñcqclón de lo licitoclón
TIPO
ID

DENOMINACIÓN

Anfecedenles Generoles Proveedol
Rozón Sociol
Rul

Dirección
Teléfono
Emoil

Persono de Conlocto

Descdpclón Bienes y/o Serv¡cios Adjudicodos
Contidod

E3peclf lcoclones

Anlecédenf$ o Eyoluof

técnlcos

s,

NO

Volor

Observocrones

Se entrego Goronlíos solicitodos en los boses

poro suscr¡pc¡ón del conlroto en el plozo
ind¡codo.
El

odjud¡coforio firmo el conlrofo en el plozo

estipulodo en los boses.

Se cumplieron los plozos en lo enirego de
bienes y/o servic¡os por porle del proveedor
Produclo y/o servicio enlregodo conesponde
o lo colidod ofertodo.
El desempeño del personql de lo empreso
odiudicqdo es ocorde o lo esfob¡ecido en los
boses.
El

odjudicolorio cumple con fodos los

disposiciones suscriios en él confrofo, siendo
el desempeño de lo empreso recomendoble.
FrRÍriA FUNCTONARTO/A QUE REAUZA rA EVA|UAC|óN
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