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RESOLUC16N  EXENTA  No 169

VISTO:   Lo  dispuesto  en  el   DFL  1/19.653,   de
2000,  del   Minjsterio  Secretaria  General  de  la   Presidencia,  que  fij.6  el  texto   refundido,
coordinado   y   sistematizado   de   la   Ley   N°   18.575,   Org5nica   Constitucional   de   Bases
Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado;   en  los  Decretos  con  Fuerza  de  Ley  N°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;   en   el
Decreto   Ley   N°   557,   de   1974,   del   Ministerio   del   Interior,   que   cre6   el   Ministerio   de
Transportes;   en   el   Decreto   Supremo   N°   32,   de   2008,   que   deleg6   facultades   en   el
Subsecretario  de  Transportes  y  en  el   Decreto  Supremo   N°   34,   de   12  de  marzo  de
2018,   que   nombr6   a   don  Jos€   Luis   Dominguez  Covarrubias,   coma   Subsecretario  de
Transportes,  ambos  del   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones;   en  la  Ley  NO
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;   en   el   DFL   N°251,   de   1931,   sobre   Compafiias   de   Seguros,
Sociedades  An6nimas  y  Bolsas  de  Comercio  y  sus  modificacl.ones;  en  la  Ley  N°20.667,
de  2013,  que  regula  el  contrato  de  seguro;  en  la  Ley  NO  21.053,  de  Presupuestos  del
Sector  Pdblico  para  el  afro  2018;  en  la  Resoluci6n  Exenta  N°692,  de  2017,  que  autoriz6
llamado   a   licitaci6n   pdblica,   aprob6   las   bases  t6cnicas,   bases   administrativas   y   sus
anexos,   para   la   adquisici6n   de   una   p6liza   de   seguro   contra   todo   riesgo   de   objetos
valiosos  para   Equipo   RSD  del   Programa  de   Fiscalizaci.6n  y  Control,  dependiente  de  la
Subsecretaria  de  Transportes;   en   la   Resoluci6n   N°   1.600,  de  2008  de   la  Contraloria
General  de  la  Repdblica,  que  fija  normas  sabre  exenci6n  del  tr5mite  de  toma  de  raz6n
y  en  la  dem5s  normativa  aplicable

CONSIDERANDO:

1.      Que,   mediante   Resoluci6n   Exenta   N°692
de  20  de  septiembre  de  2017,   la  Subsecretaria  de  Transportes  autoriz6  el  llamado  a
Licitaci6n  Pdblica,  aprob6  bases  tecnicas,  bases  admi".strativas  y  sus  anexos,  para  la
adquisici6n  de  una  p6liza  de  seguro  contra  todo  nesgo  de  objetos  valiosos  para  Equipo
RSD   del   Programa   de   Fiscalizaci6n   y   Control,   dependiente   de   la   Subsecretaria   de
Transportes.

2.      Que,    con    fecha    22    de    septiembre    de
2017,  se  public6  el  referido  llamado  a  licltaci6n  pdblica  en  el  Sistema  de  lnformaci6n  de
Compras y  Contrataci6n  Pdblica,  portal  web www.mercadopublico.cl,  bajo  el  ID  3755-8-
LE17.

3.      Que,  de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  Acta  de
Evaluaci6n   de   Ofertas,   de   fecha   16   de   octubre      de   2017,   y   de   conformidad   a   lo



establecido  en   las   Bases  Administrativas  en   su   numeral   8,"Consultas,   Aclaraciones  y
Modificaciones  a   las  Bases",   los  oferentes  no  formularon  comsultas,   dentro  del   plazo
previsto  para  ello,  a  travds del  fora  habilitado  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl.

4.      Que,  el  dia  06  de  octubre  de  2017,  plazo
fijado  para  el  cierre  de  recepci6n  de  ofertas,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  punto  7,
letra  a).  "Recepci6n  de  Ofertas",  de  las  Bases  Administrativas,  que  fuera  aprobada  par
la       citada       Resoluci6n       Exenta       N°692,       se       recibi6       a       travds       del       portal
www.mercadopublico.cl,    las   propuestas   de    Productora   de   Seguros   Raimundo
Garcia   de   La   Huerta   y   Compafiia   Limitada,    Rut:    85.085.500-5   y   Sociedad
Corredora   de   Seguros   Toconao   Ltda.,    RUT.   88.597.400-7,   conforme   se   deja
constaneia  en  el  Acta  de  Evaluacien  de  la  Comisi6n  Evaluadora,  de   16  de  octubre  de
2017.

