
vitacura 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

Municipalidad de Vitacura 
Dirección de Control 

REGLAMENTO N° 

VITACURA, 	3 1 DIC 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La personería del Sr. Alcalde para representar al Municipio, emanada de la Sentencia de 
Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta 
Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictada por el Segundo 
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 1° N°10/643, de 
fecha 22 de marzo de 2018, que establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde. 

2. Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios 
y su Reglamento aprobado por DS 250/2004, del Ministerio de Hacienda. 

3. Ley N°21.131, de fecha 16 de enero de 2019, que establece el pago a 30 días de los documentos 
de pago. 

4. Ley N°20.238, de fecha 19 de enero de 2008, que modifica la Ley N°19.886, asegurando la 
protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la 
Administración del Estado. 

5. Ley N°20.355, de fecha 25 de junio de 2009, que modifica el Artículo N°66, de la Ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

6. Decreto Alcaldicio Secc. la N° 3/1667 de fecha 12 de agosto de 2015, que Aprueba el 
"Procedimiento licitaciones en mercado público, para el Proceso de compras de bienes y 
servicios municipales igual o superior a 100 UTM" 

7. Decreto Alcaldicio Sección la N° 10/1839, de fecha 30 de agosto de 2017, aprueba texto 
refundido del Procedimiento de Resguardo de Boletas de Garantía y otras Acreencias. 

8. Decreto Alcaldicio Secc. la N° 4/490, de fecha 01/03/2018, que aprueba las Bases 
Administrativas Generales para la adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y/o prestación de 
Servicios. 

9. Decreto Alcaldicio Secc. N° 10/1620, de fecha 23 de julio de 2018 "Reglamento de Recepción de 
Facturas y/o Boletas de Servicios correspondiente a compras de bienes o contratación de 
servicios requeridos por la Municipalidad para el desarrollo de sus funciones". 

10. Reglamento N° 06 de fecha 18 de enero de 2019, que aprueba el Reglamento Sobre la 
Administración y Control de Bienes de Propiedad Municipal. 

11. Reglamento N°9, de fecha 3 de mayo de 2019, que Aprueba el "Reglamento de Contrataciones 
y Adquisiciones de la Municipalidad de Vitacura". 

12. La necesidad de modificar el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad 
de Vitacura, conforme a las actualizaciones normativas y recomendaciones establecidas por la 
Contraloría General de la República, durante los procesos de Auditorías y Fiscalizaciones 
realizadas a esta Institución Edilicia. 

13. Decreto Alcaldicio Sección la  N° 10/2774 de fecha 19 de diciembre de 2018 que aprueba el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2019. 

14. Las facultades previstas en los artículos N°56 y 63 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 
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SE RESUELVE: 

1. DÉJASE sin efecto a contar del 1 de abril 2020, el Reglamento N'9, de fecha 3 de mayo de 2019, 
que Aprueba el "Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vitacura" 
y el Decreto Alcaldicio Secc. la N° 3/1667 de fecha 12 de agosto de 2015, que Aprueba el 
procedimiento licitaciones en mercado público, para el Proceso de compras de bienes y servicios 
municipales igual o superior a 100 UTM". 

2. APRUÉBASE el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Vitacura, 
que se indica: 

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

CAPÍTULO I 
Ámbito de Aplicación 

ARTÍCULO 1. Objeto: 
El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos aplicables a todas las 
contrataciones y adquisiciones de bienes y prestación de servicios que efectúe la Municipalidad de 
Vitacura, incluidas las áreas de Educación y Salud, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl  
y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo 250, de 2004 del Ministerio 
de Hacienda, que contiene el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios. 

CAPÍTULO II 
De las Unidades de Compra Municipales 

ARTÍCULO 2. De las compras: 
Corresponderá a la Subdirección de Administración, a través del Departamento de Adquisiciones y 
Abastecimiento, gestionar la contratación para la adquisición o suministros de bienes y/o la prestación 
de servicios que requiera la Municipalidad de Vitacura, incluidas las áreas de Educación y Salud, para 
su eficiente operación, cuyo monto de contratación sea menor a 100 UTM. 

Asimismo, corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación (en adelante SECPLA), gestionar 
los procesos de licitación para la contratación de la adquisición o suministros de bienes y/o de la 
prestación de servicios que requiera la Municipalidad de Vitacura, incluidas las áreas de Educación 
y Salud, para su eficiente operación, en todo proceso cuyo monto estimado de adjudicación sea igual 
o superior a las 100 UTM. 

CAPÍTULO III 
De la Planificación de las Compras 

ARTÍCULO 3. Del Plan Anual de Compras: 
En cumplimiento del artículo 98 del Reglamento de Compras Públicas, se ha establecido una 
programación de compras anual, que permite planificar los procesos de compras, con el objeto de 
lograr una mayor eficiencia en las adquisiciones municipales, optimizando los procesos de compras. 

El Plan Anual de Compras de la Municipalidad se considera un instrumento de gestión institucional, 
que debe necesariamente contener los planes, programas y acciones considerados en los 
instrumentos de planificación municipal, es decir, Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Seguridad 
Comunal, Plan Regulador Comunal, Política de Recursos Humanos, Presupuesto Municipal y otros 
que considere el Municipio. 

Corresponderá a la SECPLA, en conjunto con la Subdirección de Administración, elaborar, decretar 
y publicar en el portal www.mercadopublico.cl  el Plan Anual de Compras y llevar la medición y control 
de su cumplimiento. Para ello, deberá enviar, en el mes de octubre de cada año, el requerimiento a 
todas las Direcciones Municipales, estableciendo una metodología de trabajo, que permita orientar y 
estandarizar la información que remitirá cada Dirección Municipal responsable de sus requerimientos. 

ARTÍCULO 4. Del control, ejecución y cumplimiento del Plan de Compras: 
Será responsabilidad de cada Dirección Municipal controlar que sus proyectos, incorporados en el 
Plan de Compras, se cumplan según las fechas establecidas en dicha planificación, enviando el 
requerimiento formal a la SECPLA, junto al proyecto de Bases Administrativas Especiales y Técnicas 
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ORGANIGRAMA CON LAS AREAS QUE INTERVIENEN Y CONTROLES 
SUBPROCESO 1 

"ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES REQUERIDO POR LA DIREOCION MUNICIPAL" 

DIRECCION MUNICIPA- 
Cumpiir exigencias normativas— ley 19.886 - 
Reglamentos Interno y de compras publicas. 

SECPLA 

Evalúa compra según plan, prioridad, presupuesto, 

políticas y estrategias del Municipi0. 

• 

DE PA RTAME NTO DE COMPRAS 	CAS 

Coordina y Revisa las BasesTécbicas y Administrativas 

nresentadas roe Dirección 

:=,,AS PUBLICAS 
Coordina con la Direccion Municipal la presentación de la 

Bases Administrativas yTécnicas y Tramite su aprobación 

con las Direcciones que lo aprueban_ 

PLAZO 15 D/AS 
LIABeues 

CONTROL  1 

CONTROL 2> 

CONTROL 3 

CONTROL 4 

CCION MEIN 

CCIOA4 SECPLA 

PLAZO 2 DEA5 

BABELES 

PLAZO 2 DILES

BABE 

(ION JURIDICA 
PLAZO 2 OtA5 

BABELES 1 

PLAZO 2 MAS 

BABELES 

PLAZO 2. ESAS 1 

BABELES 

DEPARTAMENTO DE  
Con Bases revisadas SECPILA emite y: tramita el Decreto que aprueba 
bases administrativa especiales y técnicas y aprueba llamado- a 
licitación e a llaves del Portal Mercado Público y define los integrantes 
adicionales de la comisión evaluadota (AD OC} en casos especiales. 

CONTROL 6 F-1> 

1.0 

PLAZO 120 DIAS 

BABELES ANTES DEL 

NIC:10 DEL CONTRATO 

PLAZO 6 DIA5 

BABELES 

correspondientes, a lo menos, con seis meses de anticipación a la fecha prevista para el inicio de la 
contratación. 

La SECPLA procederá a la ejecución de Plan Anual de Compras, considerando las prioridades fijadas 
en la cronología establecida en el mismo y atendiendo el tiempo que se ha estimado para la 
conclusión del proceso de contratación. 

CAPÍTULO IV 

ARTÍCULO 5. De las solicitudes de compra y/o contratación de servicios iguales o superiores 
a 100 UTM: 
Los requerimientos para la adquisición o suministros de bienes y/o contratación para la prestación de 
servicios que las Direcciones de las distintas Unidades Municipales presenten para el desarrollo de 
sus funciones propias y de la Municipalidad de Vitacura, cuyo monto sea igual o superior a 100 UTM, 
deberán efectuarse a través de la SECPLA, en el portal www.mercadopublico.cl  con el requisito previo 
de haber sido incluidos en el Plan Anual de Compras Públicas, salvo que por la naturaleza estratégica 
o de gestión municipal, se requiera efectuar un nuevo proceso de Licitación. 

ARTÍCULO 6. De la Selección del Procedimiento de Compra: 
Corresponderá a la SECPLA, en conjunto con la Dirección Municipal responsable del proyecto, 
evaluar y determinar el procedimiento de compra que corresponda a cada requerimiento y que resulte 
más conveniente para los intereses de la Municipalidad, de acuerdo a la Ley de Compras Públicas y 
su Reglamento. 

ARTÍCULO 7. Del Procedimiento Transversal de Compras Públicas para compras iguales o 
superiores a 100 UTM: 

SUBPROCESO N°1 
"ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES y TÉCNICAS" 
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FLUJOGRAMA SUBPROCESO N°1 

ELEMENTOS DE ENTRADA ACTIVIDADES RESULTADOS Y NOTAS RESPONSABLES 

1 	INICIO a. 	Ley 19.886 y su Reglamento - Ley 18.695. - Reglamento 
Interno Municipalidad Vitacura. - Reglamento Compras 
Públicas. - Factibilidad Presupuestaria. Proyecto de 
Bases Técnicas y Administrativas de la Dirección 
Requirente. - Bases Administrativas Generales. 

h 	Otras leyes y normativas que apliquen al proceso de 
compras; -Ley de Transparencia - ley Lobby 

-Ley Subcontratación - -Ley protección laboral - 
Otras Leyes 

DIRECCION 

MUNICIPAL 

SOLICITANTE 

ELABORACION PROYECTO LICITACIÓN 
(REQUERIMIENTO) 

- 	SISTEMA OFICINA DE PARTES ( 

+ 
SECPLA 	Evalúa: 	según 	plan 	de 
compra, prioridad, presupuesto y 

política y estrategia del munidpio 

: 	dando su visto bueno. 

RECEPCION PROYECTO BASES TECNICAS Y 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES — 
INFORMANDO DEL PROFESIONAL 

RESPONSABLE DEL PROYECTO  

"..".........................
- 

a. Proyecto de bases para revisión presentado 

por la Dirección Técnica Responsable. — 
DEPTO. 

