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AUTORIZA      LLAMADO      A      LICITAC16N
POBLICA,    APRUEBA    BASES    TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS       Y       ANEXOS        DE
LICITAC16N  PARA  LA CONTRATAC16N  DE
SEGUROS  PARA  EDIFICIO,  CONTENID0  Y
VEHfcuLOS  DE  TERCEROS,  PAFIA  EL  3CV
Y DESIGNA COMIS16N  EVALUADORA.

sANTIAGo,     24   ENE   2018

RESOLUC16N   EXENTA  No                     9

VISTO:     Lo    dispuesto    en    el    Decreto    con
Fuerza  de  Ley  N°  1/19.653  de  2000,  del  Ministerio  Secretaria  General  de  la  Presidencia,
que  fija  el  texto   refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la   Ley  N0   18.575,   Organica
Constitucional   de   Bases   Generales  de   la   Administraci6n   del   Estado;   los   Decretos   con
Fuerza  de  Ley  NO  343,  de  1953,  y  NO  279,  de   1960,  ambos  del  Ministerio  de  Hacienda,
relativos    a     la    organizaci6n,     obligaciones    y    atribuciones    de     la     Subsecretaria    de
Transportes;   el   Decreto   Ley   NO   557,   de   1974,   del   Ministerio   de   Interior,   que   crea   el
Ministerio   de   Transportes;    el    Decreto   Supremo    N°    32,   de   2008,   del    Ministerio   de
Transportes   y   Telecomunicaciones,    que    delega    facultades    en    el    Subsecretario    de
Transportes;   el   Decreto   Supremo   N°   169,   de   2016,   del   Ministerio   de   Transportes   y
Telecomunicaciones,    que    nombr6    a    don    Carlos    Melo    Riquelme    en    el    cargo    de
Subsecretario     de     Transportes;     la     Ley     N0     19.886,     de     Bases     sobre     Contratos
Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  y  su  Reglamento,  aprobado  por
Decreto  Supremo  N°   250,  de  2004,   del   Ministerio  de   Hacienda;   la   Ley  N°   21.053,   de
Presupuestos  del  Sector  Pdblico  para  el  afio  2018;  la  Resoluci6n  N°  1.600,  de  2008,  de  la
Contraloria  General  de  la  Repdblica,  que  fija  normas  sobre  exenci6n  del  tr5mite  de  toma
de  raz6n;  y en  la  demas  normativa  aplicable.

CONSIDERANDO:

1.     Que,        el    Ministerio    de    Transportes    y
Telecomunicaciones,   a   travds   del   Centro   de   Control   y   Certificaci6n   Vehioular   (3CV),
realiza    el    procedimiento   de    homologaci6n    de   vehioulos,    destinado   a    certificar   que
determinados  modelos  de  vehiculos  motorizados,  destinadus  a  circular  por  las  calles  y
caminos,    cumplen    con    las    normas   tdenicas   vigentes   que   determine    para    ellos   el
Ministerio.   Para   el   desarrollo   de   tales   funciones,   el   3CV   ouenta   con   equipamiento   e
instrumental  de alto  nivel  t€cnico y  dnico  en  Chile.

2.     Que,       con       el       fin       de       resguardar
adecuadamente    los    bienes   mencionados   en    el    considerando   anterior,    asi   como   el
inmueble  en  que  se  emplaza  el  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular  (3CV),  ubicado
en Vicente  Reyes  N0  198,  comuna  de  Maipd,  su  contenido y  los vehiculos  de terceros  que
se  encuentran  en  procesos  de  homologaci6n  o  certificaci6n  vehicular en  dicho  recinto,  se
hace  necesario  contratar  seguros  que  otorguen  cobertura  ante  eventuales  siniestros  de
origen  natural  o derivados de  la  acci6n  de terceros,  ya  sea  culposos o dolosos.

3.     Que  consultado  el  cat5logo  electr6nico  de
Cconvenios   Marco,   administrado   por   la   Direcci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   P`1blica,
djsponible    en    el    portal    web    www.mercadoDublico.cl,    se    constata        que    el    servicio
mencionado  en  el  considerando  anterior  no  se  enouentra  disponible  bajo  la  modalidad  de
Cconvenio  Marco,  por  lo  que  de  aouerdo  a  lo  establecido  en  el  Artioulo  9°  del  Reglamento
de   la    Ley   de    19.886   de    Bases   sobre   Contratos   Administrativos   de   Suministros
Prestaci6n  de  Servicios,  D.S.  250  de  2004,  se  hace  necesario  llamar  a  Licitaci6n  Pdbli
para  proceder a  la contrataci6n antes seiialada.



4.     Que   existe   disponibilidad   presupuestaria

para  realizar la  contrataci6n  del  servicio  mencionado.

5.     Que    se    han    confeccionado    las    Bases
lecnicas,   Administrativas   y   ,Anexos   de   la   Licitaci6n   Pdblica   para   la   contrataci6n   del
servicio    de    ``CONTRATACION    DE    SEGUROS    PARA    EDIFICIO,    CONTENIDO,    Y
VEHfcuLOS  DE TERCEROS,  PARA EL 3CV'',  las que  deben  publicarse  en  el  Sistema  de
Informaci6n  de  Compras y  Contrataci6n  Pdblica,  www.mercadopublico.cl.

6.     Que    se    debe    designar   ademas    a    los
integrantes  de   la   Comisi6n   Evaluadora   de   las   ofertas   que   se   presenten   a   la   referida
licitaci6n  pdblica.

RESUELVO:

1°    LLAMESE    a    Licitaci6n    Pdblica    para    la
adquisici6n    del    servicio    de    "CONTRATAC16N    DE    SEGUROS    PARA    EDIFICIO,
CONTENIDO,  Y  VEHfcuLOS  DE  TERCEROS,  PARA  EL  3CV",  de  la  Subsecretarfa  de
Transportes,   a   travds   de   los   sistemas   electr6nicos   o   digitales   establecidos    por   la
Direcci6n  de  Compras y  Contrataci6n  Pdblica.

2o    APRUEBANSE       las       Bases      Tednicas,

#ELTtxad6XDF:XE%uRdoes:£'fact:nD[F#]#o,'=o#uri:'g8:vdj:HIS:ticd°sj:
TERCEROS,  PARA EL 3CV", ouyo tenor  literal se transcribe a  continuaci6n:

MINISTERIO  DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARfA DE TFLANSPORTES

BASES DE  LICITAC16N  P0BLICA

"CONTRATAC16N  DE SEGUROS  PARA EDIFICIO. CONTENIDO, Y VEHfcuLOS  DE

TERCEROS,  PARA EL 3CV"

CAP±TULO  1:  DATOS GENERALES  DE  LA LICITAC16N

1.1  ETAPAS DE  LA LICITAC16N

Licitaci6n  pdblica  en  una  etapa.

1.2 TIPO  DE  LICITAC16N

Superior a  100  UTM  e  inferior a  1000  UTM.

1.3  MONTO  REFEIRENCIAL

$13.000.000.-(trece  millones  de  pesos).

1.4 CONTRATO

El  contrato  se  formalizar5  mediante  la  emisi6n  de  orden  de  compra  y  la  aceptaci6n  de
6sta  por parte del  proveedor adjudicado.

CAPITULO  2:  BASES TECNICAS

1.   Al\lTECEDENTES

La  Subsecretaria  de  Transportes,   para   su   programa   dependiente  Centro  de  Control  y
Certificaci6n  Vehicular  (3CV),  invita  a  los  proveedores  del  rubro  a  presentar  sus  ofertas



en    el    proceso    de    licitaci6n    pdblica    para    la    contrataci6n    del    servicio    denominado
"CONTRATAC16N  DE  SEGUROS  PARA  EDIFICIO,  CONTENIDO,  Y  VEHicuLOS  DE

TERCEROS,  PARA EL 3CV"

Por    medio    de    las    presentes    bases    se    establecen    los    requerimientos    tdenicos    y
aadministrativos  que  regir5n  la  presente  licitaci6n,

2.   NECESIDAD Y PERTINENCIA

EI  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular  ouenta  con  equipamiento  e  instrumental  de
alto  nivel  tdenico,  de  un  elevado  valor  comercial.  Por  esta  raz6n,  es  necesario  mantener
contratado   en   forma   permanente   seguros,   que   otorguen   cobertura   ante   eventuales
siniestros  de   origen   natural   o   derivados  de   la   acci6n   de  terceros,   ya   sea   culposos,   o
dolosos.

Por   lo   tanto,   es   pertinente   realizar   una   licitaci6n   pdblica,   que   permita   contar   con   el
servicio  de  seguro   por  un   periodo  anual,   con   el   fin   de   resguardar  los  bienes  fiscales,
inmuebles y muebles de  uso,  (equipos,  muebles  infraestructura,  cilindros de  gas,  sistema
de  vigilancia,   etc.),   como   los  vehioulos  de  terceros  que  se  encuentran   en   proceso  de
certificaci6n  vehicular al  interior del  recinto,  en  conformidad  con  la  politica  de  seguridad  y
desarrollo  de  las  actividades  en  el  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  y Vehioular.

Los  bienes a  asegurar comprenden:

i.    EI  inmueble  en  el  que  funciona  el  3CV,  ubicado  en  calle Vlcente  Reyes  N°  198,  comuna
de  Maipd.
ii.   Los  bienes  muebles asignados  al  uso  del  3C\/,  ubicados en  el  mismo  recinto,  y
iii. Los  vehiculos  de  terceros  que  se  encuentran  temporalmente  en  el  recinto,  en  proceso
de  homologaci6n  y/o  certificaci6n  vehicular.

3.   RESULTADO  ESPERAD0

Mantener  asegurados  por  el  periodo  de  un  aFio  el  inmueble  en  que  se  emplaza  el  3CV,
mss  los  bienes  muebles  y  equipos  que  se  encuentren  en  el  recinto,  y  los  vehiculos  de
terceros  que  se  encuentran  en  proceso  de  homologaci6n  y /o  certificaci6n  vehicular en  el
recinto  del  3CV,   respecto  de  los  riesgos  que  se  especifican  en  el   numeral  4  de  estas
BiesesTednicas.

4.   SEGUROS A CONTRATAR

PP6lizas  de  Seguro  que otonguen  cobertura,  por el  periodo  de  un  afro,  para  el  inmueble  en
que  funciona  el  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehioular,  los  bienes  muebles  ubicados
dentro   de   ese   recinto   y   los   vehioulos   de   terceros   que   se   encuentren   de   paso,   que
permanezcan  dentro  de  ese  recinto  y  se  enouentran  en  proceso  de  homologaci6n  y
certificaci6n vehicular,  de aouerdo a  las siguientes especificaciones:

4.1 P6lizas de Seauro a Contratar:

4.1.1.     Incendio  para  Infraestructura,  Contenido y Vehioulos de Terceros,
4.2.2.     Robo con  Fuerza  para  Contenido y Vehroulos de Terceros,
4.2.3.     Responsabilidad  civil.

4.2    Materias v montos aseaurados, individual o combinado:

4.2.1.  Edificio:  Hasta  la  suma  de  UF 60.671.-

El  edificio  se  ubica  en  calle  Vicente  Reyes  NO  198,  comuna  de  Maipd,  Santiago  de
Chile.
La  estructura  es  de  obra  gruesa  (edificaciones),  alumbrado  electrico,  se  empl
en  una  superficie  de  3.500  m2,  aprox.



Las   construcciones   son   de   1.200   m2,   en   elevaci6n   de   un   piso,   con   diferentes
a6reas,  a  saber:   Laboratorios  de  Vehiculos,  Laboratorio  de  Combustibles,  Normas
Constmuctivas,   con   una   capacidad   de   almacenamiento   de   unos   30   vehioulos,
aproximadamente.