5.       Que,   acorde  a   la   informaci6n   consignada
en    el    Acta    de    Evaluaci6n    de    Ofertas,    los    proponentes    individualizadus    en    los
considerandos  anteriores,  dieron  estricto  oumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  punto  6.1,
literal  a),   6.2  y  6.3.   de  las  Bases  Administrativas,  y  adjuntan  antecedentes  que  dan
cuenta  que se encuentran  autorizadas  para  representar   a  las   compafiias aseguradoras
encangadas  de  asumir el  riesgo:

a)  Productora de Seguros Raimundo Garcia de La Huerta y Compafiia Ljmitada,
en    representaci6n    de        Liberty    Compafiia    de    Seguros    Generales    S.A.,     RUT.
99.061.000-2.

b)  Sociedad  Corredora  de  Seguros  Toconao  Ltda.,  sen  representaci6n  de  Renta
Nacional  Compafiia  de  Seguros  Generales  S.A.,  RUT.  94.510.000-1.

6.       Que,  la  comisi6n  Evaluadora  segtln  sefiala
el  Acta  de  Evaluaci6n  referida,  procedi6  a  revisar las  propuestas t€cnicas  y  econ6micas,
presentadas  por  los  oferentes y  constata  lo siguiente:

-     Productora   de   Seguros   Raimundo   Garcia   de   La   Huerta   y   Compafiia   Limitada:   la

oferta  econ6mica  Anexo  N°2  y  oferta  t€cnica  Anexo  N°3,  se  enouentran  conforme  a
lo   solicitado.   Sin   embango,   en   p6liza   adjunta   emitida   por   Liberty   Compajiia   de
Seguros  Generales  S.A.,   se  establece  en  "Condiciones  Partioulares"  que  el   monto
asegurado  debe  corresponder  al  valor de  tasaci6n  efectuado  por  un  perito  calificado
tercero,   no  obstante  que  en  las  bases  se  establece  con  claridad  que  dicho  monto
corresponde  al  valor de  compra  del  equipo.

-     Sociedad  Corredora  de  Seguros  Toconao  Ltda.:   La  oferta  econ6mica  Anexo  N°2,  se

enouentra     conforme.     No     obstante,     la     oferta     Tecnica     Anexo     N°3,     en     las
observaciones    sefiala   que  el   Pol   indicado  en   las   bases  de   licitaci6n  dej6  de  estar
vigente  en  el  mercado  nacional  el  01-12-2013,  de  acuerdo  a  la  rormativa  dictada
par  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  y  ofrece  uno  nueva  POL  120130296
que oubriria  lus  riesgos  descritos  en  las  bases.

En  conseouencia  y  atendjdo  lo  expresado    en  la  referida  Acta  de  Evaluaci6n,    "(.../de
conformidad  a  lo  sehalado  y  lo  dispuesto  en  el  punto  10  ``Rechazo  de  las  ofertas",  de
las   Bases   Administrativas,   Ias   ofertas   presentadas   por   Productora   de   Seguros
Raimundo Garcia de  La  Huerta  y Compafiia  Limitada y  Sociedad  Corredora  de
Seguros Toconao Ltda.,  son  inadmisibles.(...)".

7.      Que,  de  conformidad  con  lo  expresado  en
el  cousiderando  anterior,  segdn  consigna  el  Acta  de  Evaluaci6n  referida,     la  Comisi6n
Evaluadora  seFiala  ``(„.)esta     Comisi6n   Evaluadora   propone   a   la   Autoridad  declarar
inadmisibles las ofertas presentadas  por Productora  de Seguros Raimundo Garcia de  La
Huerta  y  Compafiia  Limitada  y  Sociedad  Corredora  de  Seguros  Toconao  Ltda.,  puesto
que no .cumplen  con_los requisito5 establecidos en  las bases de  licitaci6n del  proceso de
licitaci6n  "Adquisici6n  de  una  p6liza  de  seguro  contra  todo  riesgo  de  objetos  valiosos
p_Era_ _E_qulpo  RSD  del  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control",  proceso  jdentificado  bajo  el
ID  3755-8-LE17.(...)"