COMPRA 

(SECPLA) 

lir 
PROPONE MECANISMO DE COMPRA: CM-LP 

LICITACIÓN PRIVADA-TD _ 
Propone procedimiento de compra. 

_  

DEPTO. 

1 	COMPRA 

(SECPLA) 

SI 	aprueba 	bases 	emite 	su 

Conformidad, 	de 	lo 	contrario 
REVISA BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PRESENTADAS POR LA DIRECCION Y COORDINA 

CAMBIOS. devuelve 	proyecto 	a 	la Dirección 

refluir...1M. 

C1) e 

-,,,--,-------,-''''''-----"' 	- 

SECPLA 
II 	Emite informe con Visto bueno y 

DA VISTO BUENO A LAS 

ADMINISTRATIVAS (SEGÚN 

• QUE 	DEBEN 	CONTENER 

CONCORDANCIA CON LAS 

NORMATIVA Y 	DIRECTRICES 

ESPECIFICAS DEL PROYECTO) 

1  
BASES TECNICAS Y 

REQUISITOS MINIMOS 

	

LAS 	BASES 	EN k ' 

BAG, LEY DE COMPRAS Y 

	

EN 	GENERAL Y 

1 	nombres de los Integrantes de las 

 comisiones 	adjuntando 	bases 

aprobadas. 
, 	 __ 

-- - 	_ 

•) Proyecto de bases aprobado por el Depto. 

de compras públicas en coordinación con la 

Dirección Técnica Responsable. 

........................,.. . 

DIRECCION 

MUNICIPAL 

SOLICITANTE 

==ZeMr 

Si aprueba emite su conformidad para la emisión I 
I 	JURIDICA PROYECTO 	DE 	BASES 

ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

, 	REVISIÓN. 

TECNICAS 	Y 

	

PARA CONTROL Y 	- 

del decreto, de lo contrario devuelve proyecto al 
Departamento de Compras con observaciones. 

..................~...«__*,_,....,..—•.---..— 

• Proyecto de bases aprobado por la Dirección 

Municipal Técnica y SECPLA. 

e G....) .C...... 	5~4 Informático para elregistro 

1 	Si aprueba emite su 10 nformidad para la emisión PROYECTO 	DE 	BASES 

ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

REVISIÓN. 

TE 	 Y 

PARA CONTROL Y 
J

CNICAS , 
• Proyecto de bases aprobado por la Dirección 

Jurídica. 
1 	del decreto, de lo contrario devuelve proyecto al 

Departamento de Compras con observaciones. 

_. 	 __--,------""-- - *-"--'''' 

o 5144444 Informática para eisegistre 	(C- 

ADM.  
MUNICIPAL 

- : 	Si aprueba emites° conformidad para la emisión 
PROYECTO 	DE 	BASES 

ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

REVISIÓN. 

TECNICAS 	Y 

	

PARA CONTROL Y 	' 
• Proyecto de bases aprobado por la 

Dirección de Control. 

: 	del decreto, de lo contrario devuelve proyecto al 
, 	Departamento de Compras con observaciones. 

0  41,14 

C.,,, 	Sistema Inforznátleo Paco el re4i014 

DEPTO. 

COMPRA 

(SECPLA) 

SE EMITE EMITE DECRETO QUE 

Y 	ADMINISTRATIVAS 

LICITACIÓN 	Y 	NOMBRA 

ADICIONALES DE LA 

SEGÚN SEA EL CASO (AD 

TRAMITE DE FIRMA. 

APRUEBA BASES TECNICAS Decreto 

ESPECIALES, 	LLAMA 	A 

LOS 	INTEGRANTES 

COMISION EVALUADORA ' 

HOC) Y SE ENVIA A 

contiene firma de Alcalde y Secretaria 
Municipal y medio pie de firma de Directores: 
responsable de la Licitación, SECPLA, Jurídica, 
Cont rol 

• Proyecto de bases aprobado por 

Administración Municipal. 

CONTROL PIE DE FIRMA 
DECRETO 

I. 	Direall4h14.144 
2. SECPLA 
3. haldlca 

Control 
• Decreto emitido por la SECPLA que contiene PROCESO DE VISACIÓN 

en un solo cuerpo las bases. 4. 
DE DECRETO. Worm*. para 41 regtftro 	( 

0 

Pasa por alsrobaciónde todas las instancias 
correspondientes y si se observa vuelve al 
Departamento de Compras (SECPLA) para 
su corrección. 

I 

1 	COMPRA 

1 	(SECPLA) 

DEPTO. 
 

DECRETO 	ES 	RECEPCIONADO 	POR 	EL 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA SER SUBIDO C 
AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

i  ...Decre.,...nado. 
Ststano hf,...,............................zrrriáti gistrpara 	e 

e 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBPROCESO N°1 

N° NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZOS 

1 Requerimiento a través 
de proyecto de bases 

Elaboración 	proyecto 	bases 
especiales 	y 	técnicas 	de 	la 
licitación, informando el profesional 
responsable. 

DIRECTOR 
DIRECCIÓN 

SOLICITANTE 

6 meses antes 
del inicio 

previsto del 
contrato 

2 
Recepción proyecto 

bases y administrativas 
especiales y técnicas 

Aprueba o rechaza Propuesta de 
Bases, evaluando compra o servicio 
según; Plan de Compras, prioridad, 
presupuesto, políticas y estrategias 
del municipio y otros elementos que 
pudiera considerar. 

DIRECTOR 
SECPLA 5 días hábiles 

3 Revisión y coordinación 
de cambios en bases 

Revisa 	Propuesta 	de 	bases 
presentadas 	por 	la 	Dirección 
requirente, para V°B° 

DEPARTAMENTO 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

15 días hábiles 

4 1a  revisión y aprobación 
de bases 

Revisión para aprobación o rechazo 
proyecto de bases administrativas 
especiales y técnicas 

DIRECCIÓN 
UNIDAD MUNICIPAL 

SOLICITANTE 
2 días hábiles 

5 2da. revisión y 
aprobación de bases 

Revisa bases presentadas por la 
Dirección Unidad requirente, para 
v.B. 

DEPARTAMENTO 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

2 días hábiles 

6 3ra. revisión y 
aprobación de bases 

Revisa bases presentadas por la 
Dirección Unidad requirente, para V°B°  

DIRECCIÓN 
JURIDICA 

5 días hábiles 

7 4ta. revisión y 
aprobación de bases 

Revisa bases presentadas por la 
Dirección Unidad requirente, para V°B°  

DIRECCIÓN DE 
CONTROL 

8 Sta. revisión y 
aprobación de bases 

Revisa bases presentadas por la 
Dirección Unidad requirente, para V°B°  

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 2 días hábiles 

9 

Elaboración y 
tramitación Decreto de 
aprobación de BAE y 

BT y llamado a 
licitación pública 

Se 	emite 	y 	tramita 	Decreto 
Alcaldicio 	que 	aprueba 	Bases 
Administrativas 	Especiales 	y 
Técnicas, 	aprueba 	llamado 	a 
Licitación, 	define 	Cronograma 	e 
integrantes 	de 	la 	Comisión 
Evaluadora (AD HOC), en casos 
especiales. 

DEPARTAMENTO 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

6 días hábiles 

10 
Llamado a licitación a 

través del portal 
Decreto tramitado subido al portal 
de compras públicas. 

DEPARTAMENTO  
COMPRAS 
PÚBLICAS 

1 día hábil 

A) OBJETIVO DEL SUBPROCESO N° 1 

Aprobar a través de Decreto Alcaldicio las Bases Administrativas Especiales y Técnicas, el 
Cronograma y el Llamado a Licitación Pública o Privada, presentada previamente por la Dirección 
Municipal Técnica requirente y responsable, considerando la planificación establecida en el Plan 
Anual de Compras, Bases Administrativas Generales de la Municipalidad, Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad, Reglamento de Contratación para la 
Adquisición o Suministro de Bienes y Prestación de Servicios de la Municipalidad y Ley 19.886 y su 
Reglamento. 
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B) ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

C.1 RESPONSABILIDAD GENERAL DE LA UNIDAD TÉCNICA. 

Será siempre el Director de la Unidad Técnica requirente el responsable principal de presentar el 
proyecto de Bases Administrativas Especiales y Técnicas, para lo cual deberá: 

a) Informar del proyecto de Bases con la antelación señalada en el artículo 4' del presente 
Reglamento, a la SECPLA, el que deberá encontrarse incorporado en el Plan Anual de 
Compras, considerando los tiempos estimativos que en promedio puede tomar un proceso 
de licitación realizado por el Municipio. Lo anterior, no se aplicará a los proyectos de 
contratación cuya necesidad sea calificada de urgencia, emergencia o imprevista y surja 
después de haberse elaborado el mencionado Plan de Compras, situación que deberá ser 
debidamente ponderada por el Sr. Alcalde o quien este designe, conforme las directrices 
institucionales. 

b) Estar contenido en el Plan Anual de Compras del año correspondiente. 

c) Nombrar a un funcionario responsable del proyecto informándolo a la SECPLA, como 
encargado de la elaboración de las Bases Administrativas Especiales y Técnicas, 
debiéndose incorporar en la solicitud formal a la SECPLA. Tal designación será informada 
en la correspondiente solicitud de contratación. En el caso de no contar con los funcionarios 
profesionales y técnicos con los conocimientos, capacidades y experiencia necesarias en la 
materia objeto de su requerimiento, deberá identificar la necesidad de asesoría o apoyo 
especializado externo a su unidad y requerirla a la SECPLA para la correcta y completa 
elaboración, tanto de las bases como de la integración de la Comisión Evaluadora, pudiendo, 
ésta última, solicitar apoyo a otras Direcciones municipales. 

d) Cada requerimiento debe ser dirigido al Director de SECPLA, cumpliendo con la formalidad 
y obligaciones que esa Dirección establezca. 

e) Solicitar previamente el Certificado de Factibilidad Presupuestaria emitido por la Dirección 
de Administración y Finanzas, en coordinación con la SECPLA. 

El encargado del proyecto, nombrado por el Director de la Unidad Municipal requirente, tendrá 
la responsabilidad y función de elaborar el proyecto de Bases Técnicas y Administrativas 
Especiales y le corresponderá, además: 

a. Participar en la elaboración, aprobación, respuestas y/o aclaraciones de las bases. 
b. Integrar la Comisión de Apertura de Bases. 
c. Podrá participar, si el Director lo dispone, como ITO- Administrador del contrato, no 

obstante, no podrá participar en la elaboración del Informe Técnico a presentar ante 
la Comisión Evaluadora. 

d. En conjunto con el Depto. de Compras Públicas, deberá coordinar y gestionar el 
Cronograma de la Licitación Pública, especialmente los tiempos definidos para: 

a) Periodo de publicación. 
b) Periodo de Visitas a terreno. 
c) Periodo de Consultas, Respuestas y/o Aclaraciones. 
d) Periodo de Cierre de la licitación. 
e) Recepción de las ofertas. 
f) Periodo de evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas 

para la admisibilidad o inadmisibilidad. 
g) Emisión de informe Técnico a presentar ante la Comisión Evaluadora. 
h) Y otros necesarios para el correcto desarrollo de la licitación. 
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C.2 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y TÉCNICAS. 

a) Contenido mínimo de las bases. 