4.2.2.     Contenido:  Hasta  la  suma  de UF  116.330.-

Equipamiento  t6cnico,  maquinarias,   mobiliario,  equipos  computacionales,  equipos
analizadores  de  gases,  combustible  importado,  equipo  de  cromatografia  (liquido  y
gaseoso),   romana,   equipos   dinam6metro   de   motos,   de  vehfculos   livianos  y  de
vehioulos   pesados,   equipo  analizador  de   partfculas,   transformador  de  cornente
trifasica  750  ka.,  entre otros;

4.2.3.    Vehfculos de Terceros:  Hasta  la  suma  de  uF 7.315.-

Vehiculos    de    paso,    que    se    enouentran    en    proceso    de    homologaci6n    y/o
certificaci6n   vehicular,   en   procesos   de   pmuebas   autorizados   por  el   3CV,   en   los
Laboratorios  de  Emisiones  de  Vehiculos  Livianos  y  Mediano  o  en  el  Laboratorio  de
Vehioulos  Pesados.

Se deberd  contemplar en  la  oferta  un  promedio  diario  de vehiculos  que  se  enouentran  en
proceso  de  homologaci6n  y  /o  certificaci6n  vehicular  de:   diez  (10)  vehfculos  livjanos  y
medianos,  diez  (10)  motocicletas,  un  (1)  vehiculo  pesado.

4.3    Cobertura:

Los seguros deben  oubrir,  como  minimo,  los siguientes riesgos:
•    Incendio ordinario,
•    Dafios  materiales causados  por aeronaves,
•    Dafios materiales causados  por explosi6n,
•    DaFios  materiales  causados  por  roturas  de  cafieria  o  desbordamiento  por  roturas  de
matrices,
•    Incendio   y   explosi6n   a   consecuencia   directa   de   huelga,   desorden   popular  o   actos
terroristas,
•    Dafios  materiales a  consecuencia  de desorden  popular,
•    Dafios  materiales causados por viento,
•    DaFios  materiales  causados  por  filtraci6n  de  lluvia,   inundaci6n  y  desbordamiento  de
cauces,
•    Incendio a  consecuencia de fen6menos de  la  naturaleza,
•    Dafios materiales causados  por vehfculos  motorizados,
•    DaFios materiales a  consecuencia  de sjsmo,
•    Incendio a  conseouencia  de sismo,
•    Robo con fuerza  para  contenido y vehiculos de terceros,  y,
•     Responsabilidad  Civil.

Para  los  efectos    de  las  coberturas    requeridas  resDecto  de  los  vehioulos  de  terceros.  se
debe   tener en  consideraci6n  lo  siguiente:

-      Se   trata   vehiculos   con   servicio   programado   por   el   area   de   Homologaci6n   y
Certificaci6n,  a  solicitud  de  los  particulares,  a  trav6s  de  carta,  o  por  el  area  de
Verificaci6n  de Conformidad  del  3CV,  mediante   carta,  correo,  u  otro  medio;-    T:`=rtav::i:;°far df rtlp#RJ:ado fer et,ez::Sd'e #enrifi'£::6dn°Sde#nfir:dT:,r=:

realizaci6n   de   pmuebas,    para   ser   sometidos   al    proceso   de   Homologaci6n   y/o
Certificaci6n   o  que   ingresan   para   procesos  de   pruebas  autorizados   por  el   3CV,
sean    6stos    vehioulos    livianos,     medjanos,     pesados    o     motocicletas,     a     los
Laboratorios  de   Emisiones   de  Vehieulos   Livianos,   Medianos  o   el   Laboratorio  de
Vehfculos  Pesados;
El  seguro de  incendio  debe  cubrir el  riesgo  por siniestro  originado  en  los ensayos  a
que  esta  autorizado  el  3CV,  para  vehiculos  que  estan  siendo  sometidos  al  proceso
de   Homologaci6n   y/o   Certificaci6n,   sean   6stos   livianos,   medianos,   pesados   o



motocicletas,   en   los  Laboratorios  de  Emisiones  de  Vehiculos  Liviano,   Mediano,   y
de Vehiculos  Pesados y en  el  laboratorio  de Combustible,  o Sala  de Cromatografia,
para  los  mismos tipos de vehiculos;
Enti6ndase   por  item  de  ensayo  el  vehiculo  de  terceros  y  de   prueba,   que  esta
siendo    sometido    a    pruebas    en    los    Laboratorios,    a    la    verjficaci6n    de    sus
componentes o a  constataci6n  de cumplimiento de  normas de emisiones;
La   cobertura   debera   considerar  el   posible  error  humano  que   pueda   ocurrir  por
efectos  de  manipulaci6n,  por  parte  de  los  distintos  operadores  que  manejan  los
items  de  ensayos  en  cada  una  de  sus  etapas,  quienes  cuentan  con  autorizaci6n
clase    8    para    realizar   las   operaciones   dentro   del    recinto   del    3CV   y   con    la
experjencia  necesaria  y v5lida  para  el  desarrollo de  dichas  labores;

-      La  conducci6n  o  traslado  de  vehfoulos  de  terceros  se  realiza  al  interior  del  recinto
del   3CV,   par   lo   que   no   son   aplicables   exclusiones   como:   "el   que   maneje   o
conduzca  el  vehiculo,  tenga  la  licencia  vigente  para  conducir correspondiente  a  la
categoria del vehl'culo en  cuesti6n" u otra s.im.ilar.,

-      La  p6liza  ofertada  debefa  oubrir  los  siniestros  que  ocurran  dentro  del  recinto  del
3CV,  en  oualquiera  de  sus areas;

-      La  p6liza  ofertada  deber5  considerar  todas  y  cada  una  de  las  siniestralidades,  o
dafios   que   puedan   sufrir   los   vehioulos   de   terceros   en   cualquier   circunstancia,
durante  el  periodo  en  que  se  enouentren  en  el  Centre  de  Control  y  Certificaci6n
Vehicular    3CV,    para    efectos    del    proceso    de    homologaci6n    y/o    certificaci6n
vehicular respectivo   y/o  para  los ensayos  mismos;  y

-      La   aseguradora    deber5    informar   acerca    del    procedimiento   de    liquidaci6n   de

siniestro.

4.4    Consideraciones aenerales:

-    Se  deben  ofertar  p6lizas,  que  otorguen  cobertura  para  cada  una  de  las  materias
aseguradas y que se  indican  en  el   numeral  4.2  precedente.

-    Cada   seguro   (p6liza)   emitido   debe   identificarse   en   forma   independiente   en   sus
cl5usulas y  monto.

-     En   su   oferta,   y   para   efectos  de   la   evaluaci6n,   el   oferente  debera   informar  si   la
respectiva  compafiia  de  seguros  cuenta  o  no  con  calificaci6n  de  riesgo AA o  superior
en   los  dltimos  3   meses,   segdn   la   informaci6n   publicada   por  Superintendencia  de
Valores y Seguros  (www.svs.cl).

4.5    Deducibles:

EI  proponente  debefa  indicar en  su  oferta  los  deducibles  a  aplicar  en  cada  caso,  los  que
seran    evaluados   de   aouerdo   con    lo   dispuesto   en    el    numeral    3.4.5   de    las    bases
administrativas.

5.  PRESUPUESTO  REFERENCIAL

Para  la  contrataci6n  del  servicio  objeto  de  esta  licitaci6n,  el    presupuesto  referencial  es
de  $13.000.000  (trece  millones  de    pesos),  imDuestos  incluido,  los  que  se  pagar5n  con
cargo  al  presupuesto  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehioular.

Sin  perjuicio de  lo anterior,  cabe sefialar que  para  el  pago del  gasto que  irrogue el  uso de
deducibles   que   emanen   de   las   p6lizas   de   seguro   de   incendio   para   jnfraestructura,
contenido   y   vehioulos   de   terceros;    robo   con   fuerza   para   contenido   y   vehfculos   de
terceros;  y  responsabilidad  civil,  se  dispondra  un  monto  de  100  U.F.   (cien  unidades  de
fomento)  I.V.A.  incluido,  el  que  no  se  encuentra  incluido  en  el  monto  referencial  indicado
en el  parrafo  precedente.

6. DlscREPAr\iclAs

En  caso  de  discrepancias  entre  la  Subsecretaria  de  Transportes  y  la  Aseguradora  y/o  el
liquidador  de   siniestro,   primara   lo  dispuesto  en   las   presentes   Bases   de   Licitacl6n   por
sobre  lo  establecido  en  la  oferta  del  proveedor   que  se  haya  contratado.  Por  lo  anterior,
las p6lizas deberan  ajustarse,  en  todo,  a  los requerimientos de  las  Bases de  Licitaci6n.



CAPITULO 3:  BASES ADMINISTRATIVAS.

3.1        ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES.

3.1.1   De las bases de licitaci6n

Las   presentes   bases   contienen   las   disposiciones   que   regir5n   las   relaciones   entre   la
Subsecretaria  de Transportes,  en  adelante ``la  Subsecretaria",  y quienes  proporcionen  los
servicios  a  que  se  refiere  el  presente  documento,  en  adelante ``proveedores",  "oferentes"
o   "proponentes",   ``adjudicatario"   y   "la   persona   natural   o   juridica   contratada",   segdn
corresponda,  durante  el  proceso  de  licitaci6n  y  en  todas  las  materias  relacionadas  con  la
contrataci6n  de  los servicios  que se  licitan.

La   presentaci6n   de   una   oferta   implica   para   quien   la   haga,   el   reconocimiento   de   las
presentes  bases y su  aceptaci6n  para  todos los efectos legales.

3.1.2   De la entidad  licitante

La  Subsecretarfa  de  Transportes  constituye  la  entidad  licitante  de  la  presente  propuesta,
para  cuyos efectos actuar5 a trav6s del  Centro de  Control  y Certificaci6n Vehicular (3CV).

3.1.3   Del objeto de la  licitaci6n

`Eto##°TA€[e6N'aDEresseEn::R3:'tasL6RAe=D!:[c#uj€j6h6fENd]3'o,Seyrv'CJ°EH]9cec:om:nag:
TERCEROS,  PARA  EL  3CV"  para  asegurar  los  bienes  muebles  e  inmuebles  del  recinto  de
Saw.

3.1.4   Plazos

Feclla  de  cjerre  de  recepci6n  de  ofertas:   hasta  el  d6cimo  cuarto  dia  corrido  a
partir de  la  fecha  de  la  publicaci6n  del  llamado,  a  las  16:00  horas.  Si  6ste  recayera  en  dia
inhabil,  Ia  recepci6n  se  realizard  a  las  16:00  horas  del  dia  habil  siguiente,  Con  todo,  el
plazo  de  cjerre  de  recepci6n  de  ofertas  no  podra  vencer  en  dias  inh5biles  ni  en  un  dia
lunes o  en  un  dia  siguiente  a  un  dia  inhabil  antes de  las  16:00  horas.

Visita  a  Terreno:   a  las  11:00  horas  del  quinto  dfa  corrido  contado  desde  la  fecha  de
publicaci6n  de  las  Bases  en  el  Portal  www.mercadopubljco.cl.

Preguntas sobre  las  Bases:  desde  la  publicaci6n  de  las  bases,  hasta  las  23:59  hrs.  del
s6ptimo  dia  corrido  contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  bases  en  el  portal
www.mercadopublico.cl.

Publicaci6n  de  las  respuestas  a  las  preguntas  sobre  las  bases:   hasta  las  23:59
hrs.  del  d6cimo  dia  corrido,  contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de estas  bases  en  el
portal  www.mercadopublico.cl.

Fecha  y  hora  de  apertura  electr6nica  de  ofertas t6cnicas y  econ6micas:  d6cimo
cuarto  dia  corrido  a  partir de  la  fecha  de  la  publicaci6n  del  llamado,  a  las  16:30  horas.
Si  6ste  recayera  en  dia  inhabil  la  apertura  se  realizard  a   las  16:30  horas  del  dia  habil
siguiente.

La   evaluaci6n  de  ofertas  se   realizara   dentro   del   plazo  de   10  dias  habiles  contados
desde   la  apertura  de  las  ofertas.   EI  acta  de  evaluaci6n  de   las  ofertas  sera   publicada
conjuntamente   con   la   resoluci6n   de   adjudicaci6n   en   el   Sistema   de   Informaci6n   de
Compras y  Contrataci6n  Pdblica,  www.mercadopublico.cl.