8.       Que,   no   obstante   lo   anterior,   persiste   la
necesidad   de   resguardar  y  cubrir  los   posibles  riesgos  a   los  que  est5n   expuestos   los
equipos    tecnol6gicos    asignados    al    uso    y    resguardo    del    Programa    Nacional    de
Fiscalizaci6n,  dependiente  de  esta  Subsecretaria.

9.       Es  asi  que  se  hace  necesario  adquirir  una``P6liza  de  Seguro  contra  todo  riesgo  de  objetos  valiosos  para  Equipo  RSD",
bien  que  se encuentra  destinado  al  uso  del  Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n.

EI  RSD  (Remote  Sensing  Device,  por sus  siglas
en   ingles),  es  un  equipo  de  detecci6n   remota  de  emisiones  de  gases  que   permite  el
control   de   vehiculos   motorizados   evitando   que   6stos   se   detengan   para   realizar   la
medlci6n.   El  equipo  es  operado    en  la  via  pdblica  por  los  funcionarios  del  Programa  de
Fiscalizaci6n  y  Control.

10.    Que,     al     no     encontrarse     disponible     el
servicio   requerido  en   el   cat5logo  electr6nico  del   portal  web  www.mercadoDublico.cl  y
atendido    lo   establecido   en   el    Art.9   del    Decreto    N°    250,    de    2004,    que   apmueba
reglamento  de  la  Ley  NO19.886  de  bases  sobre  contratos  administrativos  de  suministro
y    prestaci6n    de    servlcios,     corresponde     realizar    una     Licitaci6n     Pdblica    para    la
contrataci6n  de  un  seguro  que  oubra  los  eventuales  dafios   que  pueda  experimentar  el
Equipo  RSD,  actualmente  en  uso  por el  Programa  Naclonal  de  Fiscalizaci6n.

11.   Que,   de  aouerdo  a   la   normativa  vigente,
las  Bases  T6cnicas,  Administratlvas  y  sus  Anexos  deben  publicarse  en  la   p5gjna  Web
del  Estado,  www.mercadoDublico.cl.

12.    Que,  asimismo,  se  procedera  a  designar a
los   integrantes   de   la   Comisi6n   que   evaluara   las   ofertas   recibidas   en   el   proceso   de
llcitaci6n  materia  del  presente  acto  administrativo.

13.   Que   existen   fondos   presupuestarios   para
realizar  la  referida  adquisici6n.

14.    Que,  en  oumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la
Ley   NO    19.886   y   su    Reglamento,    las   Bases   de   Licitaci6n   que   se   apmueban    por   el
presente  acto  administrativo  observan  los  principios de  igualdad  y  libre  concurrencia  de
los  oferentes  al  llamado,  que  rigen  los  procedimientos  conoursales,  y  oumplen  con  los
requerimientos  t6cnicos  y juridicos  pare  verificar  la  realizaci6n  de  la  presente  licitaci6n

ptlblica,  ouya  ouantia  es  inferior  a  1.000  UTM.

R  E  S  U  E  L V 0:

1.         DECLARA   INADMISIBLES   las   ofertas
presentadas  por  los  oferentes  Productora  de  Seguros  Raimundo  Garcia  de  La  Huerta  y
Compaiiia  Limitada  y  Sociedad  Corredora  de  Seguros  Toconao  Ltda.,  de  acuerdo  a  lo
expuesto  en  la  parte  corrsideratlva  del  presente  acto  administrativo,  y  lo  preceptuado
en   los   artioulos   9   y   10   de   la   Ley   N°   19.886,   y   consecuentemente   DESIERTO,   el
proceso  de    Licitaci6n   Pdblica  identificado  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl,  bajo  el
ID  3755-8-LE17,  que  fuere  autorizedo  a  travds  de  Resoluci6n  Exenta  N°692,  de  20  de
septiembre   de   2017,   de   la   Subsecretaria   de  Transportes,   para   "Adquisici6n   de   una
P6liza   de   Seguro   contra   todo   riesgo   de   objetos   valiosos   para   Equipo   RSD   para   el
Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control,  dependlente  de  la  Subsecretaria  de Transportes".

2.      AUTORizASE      un      nuevo      llamado      a
Licitaci6n   Pdblica   para   la   contrataci6n   de   una   p6liza   de   seguro   de   objetos   valiosos,
contra    todo    riesgo,    para    equipo    el    RSD    del    Programa    Fjscalizaci6n    y    Control,
dependiente  de  la  Subsecretaria  de Transportes.