La Dirección Responsable deberá considerar a lo menos los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo N°22 del Reglamento de la Ley 19.886 de compras: 

b) Criterios de evaluación y Directivas de Mercado Público. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación, corresponden a las unidades de medidas que nos permiten 
evaluar y con ello adjudicar las ofertas presentadas por los proveedores. Para los criterios de 
evaluación se debe considerar lo dispuesto en el artículo N°6 de la ley 19.886. 

En este sentido se puede señalar que dependiendo de los objetivos de la institución se deben 
establecer determinados criterios de evaluación, tales como: 

a. Criterio económico. 
b. Criterio de experiencia. 
c. Criterio técnico. 
d. Criterio cumplimiento de entrega. 
e. Criterio cumplimiento de entrega antecedentes administrativos. 
f. Calidad. 
g. Disponibilidad del servicio técnico. 
h. Costo de repuestos o insumos. 
i. Garantías en caso de fallas. 
j. Tiempo de entrega. 
k. Eficiencia energética 
I. 	Entre otros. 

Se pueden exigir otros criterios para lograr otros estándares como, por ejemplo, los señalados 
en las recomendaciones a través de directivas efectuadas por mercado público. (Artículo 104 
bis. del Reglamento de la ley 19.886) 

c) Prefactibilidad presupuestaria 

La unidad requirente deberá solicitar un certificado de factibilidad a la Dirección de 
Administración y Finanzas, considerando que toda necesidad establecida por la Dirección, 
deberá estar dentro del presupuesto anual municipal y previamente solicitada, de acuerdo a 
los tiempos y forma establecidos para este requisito. Dicho certificado deberá ser presentado 
junto con el proyecto de bases a la Secpla. 

d) Requisitos normativos y legales 

La unidad técnica tendrá la responsabilidad de considerar dentro del estudio para la 
elaboración del proyecto de las bases técnicas o especiales la definición del marco legal 
regulatorio dentro del cual se desarrollará éste, entendiendo por el marco, toda norma 
municipal, leyes, decretos ministeriales, reglamentos, instructivos, entre otros, que 
establezcan alguna tipo de; regulación, autorización, requisito, prohibición etc., vigente, que 
pueda afectar o influir en el correcto desarrollo del proyecto. 
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C.3 OTRAS CONSIDERACIONES 

La Dirección Municipal requirente de las Bases Administrativas y Técnicas, en coordinación con la 
Secpla a través del Depto. de Compras Públicas, y la supervisión de la Dirección Jurídica y Dirección 
de Control, respectivamente, tendrán la responsabilidad de considerar los controles adecuados, para 
la revisión, a objeto de asegurar que estas no contengan errores de forma y de fondo, efectuando 
una revisión detallada de cada punto, enfocándose principalmente en los siguientes elementos: 

1. Para las Bases Administrativas: 

a) Objeto de la licitación 
b) Visitas a Terreno 
c) Requisitos o antecedentes necesarios para participar 
d) Criterios de evaluación 
e) Mecanismos para la adjudicación. 
f) Garantías y seguros. 
g) Elementos del contrato. 

a. Multas y Sanciones 
b. Duración, ampliación o disminuciones, termino anticipado 
c. Subcontratación 
d. Forma de pago, anticipos y sus requisitos. 
e. Precios unitarios y su forma de operar 

h) Elementos para asegurar la correcta entrega del servicio o bien. 
a. Informes de avances 
b. Carta Gantt 
c. Informes para el control de la gestión 
d. Informes de desempeño 
e. Libro Manifold 
f. Inspección en terreno 
g. Otros necesarios considerados 

2. Para las Bases Técnicas: 

Se debe revisar principalmente que la descripción o atributos del producto o servicio y sus 
características físicas, de calidad o técnicas estén claramente definidas, conteniendo; diseños, 
rangos, formas, tamaño, cantidad, color, estándar, resistencia, funcionalidad, tiempo de atención y 
todo elemento que en menor o mayor grado, a través de la combinación de estos, se pueda identificar 
claramente el producto u objeto, ya sea este tangible o intangible, o la combinación de ambos, y que 
quede claramente definido el producto o servicio entregable y que además se pueda evidenciar. 

Para ambos casos, durante la revisión se podrá citar al profesional encargado de la Dirección 
Municipal respectiva, para aclarar dudas sobre las especificaciones establecidas en las bases. 
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V 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 

nián ton la Comisión [valuadora, para la revisión del Informo Teca' 
propuesta de ádiuditatián u otra. 

ORGANIGRAMA CON LAS AREAS QUE INTERVIENEN Y CONTROLES 
SUBPROCESO 2 

LLAMADO, CONSULTAS, ACLARACIÓN, RESPUESTAS, CIERRE Y APERTURA DE 
PROPUESTAS A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 
Co 	Detreto aprobado t'etnia llamado a propuesta pública t NnéS, 1portal mercadG 

público. 

OFERENTES 
Efectúan torksiotts. labre la propuesta a través del Pad I Mercado Pública. 

SEGUN 
DECRETO DE 
LLAMADO A 
LICIT'ADON 
(3 das 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 
L - rdiná cum la Dirección Municipal las respuestas a las consultas y/o 	iones 

hubiere 

DI REC CION MUNICIPAL 
Responde sobre las consultas y/o aclaraciones. Detalles Técnicas son de exclusiva 

responsabilidad de la Dilección Municipal que efectúa el Llamado a Licitación 

PLAZO 10 
OLAS 

110111L13. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 

Revisa las atiarationes y respuestas a lastansultase informa a la Dirección Tétnita desu 
tanformidadi 

CONTROL 1 

DIRECCION MUNICIPAL 

En-aitn y tramita decrete que aprueba las aclaracienes y rpueso3s 
PLAZO 2 DIAS 1 

HÁBILES 

DIA ECCION SECPLA 

CONTROL 2 

DIR ECC1DI11 UR 1DICC1 DIRECCIDFI CONTROL PLAZO 5 DIAS 
HABILES 

ALEALDLA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUElUCAS  

la plataforma Decreto aprobado de las  adoraciones y respu 

COMLSION APERTURA DE PROPUESTAS PUBLICAS Y PRIVADAS 
Rete pch5ri, y apertura de las propitegas, 	pote] Entallad) del Departa mento deCornprz- 
PáblicesdaSECKA, el profesional de la Dirección Municipal y el Secretario Municipal, «len boa 
de Ministrode Fe. Comisiónefettáa apertura electrónica dalas. propuestas, y deja comete& en 
Atta sobre las observaciones y eventuales incumplimientos por parte de los oferentes 
está bletiend) la admisibilidad administrativa, tonforme a lo duptaerstoen ~de-licitación. 

OFERENTE NO 
SIGUE 

PARTICIPANDO 

o 
DIRECCION MUNICIPAL 

mito al Departamento de Comoras Públicas, para revisión de 
aspectos formales según Bases. 

Emite lnfarr  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 
Coordina la entina del IrdermaTetnio) adiado piar la Dirección Municipal pera SU rtwhitlft 

era Comisión Evalut~. }T 	PLAZO S 
CHAS 

HABILES 

CONTROL 3 

PLAZO le 
OLAS 

HABLES 

PLAZO 1 OÍA 
HAZLES 

SUBPROCESO N°2 
"LLAMADO, CONSULTAS, ACLARACIONES, RESPUESTAS, CIERRE Y APERTURA 

DE PROPUESTAS A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO" 
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FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO 
BPROCESO N°2 

ELEMENTOS DE ENTRADA ACTIVIDADES RESULTADOS Y NOTAS RESPONSABLES 

INICIO a. Ley 19.886 y su Reglamento - Ley 18.695. - Reglamento 
Interno Municipalidad Vitacura. - Reglamento Compras 
Públicas. - Factibilidad Presupuestaria. 

b. Decreto que hace el llamado y apruebas bases técnicas 

c 	Bases Administrativas Generales. 
d.Otras leyes y normativas que apliquen al proceso de 

compras; -Ley de Transparencia -ley Lobby 
-Ley Subcontratación - -Ley protección 	laboral - 

COMPRA 

(SECPLA) 

y Administrativas de la Dirección Requirente. DEPTO. 

DECRETO ES RECEPCIONADO y SUBIDO AL PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS, RESPONDIENDO ADEMAS 
EN LA PLATAFORMA ACLARACIONES Y PREGUNTAS 

,C.,..› 	http://ovosmemadopublico. (C 

/ 

Dirección 	Municipal 	solicitante 

Coordina visita a terreno dejando 
acta de los asistentes, la que se DIRECCION 

MUNICIPAL 

SOLICITANT 

VISITA A TERRENO EN LOS CASOS QUE SEA UNA 

EXIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES O EL 
DECRETO QUE LLAMA A LICITACIÓN. 

púbica en el portal. 
_____.---,— 

''''.m ..,........—.**----- 

a. Licitación subida a la plataforma 

http://www.mercadopublico. 

, 
: 	COMPRA ' 	Registro de que demuestra la 

coordinación 
COORDINA RESPUESTA CON LA DIRECCCION TECNICA 

RESPONSABLE 
Preguntas efectuadas por los oferentes a través 
de la plataforma http://www.mercadopublico. 

Emite 	Informe 	que 	contiene 	las 

i 	respuestas 	a 	las 	consultas 	y/o 

aclaraciones aprobadas,  con el visto 
bueno del Director de la Dirección 

MunIdoal responsable. 

'-'—'-'-*"."-----"--m.-----'"~-r----Sdi 

LAS CONSULTAS Y/0 ACLARACIONES. L 
SOLICITANTE  

ANALIZA PREGUNTAS Y PREPARA RESPUESTAS A Preguntas efectuadas por los oferentes a través 

de la plataforma http://www.mercadopublico. 
DIRECCION 

MUNICIPAL 

	 vw,...........~.  

/ 

REVISA LAS ACLARACIONES 
CONSULTAS EFECTUADAS. 

Y RESPUESTAS A LAS . Informe que contiene las respuestas a las L
4 consultas y/o aclaraciones. 

aprueba 	 I emepritoe su conformidadyectoalD:peacra lació DEPTO. 
COMPRA  

(SECPLA) 

emisión del decreto, de lo contrario 

devuelve 
Municipal con observaciones 

	 ......,..m......,  

11114  / e 

DIRECCION 
EEE 	MUNICIPAL 

SOLICITANTE 
consultas y/o aclaraciones aprobado por la 

SECPLA. 