Fecha  de  publicaci6n  de  resoluci6n  de  adjudicaci6n  de  licitaci6n:  dentro  de  los  60  dfas   ;giv6i
corridos,   contados   desde   el   t€rmino   del   plazo   de   evaluaci6n   indicado   en   el   parrafo
precedente.



Salvo  que  expresamente  se  seFiale  lo  contrario,  los  plazos  de  dias  establecidos  en  estas
bases  son   de  dfas  corridos.   Con   todo,   en   cualquiera   de   los  casos   antes  sefialados,
ouando  el   dltimo  dfa   del   plazo  venza   en   dia   inhabil,   6ste  se  entendera   prorrogado  al
primer dia  habil  siguiente.

Cuando  las  bases dispongan  que se trate de  plazos de dfas  habiles,  se entendera  que son
inh5biles  los dias  sabados,  domingos y festivos.

Asimismo,   conforme   a   lo   dispuesto   en   el   articulo   6   del   D.S.    N°   250   de   2004,   del
Ministerio de  Hacienda,  los  plazos  establecidos en  estas  Bases  comenzaran  a  computarse
una  vez  notificado  el  documento,  acto  o  resoluci6n  de  que  se  trate,  esto  es,  24  horas
despuds  de  su  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl.  Con  excepci6n  del  plazo
para  presentar  propuestas,  el  que  comenzara  a  correr  desde  la  publicaci6n  en  el  portal
www.mercadopublico.cl  del  llamado  a  licitaci6n,  dado sus  efectos  generales.

3.1.5   Publicaci6n y llamado a presentar ofertas

Una  vez  totalmente  tramitado  el  acto  administrativo  respectivo,  las  bases  de  licitaci6n  y
el   llamado   a   presentar   propuestas  seran   publicados  en   el   Sistema   de  Informacl6n   de
Compras  y  Contrataci6n  de  la  Admjnistraci6n  www.mercadoDublico.cl  y  todo  el  proceso
licitatorio se efectuafa  utilizando el  Sistema  de  Informaci6n  antes  sefialado.

3.2        lREQUISITOS,  Al\lTECEDEl\lTES  Y  CONDICIONES   DE   LOS  OFEREl\lTES  Y   DE
Sue OFERTAS.

3.2.1   De los oferentes

Para  la  contrataci6n  en   referencia  se  realizara  una  licitaci6n  pdblica,  en  la  oual  podran
presentar  propuestas  personas  naturales  y/o  juridicas,  chilenas  o  extranjeras,  ouyo  giro
social  comprenda  los  servicios  solicitados  en  estas  Bases,  en  adelante  el  Proponente  u
Orerente.

No   podran    participar   los   proponentes   que   se   encuentren   afectos   a   alguna   de   las
siguientes  inhabilidades:

a)  Las  establecidas  en  el  artioulo  4°,  incisos  1°  y  6°  de  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases  sobre
Contratos Administrativos de Suministro y  Prestaci6n  de Servicios;

b)  Las  personas juridicas que,  al  momento  de  la  presentaci6n  de  la  oferta,  se  enouentren
inhabilitadas  para  celebrar actos  y  contratos  con  onganismos  del  Estado,  de  acuerdo  a  lo
dispuesto  en  la  Ley  N°  20.393,  que  establece  la  responsabiljdad  penal  de  las  personas
juridicas  en  los  delitos  de  lavado  de  activos,  financiamiento  del  terrorismo  y  deljtos  de
cohecho  que  indica  o,  por delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,  dentro  de
los dos ajios anteriores.

Para  estos  efectos,  el  proponente  debefa  suscribir  la  declaraci6n  jurada  simple  que  se
acompafia  como Anexo  N°  3  o  4,  de estas  bases,  segdn  corresponda  a  persona juridica  o
natural.

Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   la   Subsecretaria   se   reserva   la   facultad   de   confirmar   la
informaci6n     declarada,   en   el   registro   de   las   sentencias   condenatorias   por   pfacticas
antisindicales  o  desleales  de  la  Direcci6n  del  Trabajo  y  el  registro  de  personas  juridicas
condenadas  a  la  pena  de  prohibici6n  de  celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del
Estado,   de   la   Direcci6n   de   Compras  y   Contrataci6n   Pdblica   u   otros   registros   pdblicos
analogos.

Se   entiende   que   por   el   s6lo   hecho   de   presentar  su   oferta   el   Proponente   acepta   la
totalidad  de  las condiciones de  las  presentes  Bases.

La  licitaci6n  pdblica  que se  regula  por las  presentes  bases,  se  realjzara  en  una  etapa.



Las  presentes  bases  corresponden  a  una  ljcitaci6n  pdblica  superior a  100  UTM  e  inferior a
1000  UTM,  se  realizard  en  una  cola  etapa    y  se  formalizard   mediante  la  emisl6n  de  la
correspondiente  orden  de  compra  y  la  aceptaci6n  de  data  por  parte  del  proveedor,  de
aouerdo  a   lo  dispuesto  en  el   artieulo  63  del   D.S.   N°   250,   de   2004,   del   Ministerio  de
Hacienda.

3.2.2 De la Uni6n Temporal de Proveedores
Los  Oferentes  podrdn  asociarse  entre  si,   como  personas  naturales  o  juridicas  para   la
presentaci6n  de  uma  oferta  con  el  fin  de  complementar y  fortalecer  en  terminos  tednicos
sus  respectivas  ofertas,  y  en  dicho  caso  deberan  formalizar  la  uni6n,  estableciendo  la
soljdaridad  entre  las  partes  respecto  de  todas  las  obligaciones  que  se  generen  con  la
Subsecretaria,  mediante  documento  pdblico  o  privado,  el  que  debera  acompafiarse  como
antecedente  para  ofertar.
Las  participaciones  que  se  realicen  de  manera  conjunta  por  varias  personas  naturales  o
juridicas  deber5n  individualizar a  cada  una  de  ellas,  indicando  expresamente  que  actdan
de  la  forma  sefialada,  e  indicar  el  nombre  del   representante  o  apoderado  comdn  con
poderes suficientes,  de  acuerdo  al  formulario  adjunto  en  el  Anexo  8  o  9  de  estas  bases
administrativas.
Como  consecuencia  de  la  Uni6n Temporal  de  Proveedores,  la  Subsecretaria  podra  exigir a
oualquiera  de  sus  miembros,  jndistintamente,  el  oumplimiento  total  de  las  obligaciones
contraidas,  oualquiera  sea  su  naturaleza.

De  igual  forma,  el  pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  a  oualquiera  de  sus  integrantes
sera valido y extinguira  la  deuda  con  respecto  a  los otros en  la  parte  en  que  hubiere  sido
satisfecha,  sin  perjuicio  de  la  representaci6n  que  los  miembros  de  la  Uni6n  establezcan
para  los efectos del  proceso de  licitaci6n.

Los oferentes que  participen  de  manera  conjunta  deber5n  presentar  una  dnica  oferta  que
comprenda todos  los antecedentes  requeridos en  el  punto 3.2.6 de estas Bases.

3.2.3   Domicilio del oferente
Se  entiende  que,  por  el  solo  hecho  de  presentar  una  propuesta,  el  oferente  constituye
domicilio  en  la  comuna  de  Santiago  de  Chile,  para  todos  los  efectos  legales  derivados  de
la  licitaci6n  y  del  contrato,  y  acepta  expresamente  la  competencia  de  sus  tribunales  de
justicia.

3.2.4   Costos de la oferta
Los costos en que el  proponente deba  inournr como consecuencia  de  la  formulaci6n  de su
oferta,  ser5n  de su exclusivo cango.

3.2.5  Vigencia de fas Ofertas
Las  ofertas  tendran  una  validez  minima  de  90  dias  corridos  a  contar  de  la  fecha  de
cierre  de  recepci6n  de  ofertas,  no  pudiendo  el  proponente,  por  sf,  alterar  cualquiera  de
sus t€rminos.
Si   dentro  de  ese   plazo   ro   se   efecttla   la   adjudicaci6n,   la   Subsecretaria   solicitafa   a   traves  del
Sistema de lnformaci6n de Compras y Contrataci6n  de  la Administraci6n,  antes de qiie se  produzca
la  caducldad  de  la  oferta,  un  documento  a travds  del  oual  cada  oferente  manifieste  su  intenci6n  de
mantener vigente su  oferta  por un  nuevo  lapso de  60  dfas  habnes.  Si  algdn  oferente  no  presentare
dicho  documento,  antes  del  t€rmino  de  la  vigencia  del  p5rrafo  precedente,  se  entendera  que  se
desiste  de  su  Oferta.

3.2.6   EstrLJctura de las ofertas

Los  proponentes  deberan  estructurar  sus  ofertas  en  dos  partes:  oferta  t6onica  y  oferta
econ6mica,  sin  perjuicio  de  acompafiar  los  demas antecedentes  administratlvos  y  legales
solicitados en  las presentes  bases.

3.2.6.1 Contenido de la Oferta t6cnica:

La     oferta     t6cnica     debera     presentarse     electr6nicamente     a     trav6s     del     portal
w/ww.mercadoDublico.cl, en  la  secci6n  Anexos lecnicos y debera  contener:



Descripci6n    de    los   seguros,    coberturas,    deducibles,    exclusiones,    vigencia,    servicios
adicionales   y   condiciones   de   coberturas,   acorde   con   los   requisitos   y   especificaciones
sefialados   en   el   numeral   4.   "Seguros   a   contratar",   contenido   en   el   capitulo   Bases
T6onicas.

•    Formulario   de   Presentaci6n   de   Oferta   lecnica   (Anexo   N°   1),   conteniendo   toda   la
informaci6n que en  6ste se  requjere.
•    En   el   caso   de   que   el   oferente   sea   corredor   de   seguros,   deber5n    adjuntar   la
autorizaci6n  de  representaci6n  otorgada   por la  respectiva  compafiia  aseguradora.

3.2.6.2 Contenido de la Oferta econ6mica

En   el   formulario   electr6nico   del   portal   www.mercadoDublico.cl,   se   debera   informar   el
valor neto total de  los seguros  (sin  IVA),  expresado en  UF.

Adicionalmente,    deber5    presentarse    a    travds    del    portal,    el    detalle    de    la    Oferta
Econ6mica,  en  el  formato  contenido  en  el  Anexo  NO  2,   Formulario  de  Presentaci6n  de
Oferta  Econ6mica,  de  estas  Bases,  especificando  el  precio  final  en  UF  con  los  impuestos
induidos.

El  monto  total  de  la  propuesta  no  podra  exceder el  monto  maximo  sefialado  en  el  punto
I.3 de estas bases de  ljcitaci6n.

En   caso   que   existiera   discrepancia   entre   la   informaci6n   ingresada   al   portal   y   en   lo
indicado  en  el  anexo  N°  2,  prevalecera  este  dltimo,  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  solicitar
aclaraci6n  en virtud del  piinto  3.3  de  las  presentes  bases.