3.      APRUEBANSE       las       Bases       T6cnicas,
Administrativas  y  Anexos  de  la  Licitaci6n  Publica,  para  la  contrataci6n  de  una  ``P6Iiza
de  Seguro  contra  todo  riesgo  de  objetos  valiosos  para  Equipo  RSD",  para  el
Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control,  dependiente  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,
las que  se  transcriben  integramente  a  continuaci6n:

SUBSECRETARIA  DE TIIANSPORTES
PROGIIAMA   DE  FISCALIZAC16N  Y CONTROL

BASES DE  LICITACI6N  Pt]BLICA
``P6liza de Seguro contra todo riesgo de objetos valiosos para  Equipo RSD"

BASES TECNICAS

1,      ANTECEDENTES
La  Subsecretaria  de  Transportes,  a  trav€s  de  su  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control,
llama  a  los  proveedores  del  rubro  a  presentar  sus  ofertas  para  la  adquisici6n  de  una
"P6liza  de  Seguro,  contra  todo  riesgo,  de  objetos valiosos  para  Equipo  RSD".

Por   media   de    las    presentes    bases,    se   establecen    los    requerimientos   t6cnicos   y
administrativos que  regiran  el  presente  proceso  de  licitaci6n.

La  cola  presentaci6n  de  la  oferta  significa   la  aceptaci6n  por  parte  del  Oferente  de  la
totalidad   de   los   requisitos,   tanto  t6cnicos   como  administrativos,   establecldos  en   las
presentes  bases.

2.       NECESIDAD Y  IREFITINENCIA
Ccon  el  fin  de  resguardar  y  oubrir  los  posibles   riesgos  a   los  que  est5n  expuestos  los
eiuipos  tecnol6gicos  asignadus  al  uso  del  Programa  de  Fiscalizacl6n  y  Control,  se  hace
necesario  contratar  uria  P6liza  de  Seguro  contra  todo  riesgo  de  objetos  valiosos  para
ErduipoRSD.

3.     ]usuFICAC16N
Le  existencia  de  una  p6liza  de  seguro  a  todo  riesgo  de  objetos  valiosos  para  el  equipo
RSD,  asignado  al  uso  del  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control,  permidra  su  resguardo  a
travds   de   la   indemnizaci6n   que   se   derive   de   la   p6rdida   o   de   oualquier  dafio   que   lo
afecte  derivado  de  siniestros  o  de  acciones  de  terceros,   que  sufra  el   equipo  que  se
asegura.

4,      ESPECIFICACIONES TECNICAS
La  p6liza  de  seguro  contra  todo  riesgo  para  objetos  valiosos  para  equipo  RSD  que  se
requiere  debera  considerar los  siguientes  requisitos:

4.1  Debe  extenderse  segdn  las  Condiciones  Generales  de  la  P6liza  de  Todo  Riesgo  de
objetos Valiosos.

4.2  Riesgos  Adlcionales;

•     P€rdidas  o  dafios  ocasionados  por slsmo

•      Motin  y  conmoci6n  civil

•     Traslados y  Robo  con  fractura,  P6liza.



4.3   El   oferente  adjudicado   deber5   entregar  la(s)   p6lizas  correspondientes  al   seguro
que  por  este  acto  se  licita  en  un  plazo  no  superior  a   15  dias  habiles  posteriores  a  la
fecha   de  emisi6n  de  la  orden  de  compra,   la   (s)   que  debera   (an)  ser  entreda   (s)  en
dependencias  del   Programa   Nacional   de   Fiscalizaci6n,   ubicada   en   calle   Miraflores   NO
178,  piso  40,  comuna  y ciudad  de  Santiago.

4.4 Vigencia del seguro:

El  contrato  de  seguro  tendr5  una  vigencia  de  24  meses  a  partir  de  la  fecha  de  emisi6n

y  aceptaci6n  de  la  orden  de  compra  por el  adjudicado.

5.  CARACTERfsTICAS  DEL  BIEN  ASEGURADO:

5.1-Equipo de Detecci6n  Remota de Emisiones (RSD4600)

Se  trata  del  equipamiento  de  detecci6n  remota  de  emlsiones  RSD4600  (AccuscanTM),
que    es    desarrollado    y    fabricado    por    Environmental    Systems    Products,    Empresa
Norteamericana,  combinando  software  altamente  avanzado  con  tecnologia  reconocida
de  percepci6n  remota.