+ Informe que contiene las respuestas a las  EMITE DECRETO QUE APRUEBA 
Y RESPUESTAS. 

LAS ACLARACIONES Decreto 	emitido 	por 	la 	Dirección 
Municipal 	que 	contiene 	las 

aclaraciones v respuestas. 

vm............~.~.~ 

(4. 	 ático para .1 rag.n. I(C 

1. 
Z. 
a. 
a. 

PIE DE FIRMA DECRETO 
OFtectiOn Téenlee 
51-CPLA 
Jurld. 
censo 

PROCESO DE VISACIÓN DE DECRETO. 51 prueba emitesu conformidad pare lo tensan 4.  Decreto emitido por la Dirección Municipal 
que contiene aclaraciones y respuestas. del decreto, de le contrario devuelve proyecto al 

Departamento de compras con observaciones. 

— 	_ 
................~ 

0  / 

0 

(..„,........trztp =Li 5efornaffiko 	thtro 	C- 

(..,...,,, 	btooliveovmpercadopubliso, (C- 

DECRETO ES RECEPCIONADO 
DE COMPRAS PUBLICAS, 

EN LA PLATAFORMA ACLARACIONES 

y SUBIDO AL PORTAL 
RESPONDIENDO ADEMAS 

Y PREGUNTAS 

4. Decreto sancionado. DEPTO. 

COMPRA 
SECPLA 

:' 	Aclaraciones y respuestas ejecutadas 

:, 	en el portal según plazo definidos. 
11 

/ 
DEPTO. 

COMPRA 
(SECPLA) 4.  Ofertas presentadas a través de 

http://www.mercadopublico.ID  

asignado, presentando además las 
garantías correspondientes 

res^ 

SE CITA A LA COMISIÓN 
PROPUESTAS PUBLICAS 

APERTURA DE 
Y PRIVADAS 

i 	Registro de la citación según fecha de 

cierre de la licitación. 
1---______.------- 

COMISION APERTURA 
PROPUESTAS PUBLICAS 

1. Encargado 
Departamento 
de Compras 
Pancas de 
SECPLA 
2. Profesional 
Dirección 
Municipal. 
2. Secretado 
Munklpal 

RECEPCIÓN, APERTURA 
ADMISIBILIDAD DE LA 

Y EXAMEN DE 
LICITACIÓN PUBLICA 

Registro 	Acta 	de 	Apertura 	de 	I 

Propuesta 	Pública 	electrónica, 	que 
contiene 	el 	cumplimiento 
administrativo, técnico y 

debe 	informar sobre eec;:emnic°c1Ve 
admisibilidad administrativo. 

/ 

DEPTO. 
j COMPRA 
r(SECPLA) 

COORDINA Y ENTREGA INFORMACIÓN 

LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 
EMITA EL INFORME TECNICO 

NECESARIA A 
RESPONSABLE PARA QUE 

DE LA LICITACIÓN 

meareeteemmermorm 

4 Ofertas presentadas a través de 
http://www.mercadopublico  , validadas por 

Registro 	de 	la 	entrega 	de 	los 
antecedentes 	a 	la 	Dirección 

Municipal. la Comisión de Apertura de Propuestas 
Públicas. 

DIRECCION 
MUNICIPAL 

EMITE INFORME TECNICO 

COMISIÓN 

PARA QUE LO ANALICE LA 

EVALUADORA antecedentes 

Registro 	de 	la 	entrega 	de 	los 
al Depto. de Compras 

-.----........-,-, 
+ Informe técnico emitido por la Dirección 

Municipal. 

: 	DEPTO. 
I COMPRA 

SECPLA 

Registro de la citacióny envío de la 

información. 

_  

COORDINA 	REUNION 	CON 	LA 	COMISIÓN 
EVALUADORA PARA LA REVISIÓN DEL INFORME 

TECNICO Y PRESENTAR PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN ' 

.1nforme técnico emitido por la Dirección 

Municipal y revisado en forma por el Depto 
.de Comoras Públicas 

''''''"'-............................
......"'""'"" 

111§1)  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBPROCESO N°2 

N° NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO 

1 Visita a terreno 

Dirección 	Municipal 	solicitante 
coordina visita a terreno, dejando 
acta de asistentes, 	la que se 
púbica en el portal. 

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL 

SOLICITANTE 
4 días hábiles 

2 Consultas de la licitación 
a través de la plataforma 

Coordina 	respuesta 	con 	la 
Dirección Técnica responsable. 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

3 días hábiles 

3 
Evaluación y respuestas 

a preguntas 

Analiza 	preguntas 	y 	emite 
borrador de Decreto Alcaldicio 
que contiene las respuestas a las 
consultas 	y/o 	aclaraciones 
aprobadas, con el visto bueno 
del 	Director 	de 	la 	Dirección 
Municipal responsable. 

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL 

SOLICITANTE 

5 días hábiles 
(en casos 

especiales se 
podrá aumentar) 

4 Revisa respuestas y 
aclaraciones 

Aprueba y emite su conformidad 
para la emisión del Decreto. 

DEPARTAMENTO 
COMPRAS 
PUBLICAS 

5 días hábiles 

5 Emisión de Decreto Emite 	Decreto 	aprueba 
respuestas y/o aclaraciones 

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL 

SOLICITANTE 
2 días hábiles 

6 
Proceso tramite 

aprobación de Decreto 
Tramita 	Decreto que aprueba 
respuestas y aclaraciones 

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL 

SOLICITANTE 5 días hábiles 

Respuesta a través del 
portal 

Recibe decreto y lo publica en el 
Portal de Compras Públicas. 

DEPARTAMENTO 
COMPRAS 1 días hábiles
PUBLICAS 

8 Proponentes preparan 
ofertas 

Preparación de ofertas por parte 
de los oferentes OFERENTES 7 días hábiles 

9 Apertura de oferta 
electrónica 

Apertura electrónica a través del 
portal www.mercadopublico.cl  

COMISIÓN 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

PUBLICAS 

1 días hábiles 

10 Emisión del Informe 
Técnico 

Elaboración y remite a SECPLA 
Informe Técnico para revisión de 
forma. 

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL 

SOLICITANTE 

10 días hábiles  (en casos 
especiales se 

podrá aumentar) 

11 Coordina reunión y emite 
Informe Técnico 

Coordina fecha de reunión de la 
Comisión Evaluadora 

DEPARTAMENTO  
COMPRAS 
PUBLICAS 

5 días hábiles 

A) OBJETIVO DEL SUBPROCESO N°2 

Llevar a cabo a través del portal Mercado Público la licitación, supervisando en la plataforma toda 
obligación que deba cumplir el Municipio, para el correcto desarrollo del proceso, generando las 
tareas administrativas y acciones que permitan el cumplimiento de lo establecido en las bases, a 
objeto de disponer toda la información para una adecuada y correcta respuesta a los oferentes y 
de éstos hacia la Institución, a través de la ofertas presentadas, cumpliendo con la normativa interna 
y todo el marco regulatorio, principalmente la Ley N° 19.886 y su Reglamento. 
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B) ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

B.1 RESPONSABILIDAD GENERAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL TÉCNICA REQUIRENTE O 
SOLICITANTE. 

Será siempre el Director de la Unidad Técnica requirente el responsable principal de gestionar las 
acciones en esta etapa del proceso, sin perjuicio de la participación del funcionario designado como 
responsable del proceso de licitación de su unidad en el Decreto que efectuó el llamado a licitación. 

Corresponderá especialmente a este último: 
a) Entregar toda la información técnica y administrativa necesaria a los oferentes en la visita a 

terreno, levantando un acta de asistencia, según las bases lo exijan, en los casos que 
correspondiere. 

b) Preparar las respuestas y/o aclaraciones a las preguntas realizadas por los posibles oferentes a 
través del portal de mercado público, las que serán revisadas en conjunto con el Departamento 
de Compras Públicas y la Dirección Jurídica en los casos que corresponda. La Dirección 
responsable del proyecto elaborará el Decreto Alcaldicio correspondiente. Una vez tramitado 
será subido al portal de Mercado Público, por el Departamento de Compras Públicas. 

c) Participar como miembro de la Comisión de Apertura de Propuestas Públicas y Privadas, 
desarrollando las funciones establecidas en esta Comisión, en representación de la Dirección 
responsable del proyecto. 

d) En la Comisión de Apertura, revisar en conjunto con los demás miembros, en el portal mercado 
publico www.mercadopublico.cl   las ofertas presentadas, sus antecedentes y documentación 
administrativa. 

e) Elaborar el Informe Técnico que debe presentarse ante la Comisión Evaluadora. El profesional 
designado como responsable de la licitación, no podrá participar en el proceso de evaluación de 
las ofertas. El Director de la Dirección requirente deberá designar a un profesional distinto que 
participe en la emisión del Informe Técnico de Evaluación. 

B.2 RESPONSABILIDAD GENERAL DE LA COMISION DE APERTURA DE PROPUESTAS 
PUBLICAS Y/0 PRIVADAS. 

La Comisión emitirá el Acta de Apertura de Propuestas Públicas, con ello, se hace el primer 
examen y revisión de los antecedentes y documentos presentados en el portal, dicho examen 
contempla la totalidad de los antecedentes exigidos en las bases como requisitos administrativos 
obligatorios a presentar a través de la plataforma, así como también las garantías necesarias, las 
que serán debidamente verificadas por dicha comisión. 

La Comisión será presidida por el Encargado del Departamento de Compras, dependiente de la 
SECPLA, dejando registros y evidencias de su actuar. 

a) INTEGRANTES Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE APERTURA: 

1. Encargado Departamento de Compras Públicas, dependiente de SECPLA quien presidirá 
el Acto de Apertura. 

2. Profesional de la Unidad Técnica designado a cargo y responsable del correspondiente 
proceso de licitación. 

3. Director de Dirección Municipal responsable de la Licitación. 

La Secretaria Municipal, actuará exclusivamente en su carácter de Ministro de Fe, quien certifica la 
fecha del Acto de Apertura y sus asistentes. 

b) FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE APERTURA: 

Las funciones de la Comisión de Apertura, son aquellas establecidas en el artículo pertinente del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad de Vitacura. 
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 
Para aquellas licitaciones que por su naturaleza deban ser aprobadas por el Concejo, 

estasserán presentadas oportunamente, caso contrario pasan Directamente a Secretaria 

para confeccionare{ Decreto de adjudicación. 

 

Contrato que su monto total sea igual a superior a 501) unidades tributarias 
debe ser aprobado por la mayoría absoluta del concejo y si además el 
monto compromete al municipio por un plazo superior al periodo alca Idicio 
deberá ser aprobada por el acuerdo de das tercios del concejo. 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

Aprueba o rechaza licitación para la adjudicación. 