3.2.6.3 Antecederites Administrativos

El    proponente    debefa    ingresar    en    la    secci6n    Anexos    Administrativos    del    portal
wrww.mercadoDublico.cl,  los siguientes  antecedentes:

A. Persona Juridica:

1.   Anexo   A   8   de   las   presentes   bases,   que   sefiale   o   contenga   la   informaci6n   que   a
continuaci6n  se  indica:
Raz6n  social  o  nombre  del  proveedor.
N°  de  R.U.T de  la  persona juridica.
Nombre de fantasia,  si  lo tiene.
Domicilio  comercial.
Ndmero de tel€fono,  fax o  correo electr6nico.
Nombre y  N°  de  RUN  del  representante  legal.
2.   Tratandose   de   sociedades   o   empresas    individuales   de    responsabilidad    limitada,
debefan  presentar:  documento  que  d6  cuenta  de  la  vigencia  de  la  persona  juridica  y  de
la  personeria  de  sus  representantes  legales,  extendido  por el  Conservador que  segdn  sea
el caso se encuentre a  cargo del  Registro de Comercio correspondiente.
3. Tratandose  de  personas juridicas acogidas  a  las disposiciones de  la  ley  N°  20.659,  que
simplifica    el    Regimen    de   Constituci6n,    Modificaci6n    y    Disoluci6n    de    las    Sociedades
Comerciales,   se   debera   presentar:   certificado   de   vigencia   emitido   por  el   Registro   de
Empresas y Sociedades en  el  caso de  las sociedades acogidas a  la  Ley  N°  20.659.
4.  Tratandose  de  personas  jurfdicas  que  no  tengan  el  caracter  de  sociedad  o  empresa
individual   de   responsabilidad    limitada,    se   deberdn    presentar   los   antecedentes   que
acrediten    su    vigencia    y    la    personeria    del    representante    legal,    emitidos    por    las

:TtF°or[::g::ac3gp:::nien:cqouir:3:rteasrpo°nddea|;  persona  ]uridica  y  Fotocopia  de  la  C€dula
Nacional  de  Identidad  del  representante  legal.
6.  Declaraci6n  jurada  simple  acreditando  que  no  afectan  al  oferente  las  inhabilidades  e
incompatibilidades  del  articulo  4°,   incisos  1°  y  6°  de  la   Ley  N°   19.886,  de  Bases  sobre
Contratos  Administrativos  de   Suministro  y   Prestaci6n   de   Servicios,   de   no   encontrarse
condenado  a  alguna   de  las  penas  establecidas  en   los  articulos  8°  y   loo  de  la   Ley  N°



20.393,  que  establece  la  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas  Juridicas  en  los  Delitos
de  Lavado  de  Activos,  Financiamiento  del  Terrorismo  y  Deljtos  de  Cohecho  o,  por  delitos
conoursales   establecidos   en   el   C6digo   Penal,   dentro   de   los   dos   afios   anteriores   (ver
formato contenido en Anexo  3  de  las  Bases Administrativas).

Tratandose de oferentes que tengan el  cafacter de agentes o corredores de seguros,  sera  la
Compajiia   de   Seguros   a   quien   representan,   quien   debefa   presentar   los   antecedentes
administrativos seFialados en este numeral.

Los  anexos  y  declaraciones  deberan  ser  firmados  por  el  representante  legal  de  la  persona
juridica,  informacl6n  que deberd  ser consistente con  los antecedentes exigidos  en  este  punto.

En  el  caso  de oferentes  que  se  presenten  en  forma  conjunta,  conforme  lo dispuesto  en  el
artioulo  67  bis  del  citado  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  y  lo  sefialado
en   el   punto   3.2.2   de   estas   Bases,   cada   uno   de  sus   miembros  deber5   adjuntar   los
documentos  indicados  en  este  literal,  salvo  el  Anexo  8  que  debera  ser  presentado  en
forma  conjunta.

8. Personas Naturales:

1. Anexo 9 que sefiale o contenga:
Nombre.
No  de  RUN.
Domicilio  comercial.
Ndmero de tel6fono,  fax y/o correo electr6nico.
2.  Fotocopia  de  la  cedula  de  identidad.
3.  Fotocopia  de  iniclaci6n  de  actividades del  SII.
4.    Declaraci6n   Jurada    acreditando   que   no   afectan    al    oferente   las   inhabilidades   e
incompatibilidades  del  articulo  4°  inciso  1°  y  6°    de  la   Ley  N0   19.886,  de  Bases  sobre
Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios  y  de  no  encontrarse
condenado   por  delitos  conoursales  establecidos  en   el   C6digo   Penal,   dentro  de   los  dos
aFios anteriores   (ver formato en Anexo 4 de  las  Bases Administrativas).

C.  Tratandose  de   persona   natural   o  juridica   extranjera,   6stas  deberdn   acompaFiar  la
documentaci6n   necesaria   para   acreditar  su   existencia   legal   y   la   personeria   de   qui6n
presenta  la  propuesta  en su  representaci6n.

Los   participantes,   sean   6stos   personas   rraturales   o  jun'dicas,   que   al   momento   de   la
apertura  de  ofertas  se  encuentren   inscritos  en  el   Registro  de   Proveedores  del   Estado
www.chileproveedores.cl   y   cuenten   con    los   documentos   sefialados   en   este   articulo
acreditados  en  el  portal,  no  sera  necesario  que  los  acompafien  a  la  propuesta,  salvo  las
declaraciones juradas.

Los  oferentes  que  no  se  encuentren   inscritos  en   el   Registro  de   Proveedores  debefan
presentar  los  antecedentes   legales  mencionados  en  este   punto,   por  via  electr6nica   a
travds  del  portal  www.mercadopublico.cl,  los  que  se  recibiran  en  el  plazo  de  recepci6n  de
ofertas  sefialado  en  el  primer  parrafo  del  punto  3.1.4.   La  misma  regla  se  aplicar5  en  el
caso   de   los   oferentes   inscritos   en   el   Registro   de   Proveedores,   respecto   de   aquellos
antecedentes que  no se enouentren  acreditados en  6ste.

3.3        RECEPC16N  DE  CONSULTAS Y ENTREGA DE  RESPUESTAS.

Los   oferentes   pod fan   formular  consultas   a   las   Bases,   a   trav6s   del   foro   que   estara
habilitado   en   el   portal   www.mercadopublico.cl,   desde   la   fecha   de   publicaci6n   de   las
presentes  Bases  en  el  sitio  www.mercadopublico.cl  y  hasta  el  dia  y  hora  sefialado  en  el
punto  3.1.4  precedente.  Dichas  consultas  ser5n  respondidas  por esa  mjsma  via,  durante
el   periodo   comprendido   entre   el   vencimiento   del   plazo   para   formular  consultas  a   las
Bases y el  dia  y  hora  seFialada  en  el  punto  3.1.4.  Las  respuestas que se entreguen  deben
ser consideradas como  parte  integrantes de  las  presentes  Bases de  Licitaci6n.

No   se   aceptar5n   ni   responderan   consultas   planteadas   por   un   conducto   diferente   al
sefialado  o  vencido  el  plazo dispuesto  al  efecto.



Asimismo,   a   travds   del   fore   que   estafa   habilitado   en   el   portal,   la   Subsecretaria   de
Transportes  podra  efectuar,  a  iniciativa  propia,  aclaraciones  a  las  Bases,  para  precisar el
alcance,  complementar o  interpretar algdn  elemento  de  su  contenido  que,  a  su juicio,  no
haya  quedado  suficienternente  claro  y  dificulte  la  obtenci6n  de  ofertas y  en  tal  condici6n,
debefan ser consideradas  por los oferentes en  la  preparaci6n  de sus ofertas.

Las  respuestas  y  aclaraciones  que  se  formulen  no  podran  modificar  lo  dispuesto  en  las
presentes Bases.

Con  todo,  la  Subsecretaria  podrd  modificar de oficio  las  presentes  bases  antes de  la  fecha
establecida    para    el    cierre    de    recepci6n    de    ofertas,    mediante    acto    administrativo
totalmente   tramitado   y   publjcado   en   el   portal   www.mercadoDublico.cl,   otongando   un
plazo  prudencial  para  que  los  proveedores  interesados  en  participar,  puedan  conocer  y
adecuar sus ofertas a  tales  modificaciones.

3.4 PROCESO  DE  RECEPC16N,  EVALUAC16N Y ADJUDICAC16N  DE  LAS 0FERTAS

3.4.1   Apertura de las ofertas.

La  apertura  electr6nica  de  las  propuestas  t6cnicas  y  econ6micas  se  efectuafa  en  el  dfa  y
hera fijado  para  la apertura electr6nica de ofertas del  punto 3.1.4 de  las presentes Bases en
un solo acto.

Solo   se   procederd   a   revisar   las   ofertas   enviadas   electr6nicamente   a   travds   del   portal
www.mercadoDublico.cl.

La  Subsecretaria,  podra  declarar  inadmisibles  las  ofertas  presentadas  ouando  estas  no
oumplan   con   los   requisitos   establecidos   en   las   presentes   Bases,   sin   perjuicio   de   lo
indicado en  el  punto  3.4.2.

3.4.2   Presentaci6n de aritecedentes omitidos per los oferentes.

De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artioulo  40  del  Decreto  Supremo  NO  250,  de  2004,
del   Ministerio  de   Hacienda,   que  apmueba   el   Reglamento  de   la   Ley  NO   19.886,   una   vez
realizada  la  apertura  electr6nica  de  las  ofertas,   la  Comisi6n   Evaluadora  sefialada  en  el
punto  3.4.4  de  las  Bases  Administrativas,  podra  solicitar  a  los  oferentes  a  travds  de  la
funcionalidad  disponible  en  el  portal  web  www.mercadoDublico.cl,  que  salven  errores  u
omisiones  formales,  siempre y  ouando  las  rectificaciones  de  dichos  vicios  u  omisiones  no
les   confieran   a   esos   oferentes   una   situaci6n   de   privilegio   respecto   de   los   demas
competidores,  esto  es,  en  tanto  no  se  afecten  los  principios  de  estricta  sujeci6n  a  las
Bases  y  de  igualdad  de  los  oferentes.  Dicha  informaci6n  sera  de  acceso  pt]blico  y  estara
disponible en  el  portal  web  www.mercadooublico.cl.

Se  permitifa  la  presentaci6n  de  certificaciones  o  antecedentes  que  los  oferentes  hayan
omitjdo  presentar al  momento  de  efectuar  la  oferta,  siempre  que  dichas  certificaciones  o
errores   u   omisiones   formales   de   antecedentes   se   hayan   producido   u   obtenido   con
anterioridad  al  vencimiento del  plazo  para  presentar ofertas o se  refieran  a  situaciones  no
mutables    entre   el    vencimiento   del    plazo    para    presentar   ofertas   y   el    periodo   de
evaluaci6n.

Los  oferentes,  tendran  un  plazo  maximo  de  dos  (2)  dias  habiles,  que  se  contard  una  vez
transcurridas  24  horas  desde  la  publicaci6n  del  requerimiento  en  el  portal,  conforme  a  lo
sefialado   en   el   artioulo   6   del   D.S.   NO   250   de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   para
responder    a    lo    solicitado,    a    trav6s    de    la    funcionalidad    disponible    en    el     portal
www.mercadopublico.cl.

De  dicha  solicitud  y  de  la  eventual  respuesta  se  deberd  dejar constancia  en  el  acta  que,r,
al  efecto,  elabore  la  Comisi6n  Evaluadora.



Sin  per]uicjo  de  lo  anterior,  la  presentaci6n  en  la  forma  y  dentro  del  t€rmino  requerido  de
los  antecedentes  solicitados  en  virtud  de  este  punto,  sera  considerada   por  la  Comisi6n
Evaluadora al  momento  de evaluaci6n  t6cnica  de  la  respectiva  oferta,  conforme al  criterio
``Presentaci6n  formal  de  los  antecedentes",  contenido  en  el  punto  3.4.5  de  las  presentes

bases.

Si  el  proponente  no  acompafiare  en  el   plazo  sefialado  anteriormente  la  documentaci6n
requerida  a  trav6s  del  portal,  su  oferta  podra  ser declarada  inadmisjble  en  la  medida  que
se  trate  de  antecedentes  que  la  comisi6n  evaluadora  estime  que  causan  desmedro  a  los
intereses  del  Estado,  restan  transparencia  al  proceso  o  rompan  el  principio  de  igualdad
de  los  oferentes  de  una   manera  que   privilegie  al   infractor  en  desmedro  de  los  dem5s
licitantes,  otorgandole  una  ventaja  indebida.   Los  fundamentos  de  este  analisis  deberan
constar  en   el   acta   de   evaluaci6n.   Lo   anterior  guarda   relacj6n   con   lo   dispuesto   en   el
artfculo  13  de  la  Ley  N°19.880,  que  regula  los  vicios  que  afectan  la  validez  de  un  acto
administrativo.   Si   la   Comisi6n   Evaluadora   decide,   fundadamente,   declarar  admisible   la
oferta,  debera  evaluarla  en  conformidad  con  lo  indicado  en  el  numeral  3.4.5.