Los  aparatos  de  detecci6n   remota   (RSD:   Remote  Sensing   Device,   por  sus  siglas  en
ingles),  miden  las  emisjones  del  tubo  de  escape  usando  rayos  infrarrojos  y  ultravioleta
que  se  proyectan  hacia  el  otro  lado  de  la  via  cuando  pasa  el  vehiculo,  registrdndose  las
medidas  en  una  computadora  y  base  de  datos,  sin  que  sea  necesario  que  el  vehiculo  se
detenga  a  disminuya  su  velocidad.

Mientras  se  miden  las  emisiones,  un  sistema  de  camara  de  video  captura  una  imagen
de   las   placas   patentes  del   vehiculo  y  sensores  de  velocidad/aceleraci6n   registran   la
velocidad  y  la  aceleraci6n  de  cada  vehiculo.  Las  emisiones  y  la  informaci6n  relacionada
se   almacenan   en   una   computadora   para   elaborar   reportes   y   analisis.    El   proceso
completo  se  lleva  a  cabo  en  fracciones de  segundo.

En   resumen,  cuando  un  vehiculo  pasa  a  trav6s  de  un  rayo  infrarrojo  dirigido  al  otro
lado  del  camino,  el  sistema  autom5ticamente  realiza  las  siguientes  acciones

•            Lee  el  destello  de  humo  en  menosde  un  segundo.
•            Determina  las  concentraciones  de  HC,  CO,  C02,  NO  y  calcula  el  factor  de

humo.
•            Registra  y  almacena  la  informaci6n  para  una  recuperaci6n  de  informaci6n

posterior.
•            Captura  una  imagen  de  la  placa  del  vehiculo  como  referencia.
•            Registra   la   velocidad   y   aceleraci6n   de   los   vehiculos   que   pasan   para

obtener  una  validaci6n  de  la  medici6n.

El   proceso   completo   toma   aproximadamente   0.7   segundos,   lo   que   significa   que   la
unidad  RSD4600  puede  medir las  emisiones  de  hasta  2.000 vehiculos  cada  hora.

El   uso   del   equipamiento   RSD4600   en   la   via   pdblica,   se   grafica   en   las   siguientes
im5genes:



El  equipo  RSD4600  incluye  las  siguientes  piezas:

a)             Computadora  industrial,  teclado con  mouse  integrado.
b)              UPS
c)              Monjtore5  (02)
d)            Caja  de conexiones  Electricas
e)             M6dulo  Detector Fuente  (Source  Detector Module)  (SDM)
f)              Comer cube  Mirror (CCM)
g)             Plataformas  SDM  y CCM
h)             M6dulo de velocidad/Aceleraci6n
i)              Caja  Dispensadora  de  Gas
j)              M6dulo  de  la  camara  a  colorde  ESP
k)            Sensor de cuerpo
I)               Estaci6n  Meteorol6gica
in)           Cables,  conectores y  otros  accesorios  similares

Imagenes  de  las  piezas que  conforman  el  equipo  RSD 4600:

a)  Computadora  industrial,  teclado  con  moLise  integrado.



b)   UPS

c)   Monitores  (02)

d)   Caja  de  Conexiones  E16ctricas

Et#::#£#mfu¥yun
punto de cxpexidn pare d
5DM,  La camara,  La
coiTlplhadora y fa estacich
metcoroLdglca

e)   M6dulo  Detector Fuente  (Source  Detector Module)  (SDM)



f)    Corner Cube  Mirror (CCM)
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g)   Plataformas  SDM  y CCM

ljl plataforma= 5EN y CCM tieneri un disffio similar.   b difEmEncl`a principet e5 que e(
caM tleiie un si[]ctarfer antchor y otro pcatEmor qLie fijan el CAM a fa pLatatorma.