 

FLUJO SUBPROCESO 3 
EVALUACION DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y EMISION DE CONTRATO 

DEPARTAMENTO DE tompaAs PUBLICAS 
Coordina y cita a reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 

CON/11510N EVALUADORA DE PROPUESTAS PÚBLICAS O PRIVADAS 
a) Análisis y evaluación de amere derttes de las ofern.as válidamente pre✓entadas 
b) Adopción de medidas tendientes a acreditar veracidad de los ntecedentes proporcionados en el Informe técnica 
c) Rechazar ofertas económicas yfo te micas que no cumplan con requitos de tac bases 
d) Arenarla ponderación y puntales de las oferte de acuerdo a aiterios establecidas en Iwbwes 
e) Seleccionar oferta mas conveniente 

1  ElaboraryfirmaractadeInformeylapropeidónail'9caldedeadjidicxiónono 

SECRETARIA MUNICIPAL 
Confecciona y tramita decreto de adjudicación y solicita al adjudicatario garantías y 

antecedentes para el contrato. 

DIRECCION JURIDICO 
Una vez que recibe antecedentes de Adjudicación necesarios, redacta contrato y decreto 

aprobatorio correspondiente, los que visados, envía a tramitaaón de firma. 

CION JUIROCA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL 

Remite copia original del contrato a la empresa-Jurídico— Dirección Responsable 

y copia simple al Departamento de Compras . 

DIRECCION MUNICIPAL 
Comienza las acciones para el comienzo del desarrollo del contrato, debiendo 

nombrar un ITO por decreto y nace la etapa de administración del contrato. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBPROCESO N°3 

N° NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLES PLAZOS 

1 Evaluación de las Ofertas 
Análisis 	y 	evaluación 	de 	las 
ofertas 	presentadas 	por 	los 
oferentes. 

COMISIÓ EVALUADORA 
DE PROPUESTAS 

PÚBLICAS O PRIVADAS 
1 día hábil 

2 Presentación Comisión 
Concejo, si corresponde 

Comisión revisa propuesta 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

SOLICITANTE 1 día hábil 

3 
Solicitud incorporación 
aprobación a tabla del 
Concejo Municipal 

Memo 	a 	gabinete 	solicitando 
incluir en la tabla de Concejo la 
solicitud 	de 	aprobación 	de 
licitación, junto a los respectivos 
antecedentes 

DIRECCIÓN MUNICIPAL 
SOLICITANTE 

5 días 
hábiles 

4 
Concejo Municipal aprueba 
o rechaza licitación 

Concejo 	Municipal 	aprueba 	o 
rechaza 	propuesta 	de 
adjudicación. 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

Según 
Sesión 

Concejo 

5 Decreto de Adjudicación 
Redacción 	de 	Decreto 	de 
adjudicación 

SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

2 días 
hábiles 

6 Tramitación decreto de 
adjudicación 

Se 	tramita 	decreto 	de 
adjudicación. 

SECRETARÍA 
MUNICIPAL 3 días 

hábiles 

7 
Notificación Decreto 
Adjudicación en el Sistema 
Mercado Público 

Se realiza notificación del decreto 
de 	adjudicación 	subiéndolo 	al 
portal 	de 	Mercado 	Público, 	y 
envía 	mail 	a 	Prosecretaría 
Municipal como confirmación. 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 2 días 

hábiles 

8 
Recabar los antecedentes 
correspondientes, para la 
redacción del contrato. 

Envío de mail a representante 
legal del adjudicatario, solicitando 
los antecedentes necesarios para 
la elaboración del contrato. 

PROSECRETARIA 
MUNICIPAL 1 día hábil 

9 
Envío de información por 
parte del adjudicatario 

Adjudicatario envía antecedentes 
requeridos para la elaboración 
del contrato. 

ADJUDICATARIO 20 días 
corridos 

10 
Envío memo para la 
elaboración del contrato. 

Se remite memo a la Dirección 
Jurídica solicitando redacción del 
correspondiente 	contrato, 
adjuntando los antecedentes. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

1 día hábil 

11 Elaboración del Contrato. 
Se 	redacta 	el 	contrato 	y 	su 
decreto aprobatorio, 

DIRECCIÓN ASESORÍA 
JURÍDICA 

5 días 
hábiles 

12 
Revisión del contrato y 
decreto aprobatorio 

Revisión y Visación del Contrato 
y 	Decreto. 	y 	remisión 	a 
Secretaría Municipal. 

DIRECCIÓN DE 
CONTROL 

2 días 
hábiles 

13 Firma de contrato 

Secretaría 	Municipal 	gestiona 
mediante correo 	electrónico 	la 
firma del contrato, por parte del 
adjudicatario 

SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

3 días 
hábiles 

14 
Envío Contrato y Decreto 
Aprobatorio, a firma del 
alcalde. 

Una 	vez 	firmado 	por 	el 
 adjudicatario, se envía Contrato y 

Decreto Aprobatorio para la firma 
del Sr. Alcalde, 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 1 día hábil 

15 
Firma Alcalde del contrato 
y decreto aprobatorio 

Firma del Sr. Alcalde del contrato 
y 	su 	decreto 	aprobatorio, 	y 
posteriormente 	se 	remiten 	a 
Secretaría Municipal. 

Gabinete-Alcaldía 2 días 
hábiles 

16 
Entrega copias contrato 

Entrega un ejemplar de contrato y 
decreto a: 
1) Adjudicatario (carta certificada 
o personalmente) 
2) Dirección Asesoría Jurídica 
3) Dirección Municipal 
Responsable (ITO) 
4) Departamento de Compras 
Públicas (escaneado vía correo) 

SECRETARÍA 
MUNICIPAL 3 días 

hábiles 

17 

Ingreso del Contrato y su 
Decreto Aprobatorio, a la 
plataforma 	de 	Mercado 
Público informando. 

Se notifica ingresando al portal 
Mercado Público, el contrato y su 
Decreto aprobatorio 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

1 día hábil 
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A) OBJETIVO DEL SUBPROCESO N°3 

La Comisión Evaluadora de Propuestas Públicas y Privadas, tendrá como objetivo analizar las 
ofertas conforme a los criterios establecidos en las bases de licitación, la ley de Compras Públicas 
y su Reglamento, proponiendo la alternativa más conveniente a los intereses municipales al Sr. 
Alcalde. Tal proposición deberá ser llevada por el Sr. Alcalde a aprobación del Concejo Municipal, 
en los casos que correspondiere, lo que conducirá a la dictación del acto sancionatorio de la 
adjudicación. 

B) INTEGRACIÓN COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS PÚBLICAS O PRIVADAS 

Miembros Permanentes: 

1) Administrador Municipal o su Subrogante, quien presidirá la Comisión (Derecho a voz y 
voto). 

2) Director de SECPLA o su Subrogante (Derecho a voz y voto) 
3) Director de Administración y Finanzas o su Subrogante (Derecho a voz y a voto) 
4) Director de la Unidad Técnica Municipal requirente de la respectiva licitación o 

contratación (Derecho a voz y voto). 
5) Un profesional o técnico especialmente designado para estos efectos por el Director de 

la Unidad Municipal requirente, distinto de aquél que integra la Comisión de Apertura. 
(Derecho a voz y voto) 

6) Encargado Depto. de Compras Públicas, quien ejercerá el rol de Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Evaluadora (Derecho a voz) 

7) La Secretaria Municipal, exclusivamente en su carácter de Ministro de Fe, quien 
certificará la fecha en que se reúne la Comisión Evaluadora y sus asistentes (Derecho 
a voz) 

Miembros Variables o Ad — hoc 

Aquellos que, para tales efectos sean designados en las respectivas Bases Administrativas 
y/o en el correspondiente decreto alcaldicio de llamado a propuesta pública, pudiendo 
contarse con personas ajenas o externas a la Administración, en las condiciones 
establecidas en la normativa vigente. 

Los miembros de la Comisión permanentes o variables (Ad — hoc) desde su nombramiento 
y durante todo el proceso concursal, adquieren la calidad de sujetos pasivos de lobby, lo 
cual implica que se deberán cumplir sus responsabilidades establecida por ley N°20.730 en 
esta materia. 

B.1 	Forma de Sesionar de la Comisión Evaluadora: 

a. Cada debate será dirigido por el/la Presidente/a de la Comisión, la cual, podrá cerrarlos 
cuando haya oído a todos sus integrantes. Concluido el debate, se procederá a la 
votación. 

b. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes 
en la sesión, en caso de empate, el/la Presidente/a de la Comisión resolverá entre las 
votaciones que registran empate. 

c. Las decisiones o acuerdos adoptados por la Comisión, quedarán estipuladas en el Acta 
Comisión Evaluadora, la cual, al término de cada sesión, deberá ser suscrita por todos 
los miembros asistentes a la sesión, debiendo contener los fundamentos de la decisión. 

d. El Presidente/a de la comisión o cualquiera de sus miembros, podrá requerir mayor 
información, antecedentes o explicación, relacionados con la licitación, debiendo la 
Unidad Técnica Municipal, presentar la información requerida, la explicación y 
verificación de la información, a fin de aclarar las dudas presentadas. 
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e. A los miembros de la Comisión les aplica el deber de abstención, durante el proceso de 
postulación, evaluación y selección de la licitación pública o privada, por lo que cada 
miembro, tiene el deber de informar sobre cualquier situación que afecte la imparcialidad 
de su función o genere algún conflicto de intereses, conforme lo dispuesto en el artículo 
37° del Reglamento de la ley 19.886 

f. El acta de la Comisión Evaluadora será presentada al Sr. Alcalde, el que podrá a través 
de su firma aprobar la propuesta de la Comisión o desestimarla no suscribiéndola. 

B.2 	Funciones de la comisión evaluadora de propuestas públicas y privadas 

Las funciones de la Comisión de evaluadora de propuestas públicas y privadas, son aquellas 
establecidas en el artículo pertinente del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Municipalidad de Vitacura. 

B.3 	La Unidad Técnica Municipal deberá 

Llevar a la Comisión, toda la información correspondiente para acreditar el cumplimiento de 
las obligaciones de los oferentes según cada etapa de la licitación, entre los cuales se 
encuentran: 

a. El examen de admisibilidad de las ofertas. 
b. Acta de apertura Administrativa. (examen de admisibilidad administrativa) 
c. Informe Técnico. 
d. Consultas y aclaraciones, cuando proceda. 
e. Otros antecedentes necesarios. 

C) CONFECCIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, EMITIENDO EL DECRETO SANCIONATORIO 
CORRESPONDIENTE. 

Corresponde a la etapa final del Subproceso N°3 y en esta se busca desarrollar todas las 
actividades necesarias para la elaboración del contrato y su aprobación a través de Decreto, 
a continuación, el flujo especifico de la elaboración del contrato, su firma y notificación a la 
adjudicataria. 