3.4.3   Rechazo de las ofertas.

La   Subsecretaria,   podra   declarar  inadmisible   las  ofertas   presentadas  cuando   estas   no
cumplan  con  los  requisitos establecidos en  las  presentes  Bases.  Asimismo,  pod fa  declarar
desierta  la  licitaci6n  si  no  se  presentaren  ofertas,  o  si  habi6ndose  presentado,  €stas  no
resulten  convenientes  a  los  intereses  del  servicio.  En  ambos  casos  la  declaraci6n  debera
ser por resoluci6n fundada.

El  acto  administrativo  que  declare  desierta  la  licitaci6n  o  inadmisible  las  propuestas  sera
fundado  y  se  publicara  en  el  Sistema  de  Informaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica,
produci6ndose con ello su  notificaci6n de acuerdo a  lo  indicado en  estas  bases.

3.4.4 Comisi6n evaluadora.

Las    ofertas    seran    evaluadas    por    una    Comisi6n    Evaluadora,    jntegrada    por    tres
funcionarios  ptiblicos,  sean  de  planta  o  a  contrata,  que  presten  actualmente  servicios  en
la    Subsecretaria    de   Transportes,    o    en    sus    programas   dependientes,    los   que    se
designaran  en  la  parte  resolutiva  de  la  resoluci6n  que apruebe  las  presentes  bases.

La   Comjsi6n   Evaluadora   deber5   evaluar   las   propuestas   en   el   periodo   sefialado   en   el
p5rrafo  sexto  del  punto  3.1.4  de  las  presentes  bases  administrativas,  contado  desde  la
fecha de apertura  de ofertas.

Los  miembros  de  la  Comisi6n  Evaluadora   no  podr5n  tener  conflictos  de  jnteles  con  los
oferentes al  momento de  la  evaluaci6n.

La   Comisi6n   calificar5   las   ofertas   recjbidas   y   asignara   puntajes   por   cada   criterio   de
evaluaci6n, de acuerdo a  lo sefialado en  los puntos siguientes de  estas  bases.

La  Comisi6n  efectuafa   la  evaluaci6n  sobre  la   base  de  los  antecedentes  proporcionados
por los  proponentes.

3.4.5   Evaluaci6n de la propuesta.

Criterios de Evaluaci6n.

Criterios Puntaje Maxima
Deducible 20
Cobertura  de  las  P6lizas 10
Calificaci6n  de  Riesao de  Asequradora 20
Cumplimiento  de   Requisitos  Formales  de   Presentaci6n   de 10
Oferta
Precio 40
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Pauta de Evaluaci6n.

La   evaluaci6n    de    las   ofertas   tecnicas   se   efectuara    a    partir   de    la   documentaci6n
presentada  por cada  oferente  al  momento  de  la  entrega  de  sus  ofertas.  Los  criterios  que
se   utilizafan    para   evaluar   las   ofertas,   y   la    ponderaci6n   de    los   mismos,    sefan    los
siguientes:

PAUTA DE  EVALUACION PUNTAJE

CARACTERisTICAS DEL SERVICIO Puntaje maximo

DEDUCIBLE (Maximo2oo/a)
El  75%  o  mss  del  listado  de  deducibles  indicados  en  oferta

20
son  de  un  valor  iciual  o  menor  10  uF
EI  50%  o  mss  del  listado  de  deducibles  indicados  en  oferta

10son  de  un  valor  iciual  o  menor  10  UF
Memos   del   50°/o   del   listado   de   deducibles   indicados   en 0oferta  son  de  un  valor  iqual  o  menor  10  UF

COBERTURA DE  LAS POLIZAS (Maximo loo/a)
La  oferta  otorga  mayor cobertura  que  la   indicada en  el

10
punto 4,  de  las  Bases T6cnicas.
La  oferta  otorga  la  cobertura  minima  indicada  en  el  punto 54,  de  las  Bases T6cnicas.
La   oferta   no   otorga   la   cobertura   minima   indicada   en   el 0
punto   4,  de  las  Bases T6cnicas.

CLASIFICAC16N  DE  RIESGO  DE  LA ASEGURADORA (M5ximo 20%)
CompaFifa   de   seguro   con   calificaci6n    de    riesgo   "AA"    o

20superior    en    los    dltimos    3    meses,    segdn    informaci6n
publicada   en   la   pagina   web   de   la   Superintendencia   de
Valores  y Seciuros  (www.svs.cl)
Compafiia   de   seguros   con   calificaci6n   de   riesgo   inferior

10
"AA"  en  los  dltimos  3  meses  segdn  informaci6n    publicada

en   la   pagina   web   de   la   Superintendencia   de   Valores   y
Sequros  (www.svs.cl)
CUMPLIMIENTO     DE     REQUISITOS     FORMALES     DE

(Maxima loo/o)PRESENTACION  DE  LA OFERTA
El  oferente  acompafi6  en  la  forma  y  dentro  del  plazo  para

10la     presentaci6n     de     ofertas     todos     los     antecedentes
administrativos v  leciales.
El     oferente    no    acompafi6    dentro    del     plazo    para     la

5
presentaci6n      de      ofertas,      todos      los      antecedentes
administrativos  y    legales,  pero  subsan6  dicha  omisi6n  en
la  forma  y  dentro  del  plazo  establecido  en  el  punto  3.4.2
de  las  Bases Administrativas.
El  oferente  no  acompafi6  la  totalidad  de  los  antecedentes

0

solicitados  dentro  del   plazo  de  presentaci6n  de  ofertas  ni
tampoco   subsana   la   omisi6n,   en   el   plazo   dispuesto   para
ello,   en   virtud   de   lo   dispuesto   en   el   punto   3.4.2   de   las
bases  administrativas y  la  Comisi6n  Evaluadora  ha  decidido
fundadamente  estimar admisible  la  oferta,  en  los  t6rminos
dispuestos en  el  Dunto  3.4.2 ya  citado.

PRECIO (Mfximo40o/a)



PAUTA DE  EVALUACION PUNTAJE
Criterio     de     evaluaci6n     factor     "Precio",     se     realizara
dividiendo   el   valor  de   la   oferta   de   menor   monto   por  el
valor   ofertado    i,    multiplicando    el    resultado    por    el    %
asignado  al  criterio  especffico,  de  acuerdo  a   la  siguiente
formula:

p'. - xp * %
JY''

Donde:
Pi   =   Puntaje  ponderado  del  criterio  en  evaluaci6n  de  la

oferta  i
Xi  =  Valor de  la  oferta  i

X min  =  Valor de  la  oferta  de  menor  monto.
O/o  =   Porcentaje  asignado  al  criterio  especifico,  ingresado
como  ndmero  entero 4oo/o  se  in resa como 40

Puntaje
especifico

0-40

Nota:   La   ponderaci6n  final   de  cada   oferta  sera  el   resultado  de   la  suma   de  los
porcentajes obtenidos en  cada factor o criterio de evaluaci6n.

3.4.6   Acta de Evaluaci6n

De   la   evaluaci6n   resultante   se   elaborara   un   Acta   que   sera   suscrita   por   todos   los
integrantes  de  la  Comisi6n  Evaluadora.     Dicha  Acta  clara  cuenta  de  la  evaluaci6n  de  las
ofertas,  indicando:

•      El   listado   de   todas   las   ofertas   que   fueron   objeto   de   analisis   por   parte   de   la
comisi6n;

•      Los  criterios y  ponderaciones  utjlizados  en  la  evaluaci6n  de  las ofertas;
•      Las  ofertas  que  deben  declararse  inadmisibles  por  no  cumplir  con   los  requisitos

establecidos en  las  bases,  debi6ndose  especificar los  requisitos  incumplidos;
•      La   proposici6n  de  declaraci6n  de  la   licitaci6n  como  desierta,  en  caso  que  no  se

hubiesen   presentado   ofertas,   o   bien,   si   a  juicio   de   la   comisi6n   evaluadora   las
ofertas   presentadas   no   resultan   convenientes   a    los   intereses   de   la    Entidad
Licitante;
Las  solicitudes  de   rectificaci6n   de  errores   u   omisiones  formales  comunicadas  a
trav€s   del   sistema   de   Informaci6n   de   Compras,   y   la   individualizaci6n   de   los
oferentes a quienes se  les  hubieren  cursado;
La   circunstancia   de   haberse   recibido   o   no   las   respuestas   a   las   mencionadas
solicitudes  de  rectificaci6n;
La  asignaci6n  de  puntajes  para  cada  criterio  y  las  formulas  de  calculo  aplicadas
para  la  asignaci6n  de  dichos  puntajes,  asi  como  cualquier observaci6n  relativa  a  la
forma  de  aplicar los criterios de  evaluaci6n.  Deberd  dejarse  constancia  tanto de  la
evaluaci6n    de    las    ofertas    t6cnicas    como    de    la    evaluaci6n    de    las    ofertas
econ6micas y  los puntajes finales correspondientes;
La  proposici6n  de  adjudicaci6n,  dirigida  a  la  autoridad  facultada  para  adoptar  la
decisi6n  final.

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitaci6n  al  oferente  que  obtenga
el   mss  alto  puntaje  por  aplicaci6n  de  los  criterios  de  evaluaci6n  establecidos  en  estas
Bases,  aun  cuando  su  oferta   no  sea  la  de  mss  bajo  precio,  o  rechazar  fundadamente
todas  las  ofertas  por  inconvenientes  a  sus  jntereses,  declarando  en  este  caso  desierta  la
ljcitaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  9 de  la  Ley  NO  19.886

3.4.7   Metodologia de resoluci6n de empates.

En   caso   que   dos   o    mss   oferentes,    resulten    con    la    mayor   ponderaci6n   total,    se
seleccionard   la   oferta   que   presente  el   menor   precio;   si   se   mantuviera   el   empate  se
seleccionara  a  la  empresa  que  presente  un  mayor  puntaje  en  el  criterio deducible,  si  adn
se  mantuviera  el  empate  se  seleccionara  al  oferente  que  haya  ingresado  la  totalidad
los  antecedentes  requeridos  en  el   punto  3.2.6  de  las  Bases  Administrativas  dentror



plazo  de  recepci6n  de  ofertas  (punto  3.1.4  de  Bases  Administrativas),  de  persistir  el  empate,  se
resolverd  mediante sorteo.

3.4.9    Adjudicaci6n de la licitaci6n.
La Subsecretaria  adjudicafa  la  licitaci6n al  oferente que  haya  presentado  la  propuesta  mss ventajosa,
de   conformidad   a   los  criterios   de   evaluaci6n   con   sus   correspondientes   puntajes   y   ponderaciones
establecidos  en  las  presentes  bases.  La  adjudicaci6n  se  efectuard  mediante  el  correspondiente  acto
administrativo dictado  por  la  Subsecretaria,  dentro  de  60  dias  corridos  contados  desde  el  termino  del
plazo  de  evaluaci6n  de  las ofertas,  notificandose dicho  acto  administrativo  mediante  su  publicaci6n  en
el  Sistema  de lnformaci6n de Compras y Contrataci6n  Pdblica.

En  caso  que  la     adjudicaci6n  no  se  realice  en  la  fecha   indicada   precedentemente,  se  informara,
dentro  de   los  cinco  dias  habiles  siguientes,  a  trav6s  del   Sistema  de  lnformaci6n  de  Compras  y
Contrataci6n    Pdblica,    las    razones   de    dicho    retraso    y   se    indicar5    un    nuevo    plazo    para    la
adjudicaci6n.

La  Subsecretan'a,  en  el  acto  de  la  adjudicaci6n,  requerira,  trat5ndose  de  adjudicatario  extranjero,  el
cumplimiento  de  cualquiera  de  las  exigencias,  segdn  correspondiere,  establecidas  en  el  inciso  4°  del
articulo 4°  de  la  Ley  N°  19.886,  citada  en  el  Vista,  y  del  Decreto  Supremo  N°  250,  del  afio  2004,  del
Ministerio de  Hacienda.