h)   M6dulo  de  Velocidad/Aceleraci6n

Emi"/                         Enri5or/
Detector                         Detector

inisor/
Detector

Earra Emisorafl)cteftora

Reflector                      Peflector                          Reflector

8arra R€flectora



i)    Caja  Dispensadora  de  Gas

k)   Sensor del  Cuerpo



.`.                                                                     I--`

I)    Estaci6n  Meteorol6gica

in)    Cables,  conectores,   manguera  gas y  otros  accesorios similares

i:ii±
E==i.rZ-inE.      HL=

i,+Ei=E===:E
ifgiv:,A    ~++\' tfag            is--ii,I.is
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•     Gases  de  calibraci6n  y  auditoria,  que  son  usados  en  la   mediciones  de  via  pdblica,

junto  con  el  equipo  RSD4600

5.2 Valorizaci6n del  equipo  RSD

El      valor   estimado   del    Equipo   RSD   es   de   $145.475.436   (ciento   cuarenta   y   cinco
millones   cuatrocientos  setenta   y  cinco   mil   cuatrocientos  treinta   y   seis   pesos),     que
corresponde  a  su  precio  de compra.

6.PRESUPUESTO

El   presupuesto   disponible   para   la   presente   licitaci6n,   es   de   caracter   referencial   y
asciende  a   377   Unidades  de   Fomento   (trescientos  setenta   y  siete  )   I.V.A.   incluido.,
para  un  periodo de  24 meses.

Asimismo,  para  el  pago  del  gasto  que  irrogue  el  uso  de  deducibles  que  emanen  de  la
presente  p6liza  de  seguro,  se  dispondr5  de  un  monto  referencial  de  60  u.F.   (sesenta
unjdades   de   fomento)   I.V.A.   incluido,   el   que   no   se   encuentra   incluido   en   el   monto
referencial  indicado en  el  p5rrafo  precedente.

7.  DISCREPANCIAS

En   caso   de    producirse   discrepancias   entre   la   Subsecretaria   de   Transportes   y   la
Compafiia  Aseguradora,  primara  lc)  dispuesto  en  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n  por
sobre  lo  establecido  en  la  oferta  del  proveedor  contratado.   Por  lo  anterior,  las  p6liza5
deberan  ajustarse,  en  todo,  a  los  requerimientos  de  las  Bases de  Licitaci6n.

BASES ADMINISTFIATI\/AS

S,,:`,f ``,,.  \
ve`

n( '.1to  ''
L£GA| Ol         '

8ti'. `  ~i

.-lis®

1.     TIPO  DE  LICITAC16N Y PARTICIPANTES

El  presente  proceso  corresponde  a  una  licitaci6n  pdblica  mayor  a  100  UTM  e  inferior  a
1.000  UTM  (LE),  la  que  sera  realizada  en  una  sola  etapa  y  se  formalizar5  mediante  la
aceptaci6n   de  la  Orden   de  Compra   por  el   oferente  adjudicado,   de  conformidad   a   lo
dispuesto  en  el  articulo  63  del  DS  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio de  Hacienda.

La    Subsecretaria    de    Transportes    constituye    la    entidad    licitante    de    la    presente
propuesta,  para  cuyos  efectos  actuar5  a  traves  del  Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n
y  Control.

En   la   presente   licitaci6n   podran   presentar  ofertas   personas   naturales   y/o  juridicas,
chilenas y/o extranjeras,  en  adelante  el  ``proponente" u  ``oferente".
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1.1 La Uni6n Temporal de Proveedores

Los   Oferentes   podran   asociarse   entre   si,   como   persona   natural   o   juridica   para   la
presentaci6n   de   una   oferta,   con   el   fin   de   complementar   y   fortalecer   en   t6rminos
tecnicos   sus    respectivas   ofertas,    y   en    dicho    caso    deber5n    formalizar   la    Uni6n,
estableciendo  la  solidaridad  entre  las  partes  respecto  de  todas  las  obligaciones  que  se
generen  con  la  Subsecretaria,  mediante  documento    pdblico  o  privado,  el  que  debera
acompafiarse como antecedentes  para  ofertar.

Las  participaciones  que  se  realicen  de  manera  conjunta  por varias  personas  naturales  o
juridicas   deber6n   indMdualizar   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  1  de  estas  bases
administrativas.

Como  consecuencia  de  la  uni6n Temporal  de  Proveedores,  la  Subsecretaria  podra  exigir
a    cualquiera    de    sus    miembros,     indistintamente,    el    cumplimiento    total    de    las
obligaciones contraidas,  cualquiera  sea  su  naturaleza.