C.1 	Responsabilidad de la Secretaria Municipal 

La Secretaria Municipal deberá, una vez que reciba el decreto de adjudicación completamente 
tramitado y en forma inmediata, requerir a través de mail al adjudicatario, la totalidad de los 
antecedentes necesarios para la elaboración del contrato, y especialmente lo señalado en el 
Título VII "Del Contrato y su Ejecución" de las Bases Administrativas Generales aprobadas 
por el Municipio y sus modificaciones y otros antecedentes necesarios. Una vez obtenidos la 
totalidad de la documentación, esta será remitida a la Dirección Jurídica, solicitando la 
elaboración del contrato y el Decreto que lo aprueba. 

Se otorgará un plazo al adjudicatario para la entrega de la documentación y antecedentes 
necesarios para la redacción del contrato, que no podrá superar los 20 días corridos, desde 
la fecha de notificación del decreto alcaldicio que adjudica la propuesta. 

C.2 	Responsabilidad de la Dirección Asesoría Jurídica 

La Dirección de Asesoría Jurídica procederá a la elaboración del contrato considerando las 
exigencias y normativas establecido en el Título VII "Del Contrato y su ejecución" de las Bases 
Administrativas Generales aprobadas por el Municipio y sus modificaciones. El contrato 
deberá ser redactado en concordancia con lo establecido en las Bases Administrativas 
Generales, Bases Especiales y/o Técnicas, oferta económica y técnica de la adjudicataria y 
cualquier otro elemento que hubiere formado pate de la licitación. 
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La Dirección Juridica estará facultada y expresamente autorizada por el adjudicatario para 
incluir en el contrato aquellas cláusulas que, sin alterar el sentido esencial de las bases y 
demás antecedentes, permitan una mejor comprensión del contrato y de resguardo de los 
intereses municipales. 

C.3 	Responsabilidad de la Secretaria Municipal 

Corresponderá a la Secretaría Municipal notificar al contratista adjudicatario el Decreto que 
aprueba el contrato. Conjuntamente con ello, le corresponderá comunicar, por escrito, al 
contratista el hecho de encontrarse el contrato listo para su suscripción. 

Una vez suscrito el contrato por las partes contratantes, la Secretaría Municipal entregará una 
copia al contratista, dejando constancia de ello y al mismo tiempo enviará una copia a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y a la Dirección Municipal responsable de su correcta 
ejecución. Por último, la Secretaría Municipal enviará una copia escaneada del contrato al 
Departamento de Compras Públicas, a fin que efectúe las acciones que procedan en el ID de 
la licitación correspondiente en la plataforma de mercado público. 

C.4 	Responsabilidad de la Dirección Municipal Responsable 

Una vez suscrito el contrato será de responsabilidad de la Dirección Municipal a través del 
Administrador del Contrato (ITO) verificar que la información se encuentre subida en la 
plataforma del Sistema de Mercado Público y luego procederá a las acciones y/o entrega de 
los antecedentes necesarios para el inicio de su desarrollo o ejecución, como levantar Acta 
de Entrega de Terrenos u otras señaladas en las bases de todas las cuales debe dejar 
constancia en Actas. Principalmente, tiene la obligación de efectuar la Gestión de 
Contrato, a través de la creación de la Ficha de Contrato en el Portal, y realizar su 
seguimiento durante toda la etapa de la ejecución del mismo, conforme a la normativa 
vigente. 

La empresa o persona contratada podrá dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones solo 
una vez que hubiere suscrito el contrato, situación que debe ser supervisada por la unidad 
Municipal Responsable de la licitación. 

SUBPROCESO N°4 
"ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO" 

A) SOBRE LA REGULACIÓN METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO 
ESTABLECIDA POR EL MUNICIPIO 

La administración del contrato es la etapa final del proceso trasversal de compras públicas, 
para las contrataciones de servicios iguales o superiores a 100 UTM, y corresponde a la 
regulación para la gestión de los contratos de la Municipalidad de Vitacura. 

En esta etapa, se da inicio a la ejecución de licitación, en primer lugar, debemos establecer que 
este proceso está regulado a través del "Reglamento sobre las Funciones y Deberes de los 
Administradores de Contrato de la Municipalidad de Vitacura", aprobado según decreto 
alcaldicio sección N°5/1245 de fecha 22 de junio 2016. 

Por lo tanto, este instrumento es parte integral de cada licitación, considerando que en él, se 
encuentran las obligaciones y deberes, tanto del Municipio como de las empresas contratadas, 
en materia de aplicar los controles adecuados para la correcta administración de contrato. 
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ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE GESTION DE LOS CONTRATOS 

ESTUDIO DEL 
CONTRATO 

PLANIFICACIÓN PARA 

LA ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL 

  

SUPERVISIÓN, 

FISCALIZACION PARA EL 

CONTROL 

¿Qué es necesario 

controlar? 

¿Cómo se controla y 

cuándo? 

  

¿Con que se controla? 

     

MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS. 

USO DE INFORMES PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES 

DE GESTIÓN DEL CONTRATO PARA LA ALTA DIRECCIÓN. 

¿Qué se hace con los resultados de los informes? 

B) OBJETIVO DEL REGLAMENTO SOBRE LAS FUNCIONES Y DEBERES DE LOS 
ADMINISTRADORES DE CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

El objetivo es establecer las responsabilidades, deberes, funciones obligaciones, atribuciones 
y prohibiciones que asumen los funcionarios profesionales que nombrados, como 
Administradores de Contratos o Inspectores Técnicos de Obras (ITOS), asumen el derecho y 
la obligación de controlar, fiscalizar y administrar la ejecución de los contratos municipales, 
sean obras de edificación, de servicios, bienes o concesiones. 
Así como regular la operatoria del control interno de gestión de contratos y la forma en que la 
información sea conocida y utilizada por la alta Dirección, para prevenir posibles desviaciones 
en el cumplimiento del contrato. 

A las disposiciones del presente reglamento quedarán sujetos todos aquellos actos que realice 
la municipalidad en cualquiera de sus ámbitos de acción, que, por su naturaleza, monto, 
relevancia, complejidad técnica o de ejecución que requieran supervisión para la ejecución del 
contrato en cuestión. 

C) DE LAS RESPONSABILIDADES Y DEBERES GENERALES 

c.1 DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Será siempre la Dirección municipal técnica responsable de la supervisión general del contrato 
en todas sus etapas, debiendo disponer de los mecanismos, técnicos, administrativos y de 
control dispuestos, para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el contrato con 
eficiencia y eficacia, comunicando a la Alta Dirección de los resultados iniciales, parciales y 
finales de su ejecución. 

Para este cometido, será nombrado en el contrato o por decreto alcaldicio uno o más 
administradores de contrato (ITO), según sea la necesidad, definiendo en el decreto para el 
segundo caso 	específicamente el responsable en quien recaerá la obligación de la 
administración integral del contrato y entregará al designado todas las herramientas y 
elementos mínimos necesarios a objeto de ejecutar dicha labor, debiendo considerar a lo 
menos los siguientes elementos que deberán ser conocidos por el ITO: 

a) De la capacitación o inducción sobre la materia a supervisar 
1) Capacitación para el control en Materias Técnicas 
2) Capacitación para el control en Materias Administrativas. 
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METODOLOGIA DEI. PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

¿CON QUE Y 

CUANDO SE 
CONTROLA? 

FINANCIERA   

COSTOS 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

CANTIDAD DE LA OBRA, SERVIVIOS O 
BIENES 

c.AucaD SEGÚN ESPECIFICACIONES 

AUTOCONTROL Y GESTION DEL CONTRATO 
(INFORMES DE GESTION) 

PRUEBAS, DATOS, MODELOS, PROTOPTIPOS, 
INDICADORES, MUESTRAS, INFORMES, ENTRE OTROS 

CONTROL DE GESTION DE CONTRATOS, 
EVALUACION DE RIESGOS, FIZCAUZACIÓN, 
INSPECCIÓN. 

SANITARIOS, ELECTRICOS, MUNICIPALES ENTRE 
OTROS 

AUDITORIA, INFORMES DE GESTIÓNDEL 
CONTRATO 

PLANES Y PROGRAMAS, SOTWARE  

PLAN DE PRUBA CON CRITERIOS DE 
CUMPLIMIENTO ESTABLEODOS EN EL CONTRATO 

AVANCES DE INFORME DE GESTION DEL 
CONTRATO TRIMETRAL Y ANUAL 

MEDICION DE INDICADORES Y EVALUACIÓN DE 
INFORMES DEL CONTRATISTA 

PROTOTIPOS, FORMULARIOS, MUESTRAS 

COMRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBUCA, 
CONTRALORIA INTERNA. 
DIRECCIÓN DUEÑA DEL 
PROYECTO 

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS PARA EL 

CONTROL DE LA GESTIÓN Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

HERRAMIENTAS PARA EL 
CONTROL TECNICO DE LA 

CALIDAD Y CANTIDAD 

CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS E  

CONDICIONES DEL TECNICAS 
PROYECTO (OBJETO) 

1,11~1. CONTRATISTA 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
O ITO 

E 

1 

¿QUIEN Y 

COMO SE 
CONTROLA? 

	1 

b) Estudio, conocimiento y aplicación de las materias, exigencias y metodologías para el 
control del contrato establecidas en el Reglamento sobre las Funciones y Deberes de los 
Administradores de Contrato de la Municipalidad de Vitacura 

c) Conocimiento de toda las leyes y normativas y otras necesarias atingentes a la materia o 
naturaleza de la Licitación. 

d) Conocimiento y aplicación de las disposiciones de mercado público (Chile compras) para 
la correcta administración de contrato. 

1) Utilización obligatoria del Módulo de Contratos habilitado por Mercado Publico 
2) Certificación de los conocimientos a través de las pruebas exigidas por Mercado 

Publico para el uso de la plataforma (Acreditación de Competencias) 

c.2 METODOLOGIA DEL PROCESO DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATOS 

La metodología incorpora el concepto del autocontrol de gestión por parte del contratista, como 
parte del procedimiento para el aseguramiento de la calidad de las obras, servicios y bienes, 
como un elemento de insumo fundamental en los reportes referidos al cumplimiento del contrato 
y donde se radica la responsabilidad para su ejecución, situación que será una imposición como 
una actividad contractual y será supervisado por el administrador de contrato o ITO para 
verificar su cumplimiento 
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CAPÍTULO V 
De las solicitudes de compra y/o contratación de servicios menores a 100 UTM 

ARTÍCULO 8. De las solicitudes: Los requerimientos para la adquisición de suministros y/o la 
contratación de servicios cuyo monto estimado de adjudicación sea menor a 100 UTM, se solicitarán 
a través del formulario denominado PTR (pedido términos de referencia), el cual constituirá las bases 
de licitación de cada proceso de compra o contratación de servicios. El PTR deberá ser completado 
en todos sus campos, sin excepción y deberá ser autorizado (debidamente firmado), por el Director, 
Subdirector o Jefe de Departamento de la unidad solicitante. 