Los  proponentes  que  no  resulten  seleccionados  no  tend fan  derecho  a   indemnizaci6n  de  njnguna
especie o naturaleza.

Los oferentes podran efectuar consultas  respecto de la  resoluci6n  de adjudicaci6n,  dentro del tercer
dia  habil  de  notificada  la  adjudicaci6n  a  trav€s  Sistema  de  Informaci6n  y  serdn  respondidas  dentro
del  mismo  plazo  y  por el  mismo  medio.

En   caso   que   un   adjudicatario   se   desistiese   de  su   oferta,   la   Subsecretaria   podra   readjudicar  la
licitaci6n  al  proponente  cuya  oferta  le  suceda  en  la  calificaci6n,  y  asi  sucesivamente  con  todas  las
ofertas que fueron consideradas admisibles.

La  adjudicataria  se  entendera  desistida  de su  oferta  en  los  siguientes  casos:
a)         Cuando    no    se    inscriba,    en    forma    oportuna,    en    el    Registro    Electr6nico    Oficial    de

Proveedores  del  Estado,  de  acuerdo  al  plazo  establecido  en  el  punto  3.5.2 de  estas  bases.
b)         Si    no    entrega,    dentro    del    plazo,    los    documentos    requeridos    en    el    punto    3.5.3

"Antecedentes  legales para contratar'', de estas bases.

c)         Si  conciirre  cualquier otra  causal  de  desistjmiento,  contemplada  en  estas  bases,  en  la  Ley
N°  19.886  de  Compras  Pdblicas  o  en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,
Reglamento  de  Compras  Ptiblicas.

3.5         DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO.

3.5,1 Formalizaci6n de la adquisici6n
De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   articulo  63  del   D.S.   250,   de  2004,   y  atendido  a   que  el
servicio  que  se  licita  es  de  simple  y objetiva  especificaci6n  y  el  monto  de  la  contrataci6n  es  inferior
a  1000  UTM,  una  vez  adjudicada  la  licitaci6n,  se  procedera  a  formalizar la  contrataci6n  mediante  el
envio de  la  respectiva  Orden  de  Compra  y  la  aceptaci6n  de  6sta  por parte del  oferente  adjudicado.
Si  el  oferente  no  la  aceptase  o  no  pudiese  aceptarla  por  causa  imputable  a  61  dentro  del  plazo  de
dos   (2)   dias   h5biles,   contados   de   la   fecha   de   su   emisi6n,   la   Subsecretaria   podr5   solicitar   su
rechazo,   entendiendose  definitivamente   rechazada   una  vez  transcurridas   24   horas  desde  dicha
solicitud.  A  partir  de  dicha  fecha,  la  oferta  adjudicada  podra  desestimarse,  pudiendo  en  este  caso,
dejarse  sin  efecto  la  adjudicaci6n,  anularse  la  orden  de  compra  y  readjudicarse  la  licitaci6n  a  quien
haya  obtenido  el  siguiente  mejor  puntaje  en  el  proceso  de  evaluaci6n  o,  en  su  defecto,  declararse
desierta  la  licjtaci6n.  El  procedimiento  ya  seFialado,  podra  repetirse  las  veces que  sea  necesario.

3.5.2  Inscripci6n en el Registro de Proveedores
Previo  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra,  el  proponente  debera  acreditar  su  habilidad
para  ser proveedor del  Estado,  encontrandose  inscrjto y figurando en  estado ``habil" en  el
sitio  web  www.chileproveedores.cl.

En  caso  que  el  oferente  adjudicado  no  se  encuentre  inscrito  en  el   Registro  Electr6nico
Oficial   de  Proveedores  del   Estado  a  cargo  de   la   Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n
Pdblica,  www.chileproveedores.cl,  debera  inscribirse  en  el  plazo  de  10  (diez)  dias  habiles
contados    desde    la    publicaci6n    de    la    resoluci6n    de    adjudicaci6n    de    su    oferta.    Si
transcurrido  este  plazo,  el  oferente  adjudicado  no  se  hubiere  inscrito,  se  entendera  que
se  desiste  de  su   oferta   y   la   Subsecretaria   dejara   sin   efecto   la   adjudicaci6n   y   podra



readjudicar  la  licitaci6n  a  quien  haya  obtenido  el  siguiente  mejor  puntaje  en  el  proceso
de  evaluaci6n  o  desestimarse  la  licitaci6n.

Ademas,  para  proceder tanto  a  la  adjudicaci6n  como  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra,
la   Subsecretaria  verificar5  que   respecto  del   proveedor  seleccionado,   y  a   la   6poca  de
presentaci6n  de  la  oferta  no  haya  concurrido  la  inhabilidad  de  haber sido  condenado  por
prdctlcas antisindjcales,  dentro de  los anteriores  2 afios,  revisando  pare  ello el  registro de"Empresas  Condenadas  por  Pfacticas  Antisindicales"  que  lleva  la  Direcci6n  del  Trabajo  y

que  esta  disponible en  su  p5gina  web  www.dt.aob.cl.

3.5.3 Antecedeiites legales para contratar

Previo  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra  y  en  caso  que  la  documentaci6n  que  se  indica
a  continuaci6n  no  se  enouentre  acreditada  en  Chile  Proveedores,  el  adjudicatario  debera
reunir  y  acompafiar  los  antecedentes  legales  sefialados  a  continuaci6n  para  poder  ser
contratado,  ya  sea  en  soporte  papel,  en  las  oficinas  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n
Vehicular,  ubicadas  en  Vicente  Reyes  N°  198,   Maipd,  entre  las  09:00  y  17:00  horas,  o
mediante     su     incorporaci6n     en     el     Registro     Electr6nico     Oficial     de     Contratistas,
www.chileproveedores.cl.   Ello,   en   un   plazo  de   10  dias  h5biles  contados  a   partir  de   la
publicaci6n   en   el   portal   de   la    resoluci6n   de   adjudicaci6n.    En   el   caso   de   una   Uni6n
Temporal    de    Proveedores,     los    antecedentes    del    literal    A    y    8    de    este    punto,
corresponderdn  a  cada  uno de sus integrantes.

A=   Documentos  Dara  Persona  Natural:
1.    Documento  que  acredite  el  inicio  de  actividades en  el  SII.
2.   Declaraci6n  jurada   simple,   en   la   que  jndique  si   registra  o   no  saldos   insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores  contratados  en   los   dltjmos  dos  afios,   segdn   el  formato  contenido  en   el
Anexo  N°  7 de estas bases.

i   Documentos  Dara  Persona Junidica:
1.     Fotocopia    simple    de    escritura    de    constituci6n    de    la    persona    juridica    y    sus

modificaciones;   o  Certlficado   de   Estatuto   actualizado,   emitido   por  el   registro   de
Empresas y Sociedades,  en  el  caso  de sociedades acogidas a  la  Ley  NO  20.659.

2.    Trat5ndose  de  sociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada,  se
debera  presentar fotocopia  simple de  instrumento  pllblico  en  el  que  conste  el  poder
del   representante   legal,   y   documento   que   acredite      la   vigencia   del   poder   del
representante   legal,   extendido   por   el   Conservador   que   segdn   sea   el   caso   se
encuentre  a  cargo  del  Registro  de  Comercio  correspondjente,  con  una  antjguedad
no   superior   a    los   sesenta   dias   corridos   contados   desde   su   emisi6n;    a   bien,
certificado  de vigencia  emitido  por el  Registro de  Empresas y Sociedades en  el  caso
de  las  sociedades  acogidas  a  la  Ley  NO  20.659,  con  una  antiguedad  no  superior  a
los sesenta  dias corridos contados desde su  emisj6n.

3.     Trat5ndose de  personas juridicas que  no tengan  el  cardcter de sociedad  o  empresa
individual   de  responsabilidad   limitada,  se  deberan  adjuntar  los  antecedentes  que
acrediten  su  vigencia  y  la  de  la  personeria  del  representante  legal,  emitidos  por las
autoridades competentes que correspondan.

4.    Declaraci6n jurada  simple  sobre  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o  cotizaciones
de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con  trabajadores  contratados
en  los dltimos dos afios  (ver formato Anexo  N°  6).

5.    Declaraci6n  Jurada  simple  Persona  Juridica  en  oumplimiento  a  la  letra  e)  del  Art.  7
de  la  Ley  N°  20.285  (ver formato Anexo  N°  5).

6.     Documento  pdblico  o  privado  en  que  conste  la  formalizaci6n  de  la  Uni6n  Temporal
de   Proveedores  y  se   establezca,   a   lo   menos,   la   solidaridad   entre   las   partes,   el
nombramiento  de  un  representante  o  apoderado  comdn  con  poderes  suficientes  y
que   la   vigencia   de   esta   Uni6n   no   sea   inferior   a   la   vigencia   del   contrato   que
suscriba;  siempre  que  el  adjudicatario  sean  dos  o  mss  proveedores  (solo  en  caso
de ofertar en forma  conjunta  en  el Anexo 8).



e±   En    el    caso   de    personas   juridicas   extranjeras,    estas   debefan    acompafiar   la
documentaci6n   necesaria   para   acreditar  su   existencia   legal   y   la   personeria   del
representante  legal.

En  caso  que  el  adjudicatario  no  entregue  la  documentaci6n  dentro  del   plazo  a  que  se
refiere   el   parrafo   primero   o   se   formulen   reparos   a   algdn   documento   entregado,   la
Subsecretaria  otorgafa  por  escrito  un  plazo  adicional  de  hasta  5  (cinco)  dias  h5biles  para
completar  la  documentaci6n  y/o  subsanar  las  observaciones,  via  carta  certificada,  fax  o
correo  electr6nico.  Si  transcurrido  este  plazo,  el  oferente  seleccionado  no  hace  entrega
de  los  documentos  faltantes  o  no  ha  subsanado  las  observaciones  que  se  le  hubieren
formulado,   la   Subsecretaria   estara   facultada   para   dejar   sin   efecto   la   adjudicaci6n   y
seleccionar la segunda oferta  mejor evaluada sj  €sta  es conveniente a  sus jntereses.

3.5.4 Plazo de Entrega de P6lizas

La entrega  de  la  p6Iiza,  debera  efectuarse en  el  plazo  de  20  dias corridos contados  desde
la  fecha  de aceptaci6n  de  la  respectiva  orden  de  compra,  debiendo  efectuarse  su  entrega
en  las  dependencias  del  3CV,   ubicadas  en  calle  Vicente  Reyes   198,  comuna  de  Maipd,
Santiago.

3.5.5 Vigencia de las P6lizas

La  contrataci6n  comenzara  a   regir  a  contar  de  emisi6n   de  la  orden  de  compra   por  la
Subsecretaria  y  la  aceptaci6n  de esta  por  parte  del  proveedor,  extendi6ndose su  vigencia
por un ajio segdn  numeral 4 de  Bases T6cnicas.

3.5.6 Precio y Modalidad de Pago

La   Subsecretaria    pagara    el    precio   ofertado,    mss   Impuestos   Incluidos,   en    moneda
nacional  (pesos  chilenos).

EI  pago  por  el  servicio  prestado  se  efectuara   previa  declaraci6n  de  conformidad   por  la
Contraparte  Tecnica,   mediante   la   emjsi6n   de   un   acta   o   informe   que   asi   lo   registre.
Recibido  conforme  el  servicio  prestado,  procedera  la  emisi6n  de  la  factura  respectiva  por
parte   del    Programa    Fiscalizaci6n    y   Control,    R.U.T.:    NO    61.975.600-2,    giro    Servicio
Pdblico,  direcci6n  Vicente  Reyes  N°  198,  comuna  de  Maipd.  El  pago  correspondiente  sera
efectuado  por  la  Subsecretaria  de Transportes,  dentro  de  los  30  dias  corridos  contados  a
partir de  la  recepci6n  conforme  de  la(s)  factura(s)  en  original  y copia.