De  igual  forma,  el  pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  a  cualquiera  de  sus  integrantes
sera  valido  y  extinguird  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   los  puntos  6.1,   6.2   y  6.3,   en
consideraci6n  de  lo  sefialado  en  el  dltimo  parrafo  de  la  letra  b)  del  citado  punto  6.1  de
estas Bases,

2.      NORMATIVA

La  presente  licitaci6n   pdblica  se  rige  por  la  Ley  NO   19.886,  de  Bases  sobre  Contratos
Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  su  Reglamento,  y  estas  Bases,
que  se  encuentran  conformadas  por  Bases Tecnicas,  Bases  Administrativas,  adem5s  cle
sus  correspondientes Anexos.

Las    presentes    Bases    son    obligatorias    para    quienes    participen    en    la    llcitaci6n,
entendi€ndose que son aceptadas por el s6lo hecho de  presentar una oferta.

La  normativa  y  documentos  especificados  anteriormente   forman  parte  integrante  de  la
presente  licitaci6n, junto  a  los siguientes  antecedentes:

•        Las correspondientes ofertas t6cnicas y  ofertas econ6micas de  los  proponentes.

•        Los  antecedentes solicitados  a  cada  postulante.

•        Las   consultas   a   las   Bases   formuladas   por   los   participantes   y   las   respectivas
respuestas evacuadas  por la  Subsecretaria de Transportes.

•         Las  aclaraciones  y  modificaciones  que  se  efectden  a  las  Bases  de  iniciativa  de  la
Subsecretaria de Transportes.

•        Las aclaraciones a  las  ofertas  que  soli.cite  la  subsecretaria  de Transportes.

3.      PUBLICACION  DE  LAS  BASES Y  LLAMADO  A  PRESENTAR OFERTAS

Las  Bases  de  Licitaci6n  y  el  llamado  a  presentar ofertas  seran  publicadas  en  el  Sistema
de  Informaci6n  creado  por  la  Ley  de  Compras  Pdblicas  NO  19.886,  denominado  portal
www.mercadopublico.cl,    una   vez   que   se   encuentre   totalmente   tramitado   el    acto
administrativo  que  apruebe  las  presentes  Bases.  En  suma,  todo  el  proceso  se  realizara
a  trav6s del   Sistema  de  lnformaci6n.

4.     COMUNICACIONES Y PLAZOS

Todas  las  comunicaciones  que  deban  efectuarse  con  motivo  de  esta  licitaci6n  pdblica,
se  ha fan  por medio del  portal  www.mercadopublico.cl.
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Los  plazos  de  dias  establecidos  en  estas  bases  corresponden  a  dias  corridos,  a  menos
que  se  indique  lo  contrario.   Sin  per]uicio  de  lo  anterior,  se  consi.deraran  dias  inhabiles
los  dfas  s5bados,  domingos  y festivos.  En  este  sentido,  en  el  evento  que  el  primer  y /o
ultimo    dia    de    un    plazo    recayere    en    un    dia    inhabil,    se    entendera    prorrogado
autom5ticamente  al  dia  h5bil  siguiente.

Asimi.smo,  conforme  a   lo  dispuesto  en  el   articulo  6  del   Decreto  Supremo  NO  250  de
2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  Ios  plazos  establecidos  en  estas  bases  comenzaran  a
correr  una  vez  notificado  el  documento,  acto  o  resoluci6n  de  que  se  trate,  esto  es,  24
horas  despues  de  su  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopubllco.cl,  con  excepcl6n  del
plazo  para  presentar  ofertas,  sefialado  en  el  numero  7°  de  las  presentes  Bases,    que
comenzara    a   correr   desde    la    publicaci6n    en    el    portal    www.mercadopublico.cl    del
llamado a  licitaci6n,  dado  sus  efectos generales.

5.     INHABILIDADES

Podran   presentarse  a   esta   licitaci6n   las   personas   naturales  y  juridicas,   nacionales  y
extranjeras,    que    no    se    encuentren    afectas    a    las    inhabilidades    o    prohibiciones
sefialadas  en  el  articulo  4°  de  la  Ley  N°19.886  y  en  la  Ley  N°20.393,  para  cuyo  efecto
el  proponente  debefa  suscribir  la  Declaraci6n  Jurada  Simple  cuyo  formulario  se  inserta
como Anexos  N°  5  y  N°  7,  de  estas  Bases,  segdn  corresponda.