CAPÍTULO VI 
1. Del proceso de adquisición hasta 100 UTM 

ARTÍCULO 9. Del PTR: Las bases de licitación denominadas PTR, contendrá los siguientes campos 
obligatorios. 

• Fecha de la solicitud 
• Unidad de compra solicitante 
• Objeto de la licitación 
• Nombre de la licitación 
• Descripción del producto o servicio 
• Plazos 
• Unidad de medida 
• Monto estimado de la adjudicación 
• Forma de pago (periodicidad; si la hubiere) 
• Supervisión (nombre, teléfono, correo electrónico) 
• Garantía (si la hubiere). 
• Multas (si fuese procedente) 
• Criterios o factores de evaluación (siempre mínimo dos; deben ser objetivos y medibles) 
• Cualquier aspecto relevante (si lo hubiere) 
• Nombre y cargo del director, subdirector o jefe de departamento solicitante. 
• Autorización de compra: "Por orden del Sr. Alcalde". 
• Autorizaciones, si las hubiere. 

ARTÍCULO 10. Recepción del PTR. Corresponderá a la Subdirección de Administración la recepción 
de todos los PTR mediante su identificación a través del ID DOC y fecha, proporcionada por el sistema 
de gestión documental denominado "Oficina de Partes" o el sistema que lo reemplace. 

ARTÍCULO 11. Autorización o rechazo del PTR. Delegase en el funcionario que ejerza el cargo 
de Subdirector de Administración o quien lo subrogue, mediante su correspondiente firma, 
agregando la frase: "por Orden del Sr. Alcalde", la facultad de aprobar o rechazar las bases de 
licitación (PTR), correspondiente a solicitudes de adquisición de suministros y/o contratación de 
servicios menores a 100 UTM, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento y cuenten con la obligación presupuestaria, si correspondiere. 

ARTÍCULO 12: Registro del PTR. Corresponderá al Encargado de la Unidad de Abastecimiento o 
quien lo subrogue, dependiente del Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, el registro con 
Número Único, de cada PTR debidamente autorizado; generados por las unidades municipales, 
incluidas las áreas de Educación y Salud. La Unidad de Abastecimiento se cerciorará que cada PTR, 
este debidamente completado en todos sus campos; devolverá a la unidad de origen todo PTR que 
esté incompleto o incluya información subjetiva que puedan generar riesgo en la transparencia del 
proceso licitatorio solicitado. 

ARTÍCULO 13: Selección del mecanismo de compra: Corresponderá al funcionario que ejerza el 
cargo de Jefe del Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento o quien lo subrogue, evaluar y 
determinar el mecanismo de compra para cada solicitud recepcionada conforme (PTR). Además, 
estará facultado para enmendar el PTR, conducente a objetivar el proceso para lograr una mayor 
participación y transparencia 
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Los mecanismos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios serán, sin orden de 
prelación obligada, los siguientes 

• Convenio Marco. 
• Licitación Pública 
• Licitación privada 
• Licitación, fuera del sistema de información 

ARTÍCULO 14. De los factores de evaluación y su ponderación: Corresponderá a la unidad 
técnica solicitante, determinar e indicar siempre en el campo correspondiente de cada PTR, al menos 
dos criterios de evaluación objetivos y medibles. Cada criterio o factor de evaluación debe ser 
ponderado porcentualmente, hasta alcanzar en la sumatoria total entre éstos, de 100 puntos. 

ARTÍCULO 15. Autorización y publicación de procesos L1 en el portal con firma electrónica: 
Delegase en los funcionarios que ejercen el cargo de Subdirector de Administración o el cargo de 
Jefe de Adquisiciones y Abastecimiento, en calidad de titulares; en los funcionarios que ejercen el 
cargo de Encargado de la unidad de Adquisiciones o el cargo de Encargado de Abastecimiento, en 
calidad de suplentes y "por Orden del Sr. Alcalde", la facultad de autorizar y publicar las licitaciones 
en el portal www.mercadopublico.cl, cuyo monto estimado de adjudicación sea menor a 100 UTM, 
denominadas L1, mediante el procedimiento de firma electrónica avanzada, cuando corresponda. 

ARTÍCULO 16. De la licitación a través de la plataforma www.mercadopublico.cl:  Corresponderá 
a cada cotizador que se le asigne un proceso licitatorio, publicar éste en la plataforma 
www.mercadopublico.cl, siguiendo lo dispuesto en el reglamento de la ley N°19886, para procesos 
cuyo monto de adjudicación sea menor a 100 UTM. Deberá cumplir, a lo menos, con los siguientes 
requisitos obligatorios 

• Publicar al menos 6 días hábiles cada proceso licitatorio 
• Identificar la unidad monetaria de la oferta 
• Seleccionar el rubro de cada bien o servicio licitado 
• Indicar la unidad de medida de cada línea de producto 
• Describir el bien o servicio licitado, con la mayor precisión 
• Identificar los documentos administrativos y técnicos que el proponente debe anexar, 

si lo exigiese el proceso licitatorio 
• Identificar los criterios de evaluación y su ponderación. 
• Identificar el responsable del proceso licitatorio 
• Identificar el responsable del pago del servicio 
• Informar siempre el presupuesto estimado da cada proceso licitatorio. 
• Identificar la forma de pago 
• Identificar la bodega de despacho y el horario de recepción. 
• Anexar el PTR identificándolo como "Bases de Licitación", la ficha única de cotización 

y cualquier otro anexo remitido por el ITO del proceso. 
• Informar y anexar al ID del proceso el reglamento de Adquisiciones vigente. 
• Gestionar con el ITO del proceso las respuestas o aclaraciones solicitas por los 

proponentes de cada proceso, si las hubiere 
• Realizar el acto de apertura administrativa y técnica de cada proceso licitatorio 
• Rechazar todas las ofertas técnicas y/o económicas que no cumplan con el 100% de 

los requisitos del proceso licitatorio, superen el presupuesto estimado para dicha 
licitación y no anexen la ficha única de cotización debidamente completada y firmada. 

• Evaluar los factores y Subfactores objetivos de cada proceso licitatorio 
• Gestionar la evaluación técnica con el ITO de cada proceso licitatorio, si la hubiere; 

siempre a través de correo electrónico o por escrito 
• Levantar el Acta de Evaluación ponderada de cada proceso, con el V°B° del ITO, si 

es instruido por la Jefatura. 
• Levantar el Acta de Adjudicación de cada proceso licitatorio de todas las licitaciones 

cuyo monto de adjudicación sea menor a 50 UTM. 
• Gestionar el Acta de Adjudicación 
• Entregar a la Secretaría del Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, todos 

los antecedentes del proceso licitatorio cuando el monto de adjudicación sea igual o 
superior a 50 UTM, para que ésta gestione su presentación a la Comisión de Finanzas 
Municipales, para su evaluación, aprobación o rechazo. 
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ARTÍCULO 17. De la licitación fuera de la plataforma www.mercadopublico.cl  : Corresponderá 
a cada cotizador que se le asigne un proceso licitatorio hasta 3 UTM, proceder a "cotizar" el producto 
y/o servicio requerido, considerando los siguientes requisitos mínimos: 

• Cotizar a través de correo electrónico el suministro y/o servicio requerido. 
• Confirmar la habilidad del proveedor a contratar en www.chileproveedores.cl  (anexar 

certificado de habilidad). 
• Confirmar que el proveedor seleccionado acepta la condición: "Venta a crédito con 

pago a 30 días". 
• Emitir el Acta de Adjudicación del proceso licitatorio. 
• Anexar la declaración jurada simple de "declaración de intereses", debidamente 

completado y firmado, mediante el cual el adjudicatario acredita no estar afecto a 
ninguna de las inhabilidades señaladas en el artículo N°4, de la ley 19886. 

• Gestionar el Acta de Adjudicación. 
• Solo en casos calificados por la Jefatura, se solicitará cuadro comparativo con tres 

cotizaciones. 

ARTÍCULO 18. De las licitaciones con monto igual o superior a 50 UTM e inferiores a 100 UTM: 
Aplica, sin excepción, el mismo procedimiento indicado en el artículo 12 del presente reglamento, 
pero incorpora, además, la obligación de remitir todos los antecedentes del proceso a la Comisión de 
Finanzas Municipales; entidad que, en mérito de los documentos presentados, resuelve su 
aprobación o rechazo, mediante la correspondiente resolución. 

ARTÍCULO 19. Emisión de órdenes de compra en el portal www.mercadopublico.cl  : 
Corresponderá a la Unidad de Adquisiciones la emisión de las órdenes de compra a través de la 
plataforma www.mercadopublico.cl, incorporando en cada proceso de adjudicación, los documentos 
anexos requeridos por el reglamento de la ley N°19886. Los documentos a anexar son, a lo menos, 
los siguientes: 

• Resolución de Adjudicación (corresponde al Acta de Adjudicación o resolución de la 
CFM). 

• Evaluación ponderada de la oferta. 
• Certificado de disponibilidad presupuestaria. 
• Declaración jurada simple de "declaración de intereses", si procede. 

Además, notificará electrónicamente, al menos, al Director e ITO responsable de la licitación 
adjudicada. 
Este procedimiento aplica también a las órdenes de compra que se generen a través de resoluciones 
fundadas que autoricen el trato directo, por cualesquiera de las causales definidas en el artículo 10, 
N°7, del reglamento de la ley N°19886. 

ARTÍCULO 20. Emisión de órdenes de compra fuera del portal www.mercadopublico.cl  : 
Corresponderá al Acta de Adjudicación cuyo monto no supere las 3 UTM. Deberá llevar impreso nota 
que indique: "Válido como orden de compra" e identifique la razón social, RUT, dirección comercial y 
giro de la Municipalidad. Deberá ser remitido electrónicamente al oferente adjudicatario, por parte de 
la Secretaría de la Unidad de Abastecimiento. 

CAPÍTULO VI 
2. De la deserción o revocación de procesos menores a 100 UTM 

ARTÍCULO 21. De la deserción de licitaciones públicas menores a 100 UTM: 
La Subdirección de Administración será la Unidad Municipal competente para en los casos que así 
corresponda, adoptar las medidas necesarias a fin de que se dejen sin efecto los procesos de 
adquisición de suministros y/o contratación de servicios menores a 100 UTM. 