Con   la  finaljdad   de  que   la   Subsecretaria   proceda   al   pago  electr6nico   de   la  factura,   el
contratado debefa  enviar, junto con  la  factura  respectiva,  el  nombre del  banco y el  NO  de
la   cuenta   en   donde   desea   que   se   realice   el   dep6sito;   en   caso   contrario,   el   dep6sito
electr6nico  sera  realizado  en  la  cuenta  y  banco  que  figure  en  el  Curriculum  Empresarial
del  Registro  Electr6nico  Oficial  de  Proveedores  del  Estado.

En   el   evento  en   que  existieren   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o   cotizaciones  de
seguridad    social    con    los    actuales    trabajadores    de    la    persona    natural    o   juridica
adjudicataria  o  con  trabajadores  contratados  en  los  dltimos  dos  aiios,  parte  del  monto
que deban  pagarse  por los servicios seran  destinados al  pago de dichas obligaciones.

3.5.7 Contraparte T6cnica

Ejercera  la  labor de  Contraparte T6cnica  el  o  los  funcionarios  que  se  designen  para  tales
efectos  en   la  parte  resolutiva  de  la   resoluci6n  de  adjudicaci6n,  ya  sean  de  planta  o  a
contrata,  y/o  profesionales  a  honorarios  con  calidad  de  agente  pdbljco,  cuyos  convenios
contemplen   la   tarea   de  actuar  como   contrapartes  t€cnicas,   que   presten   actualmente
servicios en  la Subsecretaria de Transportes o sus  programas dependientes

En    e].ercicio    de    dicha    labor,    la    Contraparte    T6cnica    debera    cumplir   las    siguiente
funciones:



a)    Certificar  la   recepcj6n  conforme  de  las  p6lizas  de  seguro,  cuando  corresponda,  en
cuanto a  cantidad,  calidad  y plazos de entrega.

b)    Colaborar y asistir al  proveedor adjudicado,  en  el  ambito de sus competencias.
c)     Requerir en  su  caso,  la  aplicaci6n  de  multas.
e)    Las demas que sean  necesarias  para  la  correcta  ejecuci6n  de  la  contrataci6n.

3.5.8 Cesibilidad del contrato

La  persona  natural  o  juridica  contratada  no  pod fa,  en  caso  alguno,  ceder  o  traspasar,
parcial  ni  totalmente,  a  cualquier  titulo,  el  contrato  que  suscrjba  con  la  Subsecretarfa  o
los derechos y obligaciones  emanados de  €1.

3.5.9 Multas

La  Subsecretaria  estafa  facultada  para  aplicar  a  la  persona  natural  o juridica  contratada
una  multa  en  los  casos,  formas  y  plazos  que  a  continuaci6n  se  indican:

a)  En  caso  de  incumplimiento  total  o  parcial  en  la  entrega  de  las  p6lizas  contratadas  en
virtud  de  la  presente  licitaci6n,  se  aplicard  una  multa  equjvalente  al  0,5%  del  monto  total
de la contrataci6n,  sin  impuestos,  por cada  dia  de atraso en  la  entrega.
b)  En  caso  que  las  p6lizas  entregadas  no  cumplan  con  las  especificaciones  establecidas
en  las  presentes  bases,  se  aplicafa  una  multa  equivalence  a  0,5%  del  monto  total  de  la
contrataci6n,  sin  impuestos,  por cada  especificaci6n  no  cumplida.

En   el   evento   de   que   la    persona    natural   o   juridica    incurra   en    los   incumplimientos
contractuales sefialados  en  las dos  letras  precedentes,  la  Subsecretaria  de Transportes,  a
traves  de  la  Contraparte T6cnica,  comunicara  a  la  persona  natural  o juridica  la  aplicaci6n
de  la  multa  y el  descuento  respectivo,  otorgando  un  plazo  de  5  dias  habiles  al  proveedor
para   que   6ste   efectde  sus   descargos.   Presentados   los  descargos   por  el   proveedor  o
transcurrido  el   plazo  de   5  dias   h5biles  sin   que  ello  se   realice,   la   Contraparte  T6cnica
realizar5  un  analisis  de  los  antecedentes  presentados.  Sj  el  examen  de  6stos justifica  el
incumplimiento,   la   Contraparte  T6cnica   archivard   los   descargos,  junto   con   los   demas
antecedentes del  caso.  En  caso contrario,  es decir,  si  los antecedentes  presentados  por el
proveedor  no  son   suficientes   para  justificar  el   incumplimiento,   la   Contraparte  T6cnica
deber5  elaborar  un  informe  t€cnico  definitivo,  adjuntando  todos  los  antecedentes  para  la
elaboraci6n  del  acto  administrativo  de  aplicaci6n  de  multa,  el  cual  debera  ser  publicado  y
notificado  al  proveedor.

La  aplicaci6n  de  las  multas  referidas  se  realizara  descontando  el  monto  de  la(s)  multa(s)
respectivas del  Pago  Mensual  mss  pr6ximo  al  de  su  aplicaci6n.

En  el  evento  en  que  no  existieren   pagos  pendientes,  el   monto  de  la   multa  debera  ser
depositado   por   la   persona   natural   o  jurfdica   contratada   en   la   cuenta   corriente   de   la
Subsecretaria,   segdn   lo  determine   el   correspondiente   acto   administrativo   que   aplique
dicha  multa.

Aplicada   una   multa,   procederan   en   favor  del   proveedor   contratado,   los   recursos   de
reposici6n,  jerdrqujco  y  extraordinario  de  revisi6n,  que  debefan  interponerse  en  el  plazo
y  resolverse en  la forma y condiciones establecidas en  la  Ley  N°  19.880.

Cabe sefialar que el  monto  maximo de  multas a  cobrar no  podr5 superar el 40%  del valor
del  contrato,  en tal  caso,  la  Subsecretaria  podra  poner t6rmino anticipado al  mismo.

3.6       TERMINO ANTICIPADO  DEL CONTRATO

La  Subsecretaria  de  Transportes,  estar5  facultada  para  declarar  administrativamente  el
t6rmino   antjcipado   de   la   contrataci6n,   sin   derecho   a    indemnizaci6n   alguna   para    la
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D.S.  NO  250,  de  2004,  del  Mjnisterio  de  Hacienda  y  en  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n.
Lo anterior,  sin  perjuicio de  hacer efectivas  las  multas  que  procedieren.

Para  los  efectos  de  configurar  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del
contratado,   prevista   en   el   numeral   2,   del   articulo   77   del   Reglamento   de   la   Ley   de
Compras,  contenido  en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  se  entender5
como tal,  el atraso en  mss de  25 dias en  la  entrega  de  los servicios o  productos.

La   decisi6n   de   declarar   administrativamente   el   t6rmino   anticipado   del   contrato   sera
calificada   por   la   Subsecretaria,   previo   procedimiento   descrito   en   este   punto,   y   sera
adoptada  en  relaci6n  con  los  antecedentes  puestos  en  conocjmiento  por  la  Contraparte
T€cnica  y  por los descargos del  proveedor,  si  se  hubieran  presentado en  conformidad  con
lo   regulado   en   el   presente   punto.   Dicha   decisi6n   se   efectuara   a   trav6s   de   un   acto
administrativo  fundado  en  el  que  constara  la  calificaci6n  de  los  hechos  que  constituyen  el
incumplimiento.

En  el  evento de que el  proveedor contratado  incurra  en  los  incumplimientos contractuales
seiialados  en  los  parrafos  precedentes,  la  Subsecretaria  de  Transportes,  a  trav6s  de  la
Contraparte lecnica,  comunjcard  a  la  persona  natural  o juridica  la  intenci6n  de  aplicaci6n
de  la  medida  por jncumplimiento  dispuesta  en  el  presente  punto  de  las  bases,  otorgando
un  plazo  de  5  dias  habiles  al  proveedor contratado  para  que  6ste  efectde  sus  descargos.
Presentados  los  descargos  por  el  proveedor  contratado  o  transcurrido  el  plazo  de  5  dfas
habiles   sin   que   ello   se   realice,    la   Contraparte   T6cnica    realizara    un   an5lisis   de   los
antecedentes    presentados.    Si    el    examen    de    €stos   justifica    el    incumplimiento,    la
Contraparte T6cnica  archivara  los descargos, junto  con  los  dem5s  antecedentes del  caso.
En  caso  contrario,  es  decir,  si  los  antecedentes  presentados  por  el  proveedor contratado
no   son   suficientes   para   justificar   el    incumplimiento,    la   Contraparte   T6cnica   debera
elaborar   un    informe   tecnico   definitivo,   adjuntando   todos   los   antecedentes    para    la
elaboracj6n  del  acto  administrativo  de  aplicaci6n  de  la  medida.

La  resoluci6n  fundada  que  ponga  t6rmino  anticipado  a  la  contrataci6n,  se  publicafa  en  el
Sistema  de  Informaci6n  de  Compras  y  Contratacj6n  Pdblica  y  se  notificara  al  proveedor
por   carta   certificada,   dirigida   al   domicilio   que   el   proveedor   hubiere   designado   en   su
primera  presentaci6n  o  con  posterioridad,  fij5ndose  un  plazo  de  15  (quince)  dias  habiles,
contados  una  vez transcurridos  3  (tres)  dias  desde  la  recepci6n  de  la  referida  carta  en  la
oficina   de   correos,   para   que   la   Subsecretaria   proceda   a   liquidar   los   saldos   que   se
devenguen  en  favor del  Fisco o a  abonar los saldos eventuales,  siempre  que €stos tengan
directa    relaci6n    con    la    ejecuci6n    del    contrato,    lo    que    se    acreditara    mediante    la
presentaci6n de  las correspondientes facturas y demas antecedentes si  procediere.

Aplicada  la  medida,  procedefan  a  favor  de  la  persona  natural  o juridica  los  recursos  de
reposicj6n,  jerdrquico  y  extraordjnario  de  revisi6n,   los  que  deberan   interponerse  en  el
plazo  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley  N°  19.880.

3.6.1   Confidencialidad.

El  prestador  de  servicios  debera  guardar  absoluta  confidencialidad  sobre  la  informacj6n,
reservada   o   no,   clue   ponga   a   su   disposici6n   la   Subsecretaria   de   Transportes   y   sus
programas  dependientes,   en   general,   de   toda   aquella   que  conozca   con   ocasi6n   de   la
ejecuci6n  de  los servicios.

El   prestador  de   servicios   debera   garantizar  el   resgilardo   de   la   confidencialidad   de   la
jnformaci6n    sefialada     precedentemente,     tambi6n     respecto    de    sus    dependientes,
reserv5ndose    la    Subsecretaria    el    derecho    de    ejercer    las    acciones    legales    que
correspondan  de acuerdo a  la  normativa  vigente,  y especialmente,  de  conformidad  con  lo
establecido en  la  Ley  N°  19.628,  sobre  Proteccj6n  de  la  Vida  Privada.

La   divulgaci6n,   por  cualqujer   medio,   de   la   informaci6n   antes   referida,   por   parte   del
Prestador de  Servicios  y/o  sus  dependjentes,  durante  la  vigencia  del  contrato,  o  despu6s
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por  los  actos  que  hayan  ejecutado  sus  empleados  o  dependientes,  y  qujenes  resulten
responsables.

De    contravenirse    la    obligaci6n    sefialada    en    este    punto,    se    considerara    6ste    un
incumplimiento   grave   de   la   contrataci6n   y   se   pondrd   termino   anticipado   al   contrato,
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  punto  3.6  anterior.

3.6.2 Jurisdicci6n.

Toda  controversia  que  se  suscjte  entre  la
adjudicaci6n,  sera  sometida  a conocimiento

Las   eventuales   diferencias   que   existieren
puedan   ser   resueltas   de   comdn   acuerdo
Tribunales   Ordinarios   de  Justicia   con   sede
competencia  para  ante sus tribunales.

aprobaci6n   de   las   Bases   de   Licitaci6n   y  su
del  Tribunal  de  Contrataci6n  Pdblica.

durante   la   ejecuci6n   del   contrato,   que   no
por   las   partes,   seran    conocidas   por   los

en   la   comuna   de   Santiago,   prorrogandose

3.6.3   Interpretaci6n e Informaci6n.

Se  deja  constancia  que  se  considerara  el  principio  de  preeminencia  de  las  bases,  como
marco  basico  de  la  presence  licitaci6n  y  del  contrato  resultante.