ARTÍCULO 22. De la revocación o suspensión de licitaciones públicas menores a 100 UTM: 
La Subdirección de Administración será la Unidad Municipal competente para en los casos que así 
corresponda, adoptar las medidas necesarias a fin de que se revoquen los procesos de adquisición 
de suministros y/o contratación de servicios menores a 100 UTM. 
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CAPÍTULO VII 
De la recepción y despacho de los suministros y servicios 

ARTÍCULO 23. Ingreso a Bodega de suministros: 
Todas las licitaciones públicas o tratos directos que genere la adquisición de suministros, deberán 
ser recepcionados en la bodega de cada unidad de compra (municipal, educación o salud), según 
corresponda. 
El asistente de bodega deberá cotejar la orden de compra que genera el suministro contra la factura 
o guía de despacho que acompaña el despacho. Solo si son concomitantes los documentos 
mencionados recepcionará conforme los bienes de uso o de consumo. 
El asistente de bodega, una vez recibidos conforme los suministros notificará al Encargado de la 
unidad de Abastecimiento, de este hecho, quien inmediatamente ingresará los suministros al sistema 
de bodega mediante la emisión del "Certificado de Ingreso a Bodega". 
El asistente de bodega deberá, posteriormente, emitir a través del sistema de bodega el 
correspondiente "certificado de traspaso" a objeto de hacer entrega de los suministros adquiridos por 
licitación pública o trato directo al ITO de la unidad requirente, quien procederá a firmar el "certificado 
de traspaso" en el campo correspondiente. 

ARTÍCULO 24. De los servicios: 
Todos los servicios serán recepcionados por el ITO de cada proceso licitatorio, quien, además, será 
responsable de su recepción conforme una vez que reciba su factura con todos sus antecedentes, 
por parte de la Unidad de Abastecimiento. 
El ITO del proceso, junto al superior de la unidad solicitante, emitirá el correspondiente certificado de 
conformidad de la factura correspondiente, el cual anexará a todos los antecedentes del proceso 
licitatorio y las remitirá a pago, conforme a lo dispuesto en el Decreto alcaldicio Sección la N°10/1620, 
de fecha 23 de julio de 2018, que aprueba el "Reglamento para la recepción de facturas y/o boletas 
de servicios, correspondientes a compra de bienes o contratación de servicios requeridos por la 
Municipalidad para el desarrollo de sus funciones" y sus modificaciones. 

CAPÍTULO VIII 
Del inventario de bienes 

ARTÍCULO 25. Del inventario de los bienes de uso: 
Todos los bienes de uso que cumplan con los requisitos para ser incorporados al patrimonio 
municipal, deberán ser inventariados conforme a lo dispuesto en el Reglamento N°6, de fecha 18 de 
enero de 2019, que aprueba el "Reglamento sobre la Administración y control de los bienes muebles 
de propiedad municipal" y sus modificaciones. 

CAPÍTULO IX 
De las garantías 

ARTÍCULO 26. De la garantía de seriedad de la oferta: 
Toda licitación pública que supere las 2000 UTM, requerirá obligatoriamente la presentación de 
garantías, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley N°19886; asimismo, 
en el caso de licitaciones cuyo monto no supere las 2000 UTM, corresponderá al municipio, a través 
de los ITO de cada proceso licitatorio, evaluar el mérito de requerir cauciones para la respectiva 
licitación pública. 

ARTÍCULO 27. De la garantía de fiel cumplimiento de contrato: 
Toda licitación pública adjudicada por el municipio que supere las 1000 UTM, requerirá 
obligatoriamente la presentación de garantías, de acuerdo a las condiciones fijadas en los artículos 
68 y 69, del Reglamento de la Ley N°19886, asimismo, en el caso de licitaciones cuyo monto no 
supere las 1000 UTM, corresponderá al municipio, a través de los ITO de cada proceso licitatorio, 
evaluar el mérito de requerir cauciones para la respectiva licitación pública. 

La solicitud, custodia, devolución o cobro de los dos tipos de cauciones mencionadas en las cláusulas 
anteriores, como la solicitud de otras garantías adicionales, se regirán de acuerdo a lo dispuesto en 
el Titulo X, del Decreto Alcaldicio Sección 1a N°4/490, de fecha 01 de marzo de 2018, que aprobó 
las Bases Administrativas Generales para la Contratación de Bienes, Ejecución de Obras y/o 
prestación de Servicios para Licitación Pública o Privada, a través del portal www.mercadopublico.cl.;  
el Decreto alcaldicio Sección la N°10/1839, de fecha 30 de agosto de 2017, que aprueba el 
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Reglamento de boletas de garantías y otras a, reencias supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 
N°19886 y su Reglamento. 

CA 2ÍTULO X 
Del pago a proveedores 

ARTÍCULO 28. Del pago de las facturas y boletas de servicios: 
El pago de las facturas y boletas de servicio debidamente devengadas por la Subdirección de 
Finanzas y recepcionadas conforme por el ITO de cada proceso licitatorio, cuando el monto del 
adjudicación sea superior a 100 UTM o recibidas conforme por la Unidad de Abastecimiento, cuando 
el monto de adjudicación sea menor a 100 UTM, se regulan de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
alcaldicio Sección 1a N°10/1620, de fecha 23 de julio de 2018, que aprueba el "Reglamento para la 
recepción de facturas y/o boletas de servicios, correspondientes a compra de bienes o contratación 
de servicios requeridos por la Municipalidad para el desarrollo de sus funciones" y sus modificaciones. 

ARTÍCULO 29. Del pago oportuno a proveedores: 
La Municipalidad de Vitacura, a través de todas las unidades intervinientes en los procesos de pago, 
producto de contratación de suministros y servicios conforme a lo dispuesto en la ley 19886 y su 
reglamento propenderá a cumplir con la obligación de pagar en un plazo igual o menor a 30 días 
corridos, supeditado a la recepción conforme del suministro o servicio, según corresponda, junto al 
documento de pago. Aplica supletoriamente lo dispuesto en la ley N°21131, del 16 de enero de 2019 

CAPÍTULO XI 
De la cesión de facturas 

ARTÍCULO 30. De los factoring: 
Corresponderá a la Unidad de Abastecimiento la emisión y gestión de los decretos alcaldicios que 
autorizan el pago de las facturas cedidas a factoring cuando el proceso licitatorio sea igual o inferior 
a 100 UTM. 

Asimismo, corresponderá al ITO de cada proceso licitatorio superior a 100 UTM, la emisión y gestión 
de los decretos alcaldicios que autorizan el pago de las facturas cedidas a factoring. 

En ambos casos debe contar con la recepción conforme de los suministros y/o prestación de servicios 
contratados, recepcionar la notificación notarial de la cesión del documento de pago. 

En todo lo no dispuesto, rige supletoriamente el Decreto alcaldicio Sección la N°10/1620, de fecha 
23 de julio de 2018, que aprueba el "Reglamento para la recepción de facturas y/o boletas de 
servicios, correspondientes a compra de bienes o contratación de servicios requeridos por la 
Municipalidad para el desarrollo de sus funciones" y sus modificaciones. 

CAPÍTULO XII 
De la gestión de contratos 

ARTÍCULO 31. De la gestión de contratos: 
Corresponderá al ITO de cada proceso licitatorio adjudicado designado, controlar la correcta 
ejecución y el control del gasto presupuestario del contrato de suministro y/o prestación del servicio 
contratado a través de la respectiva orden de compra o contrato y registrar los hitos de ésta en el 
módulo de gestión de contrato habilitado para tales efectos en el portal www.mercadopublico.cl,  
según corresponda, además, para estos efectos deberá considerar la aplicación del Decreto 
Alcaldicio N° 5/1245 de fecha 22 de junio 2016 "Reglamento sobre la función y deberes de los 
administradores de contrato de la Municipalidad" y sus modificaciones. 

CAPÍTULO XIII 
De la gestión de proveedores 

ARTÍCULO 32. De la gestión de proveedores: 
Corresponderá al cotizado de cada proceso licitatorio, solicitar a través de la ficha que identifica el ID 
de cada licitación, la inscripción en el registro www.chileproveedores.cl, de los proponentes que 
participan en cada proceso propuesta pública y que son adjudicatarios en éste, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo IX: "Registro de Proveedores", del Reglamento de la Ley N°19886. 
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En el caso de adquisición de suministros y/o contratación de servicios fuera de la plataforma 
www.mercadopublico.cl, el cotizado solo estará facultado para proponer la contratación de los 
proponentes que se encuentren en estado "hábil para contratar con el Estado", hecho que se verificará, 
en cada caso, en la plataforma www.chileproveedores.cl   

CAPÍTULO XIV 
De la protección de los trabajadores 

ARTÍCULO 33. De la protección de los trabajadores: 
Cuando los procesos de compra gestionados a través del portal www.mercadopublico.cl, generen 
relaciones contractuales por la provisión de bienes y/o servicios que incorporen la prestación servicios 
directos de capital humano, contratado o subcontratado por el adjudicatario, en el ejercicio de sus 
funciones para dar cumplimiento a sus obligaciones, que se extiendan en el tiempo; la Municipalidad 
de Vitacura, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con dicho 
personal. 

ARTÍCULO 34. De la prestación de servicios habituales: 
En la contratación de servicios habituales, deberá considerarse como factor ponderado las 
condiciones de empleo y remuneraciones. Aplica supletoriamente lo dispuesto en la ley 20238. 

CAPÍTULO XV 
VARIOS 

ARTÍCULO 35: De las concesiones: 
En lo referido a las concesiones, aplica lo dispuesto en el artículo 66, de la ley 18695, Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

ARTÍCULO 36: De los flujos de control y la probidad en los procesos de compra: Entiéndase 
incorporado al presente reglamento el organigrama que identifica las unidades municipales 
intervinientes en los procesos de compra y/o contratación de servicios y los niveles de control 
definidos en el proceso. Aplica lo dispuesto en el artículo 4°, del decreto N°250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 
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CAPÍTULO XVI 
De la vigencia y Publicación 

Artículo 37°: El presente Reglamento comenzará a regir el 1 de abril de 2020 y deberá ser publicado 
en la página web municipal www.vitacura.cl  y notificado por el Secretario Municipal a todas las 
Direcciones Municipales. 

3. 	PUBLÍQUESE el presente Reglamento en la página web www.mercadopublico.cl  

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

coxipAci 	, 

ALCAID 

10 MUNICIPAL L •A L E 

o 

SB 
DIST IBUC ON: 
- www.vitacura.cl   
- www.mercadopublico.c1  
- Secpla — Depto. de Compras Públicas 
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pLIDAD 

SECRETAR/O 
MUNICIP' 

ECRETA 

BA/ 
DIST IBU ION: 
- www.vitacura.cl  
- www.mercadopublico.cl   
- Secpla — Depto. de Compras Públicas 

CAPÍTULO XVI 
De la vigencia y Publicación 

Artículo 37°: El presente Reglamento comenzará a regir el 1 de abril de 2020 y deberá ser publicado 
en la página web municipal www.vitacura.cl  y notificado por el Secretario Municipal a todas las 
Direcciones Municipales. 

3. 	PUBLÍQUESE el presente Reglamento en la página web www.mercadopublico.cl  

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

FIRMADO: 	ALCALDE 
SECRETARIO MUNICIPAL. 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes. 
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