En   la   eventualidad   que   durante   el   curso   del   estudio   se   produjeran   discrepancias   en
cuanto  a  lo  previsto  en  los  diversos  documentos  que  rigen  la  realizaci6n  del  estudio,  la
controversia  se  resolvera  de  acuerdo  a  lo  que  al  respecto  dispongan   tales  antecedentes,
de acuerdo  al  siguiente  orden  de  prelaci6n:

a)  Las   bases   administrativas,   t€cnicas   y   sus   modificaciones,    incluidas   las   consultas,
respuestas    y    aclaracjones    derivadas    del     procedimiento    estipulado    en    las    bases
administrativas;
b)  El  contrato  respectivo;
c)  La  oferta t6cnica  y econ6mica.

Todos     los    documentos    antes     mencionados     formar5n     un     todo     integrado    y    se
complementan   reciprocamente,   en   forma   tal   que   se   considerara   parte   del   contrato
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ANEXOS

ANEXO  1
FORMULARIO  DE  PRESENTAC16N  DE  OFERTAS TECNICAS

LICITAC16N  PU BLICA
"CONTRATAC16N  DE  SEGUROS  PARA  EDIFICIO,  CONTENIDO,  Y VEHfcuLOS  DE TERCEROS,

PARA  EL  3CV".

Nombre  del
Proponente :

Nombre de  Fantasia:

Rut:

-        iiiiiiiEl-                   iiiiiiiiiiiiE1H-                   iiiiiiiiiiiiiE'
Indicar SI/NO, en sefial de que puede cLlmplir con  [as coberturas requeridas en
el punto 4 de las Bases T6ciiicas:

item a) Cobertura de SegLlros
item SI/NO

1) Incendio  ordinarlo;  a  lricendlo  y  explosi6n  a  consecuencia  dlrecta  de  huelga,
desorden  popular o actos terroristas,  o lncendio  a  consecuencja  de fen6menos
de  la  natilraleza,  o  lncendlo  a  consecuencla  de  sismo,

2) Daftos  materlales  causados Dor aeronaves,
3) Dafros  materiales causados  par roturas de cafierias a  clesbordamiento por

roturas de  matrices,

4) DaFios  materlales a  consecuencia  de  desorclen  DODular.
5) Daffos  materlales  causados  par viento,  por filtraci6n  de  lluvias,  inundaci6n   y

desbordamlento  de cauces,

6\ Dafios  materiales  cailsados  Dor  exDlosl6n,

7) Daflos  materlales  causados  Dor vehrculos  motorizaclos.

8\ Daiios  materlales a  consecuencia  de sismo.

9) Robo con fuerza  Dara  contenido  y vehiculos  cle terceros.

101 ResDonsabllldad  clvll.

Item b)  Deducibles:
Indicar  listado,  caso  en  que  aplica,  monto  en  UF  del  deducible,  sea  fl]o  o NO
valor  mlnimo y  otros datos DEDUCIBLES

Representante  Legal  o  persona  natural
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ANEXO 2
FORMULARIO  DE  PRESENTAC16N  DE OFERTAS  ECON6MICAS

Valores  Ofertados y  C5lculo  del  Valor a  publicar en  el  portal  !4Lww.mercadoDublico.cl

LICITAC16N  PUBLICA"CONTRATAC16N  DE  SEGUROS  PARA  EDIFICIO,  CONTENIDO,  Y VEHicuLOS  DE

TERCEROS,  PARA  EL  3CV".

Nombre del  Proponente:

Nombre  de  Fantasia:

Rut:

Propuesta  Econ6mica :
Ingresar valor total  ofertado  en  pesos chilenos,

uestos  incluidos.

item Valor  (UF)
1)       Valor  Prima  de  Seguro  P6ljza  de  seguro:  Responsabllldad  Civil.  (lncluye  a  lo

menos todas  las coberturas seFialadas en  numeral 4.3 de  Bases T6cnicas)

2) Valor  Prlma  de  Seguro  P6llza  de  seguro:  Incendio.  (lncluye  a  lo  menos iiiiiiiiiitodas  las coberturas sej{aladas en  r`umeral  4.3  de  Bases T6cnlcas.
3) Valor  Prlma  de  Seguro  P6llza  de seguro:  Robo  (lncluye  a  lo  menos todas  las

coberturas seflaladas en  numeral  4.3 de  Bases Tecnlcas)

VALOR  NETO
(VALOR OuE DEBE SUBIRSE AL pORTAn

VALOR TOTAL OFERTADO (1+2+3)(VALOR NETO  M^S IVA)

Nota  1:  El  valor ofertado  debe  jncluir   todos  y cada  uno  de  los  segu ros  seFialados en  el
numeral  4 de  las  bases t6cnicas   y cualauier otro costo  adicional.

Representante  Legal  o  persona  natural

22



iL_`....-..-`..`.:.I:`f.::...:.:::::...>..`:,:...:.ff?i:?..`..,..`.`:.`:...
Santiago,

Sefiores
Subsecretaria de Transportes
Presente

¥BEL, RE-P`RESENTANTE  LEGAL  DE LA PERSONA JURIDICA

+=ESTADO CIVIL PROFESION  u``OFICIO

DOMICILIO

El  suscrito,  en  nombre de  la  persona juridjca  que  representa,  declara:

Que  no afectan  a  este  oferente  las  incompatibilidades  previstas  en  el Articulo 4°,  inciso  6°  de  la  Ley
NO  19.886,  de  Bases  sobre Contratos Administrativos  de  Suministro y  Prestaci6n  de  Servicios.

Que  no  afecta  a  este  oferente  las  inhabiljdades  del  Articulo  4°,  inciso  1°  de  la  Ley  NO  19.886,  de
Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Sumjnistro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  por  no  haber  sido
condenado  el  oferente  por  practicas  antisindicales  o  infracci6n  a   los  derechos  fundamentales  del
trabajador,  o  no  haber  sido  condenado  par  delitos  concursales  establecidos  en  el   C6digo  Penal,
dentro de  los dos afros anteriores a  la  presentaci6n de  la oferta.

Que  no  se  encuentra  este  oferente  condenado  a  alguna  de  las  penas  establecidas  en  los  articulos
8o  y  loo  de  la  Ley  N°  2o.393,  que  establece  la  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas  Juridicas  en
los  Delitos  de  Lavado  de Activos,  Financiamiento del Terrorismo y  Delitos  de  Cohecho.

REPRESENTANTE  LEGAL



Santiago,

El  suscrito  declara :

1)   Que   no  afectan   a   este   oferente   las   incompatibilidades   previstas   en   el   Articulo  4°,
inciso  6°  de  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y
Prestaci6n de Servicios.

2)   Que  no  afecta  a   este  oferente  la   inhabilidad   del  Artfculo  4°,   inciso   1°  de   la   Ley  N0
19.886,    de    Bases   sobre   Contratos   Administrativos   de    Suministro   y    Prestaci6n    de
Servicios,    por   no   haber   sido   condenado   el   oferente    por   practicas   antjsindicales   o
infracci6n  a  los  derechos  fundamentales  del  trabajador  o  por  no  haber  sido  condenado
por delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,  dentro  de  los  dos  aFios  anteriores
a la presentaci6n de la oferta.

REPRESENTANTE  LEGAL
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Santiago,

Sefiores
Subsecretaria de Transportes
Presente

En  representaci6n  de  la  persona juridica

Para  los  efectos de  lo dispuesto  en  el  articulo  7  letra  e)  de  la  Ley  N°20.285,  sobre Acceso
a  la  Informaci6n  Pdblica,  declaro  bajo  juramento  que  6sta  tiene  los  siguientes  socjos  y
accionistas  principales:

_                                              '                                                                                                             -I.'`..::.-``.:```'-i.-_.'L-`'          J_             L'              I.'-`',i:-`'',€'--1        ':`¥!

12

iiiiiiiiiiiiiiii=
3

4

5

6

7

8

REPRESENTANTE  LEGAL

Se  entender6  par ``socjos  o  accionistas  principales" a  las  personas  naturales  o  juridicas  que  tengan
una  participaci6n  del  loo/o  o  mss  en  los  derechos  de  la  entidad  y,  en  caso  de  tener  un  porcentaje
Inferior,  a  aquellos  socios  o  accionistas  que,  por  si  a  en  acuerdo  .c.on  otros,  tengan  el  control  en  su
administraci6n,   esto   es,   puedan   nombrar   al   administrador   de   la   entidad   o   a   la   mayoria   del
Directorio,  en  su  caso.
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Santiago'

Seiiores
Subsecretaria de Transportes
Presente

En  representaci6n  de  la  persona juridica:

Para  los  efectos  de  lo  djspuesto  en  los  articulos  4°,  i,nciso  2°  y  11,  de  la  Ley  NO19.886,
declaro  bajo  juramento  que (SI/J!!Q]  registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  segurjdad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores contratados en  los  dltimos dos afios.

REPRESENTANTE  LEGAL
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Santiago'

Sefiores
Subsecretaria de Transportes
Presente

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  4°,  i,nciso  2°  y  11,  de  la  Ley  NO19.886,
declaro  bajo  juramento  que (SI/!!Q}  registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con
trabajadores contratados en  los  tlltimos dos afios.

FIRMA

/
/`



DATOS  DE  LA  PERSONA  JURiDICA

Tipo de  persona juridica
Raz6n socialNombredefantasia

Rut
Domicilio Calle   :                                                 NO

Comuna:                                       Ciudad:
Regi6n  :

Fono
FaxP5gina  web  (  si  tuviere)

Correo electr6njco de contacto
DATOS  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL

Nombre completo
C6dula de Identidad
CargoCorreo  Electr6nico

(NOTA=  Si son dos a  mss los representantes legales se debera  indicar los datos de
cada uno de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

Representante  Legal

DATOS  DE  LA PERSONA NATUIIAL
NombreGro

Rut
Domicilio Calle   :                                                   NO

Comuna:                                       Ciudad:
Regi6n  :                                         Casilla  postal:

FonoFaxP5gina  web  (  si  tuviere)

Correo electr6nico decontacto
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blicos  para  conformar  la  Comisi6n  Evaluadora  de  las  ofertas T€cnicas  y  Econ6micas de
Licjtaci6n   Pt]blica   cuyo   IIamado   se   autoriza   por   medio   de   la   presente   Resolucj6n

3.  DEsfGNANSE  a  los  siguientes  funcionarios

Exenta :

a.-   Marcelo   Comejo   Soto,   RUN:    10.385.192-0,   Profesional   a   Contrata,   Centro   de
Control y Certificaci6n Vehicular,  Subsecretaria  de Transportes.

b.-   Jorge   Jim€nez   Pardo,   RUN:    12.120.246-8,   Profesional   a   Contrata,   Centro   de
Control  y Certificaci6n Vehicular,  Subsecretaria  de Transportes.

c.-Jaime  Roman  Castillo,  RUN:   11.958.615-9,  Profesional  a  Contrata,  Subsecretaria
de Transportes.

En     caso     de     ausencia     de     alguno     de     los
funcionarios   precedentemente   sefialados,   desjgnase   en   su   reemplazo   a   don   Rodolfo
Cisterna Arriola,  c6dula  de  identidad  N°  7.107.743-8,  profesional  a  contrata,  del  Centro
de    Control    y    Certificaci6n    Vehicular,    asimilado    al    grado    loo    de    la    EUS,    de    la
Subsecretaria  de Transportes.

4.  PuBLiQUESE  el  presente acto administrativo
en  el  Sistema de Informaci6n  de Compras y Contrataci6n  Pdblica ELww.mercadQpublico.cl.

ijgf,::::g::::te='ycert,f,cac,6nveh,cu,ar`'    SS¥lq&+
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