Asimismo,   la   Subsecretaria   de  Transportes   constatar5   respecto   del   oferente   que   al
momento  de  la   presentaci6n  de   la   oferta,   no  concurra   la   inhabilidad   de   haber  sido
condenado  por practicas  antisindicales,  dentro  de  los anteriores  2  aFios,  revisando  para
ello   el   registro   de   ``Empresas   Condenadas   por   Practicas   Antisindlcales"  que   lleva   la
Direcci6n  del  Trabajo  y  que est5  disponible  en  su  p5gina  web  www.dt.gob.cl.

6.      ESTRUCTURA Y VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS

Los  proponentes  deberan  estructurar sus  ofertas  en  dos  partes:  oferta  t6cnica  y oferta
econ6mica,   sin   per]uicio   de   presentar   los   antecedentes   administrativos   y   legales
solicitados  en  las  presentes  bases.

6.1  Antecedentes Administrativos y Legales:

El    proponente    debera    ingresar    en    la    secci.6n    Anexos   Administrativos    del    portal
www.mercadopublico.cl,  los  siguientes  antecedentes:

A.    Persona Juridica:

1.  Anexo  N°  1  ``Formulario de  Presentaci6n  de  Ofertas".

2.  Tratandose   de   Sociedades  o   Empresas   lndividuales  de   Responsabilidad   Limitada,
deberan  presentar:  Documento  que  de  cuenta  de  la  vigencia  de  la  persona juridica  y
de  la  personeria  de  sus  representantes  legales,  extendido  por  el  Conservador  que,
segun  sea  el  caso,  se  encuentre  a  cargo  del  Registro  de  Comercio  o  Certificado  de
vigencia  emitido  por el  Registro  de  Comercio  correspondiente.

3.  Tratandose  de  personas  juridicas  que  no  tengan  el  caracter  de  sociedad  o  empresa
indivl.dual   de   responsabilidad   limitada,   se   deberan   ad]untar   los   antecedentes   que
acrediten   su   vigencia   y   la   personeria   del   representante   legal,   emitidos   por   las
autoridades  que  correspondan.

4.  Tratandose  de  personas  ]uridicas  acogidas  a  las  disposiciones  de  la  ley  N°  20.659,
que    Simplifica    el    Regimen    de    Constituci6n,    Modificaci6n    y    Disoluci6n    de    las
Sociedades  Comerciales,   se   debe  acompaFiar:   fotocopia   simple   del   Certificado  de
Vigencia    de    la    correspondiente    persona    juridica    y    Certificado    de    Anotaciones
emitidos  por  el  Registro  de  Empresas  y  Sociedades,  de  conformidad  con  lo  previsto
en  el  articulo  29  del  Decreto  Supremo  N°  45,  de  2013,  del  Ministerio  de  Economia,
Fomento  y Turismo,  que  contiene  el  Reglamento  de  dicha  ley.
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5.  Copia  del  Rol  Unico  Tributario  de  la  persona  ]uridica  (e-rut)  y  fotocopia  simple  de  la
Cedula  Nacional  de  ldentidad  del  representante  legal.

6.    Declaraci6n   jurada   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  100
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
Delitos   de   Cohecho   o,   por   delitos   concursales   establecidos   en   el   C6digo   Penal,
dentro  de  los  dos  afios  anteriores  (ver  formato  contenido  en  Anexo  4  de  las  Bases
Administrativas).

E-:a#±sa::#:d:s¥:£:#::E::
corresDondan  a  la  ComDafiia  de Sequros a  ouien  reDresentan.

8. Persona Natural:

1.  Anexo  1  "Formulario de  Presentaci6n  de  Ofertas"
2.  Fotocopia  simple  de  la  C6dula  Nacional  de  Identidad.
3.  Fotocopia  simple  de  iniciaci6n  de  actlvidades  del  SII
4.  Declaraci6n jurada  simple  acreditando  que  no  afectan  al  oferente  las  inhabilidades  e

incompatibilidades  del  articulo  4°,de   la   Ley   NO   19.886,   de   Bases  sabre  Contratos
Administrativos   de   Suminjstro   y   Prestaci6n   de   Servicjos   y   de   no   encontrarse
condenado   por  delitos   concursales  establecidos  en   el   C6digo   Penal,   dentro  de   los
dos  aFios anteriores  (ver formato  en  Anexo  7  bases administrativas).

;.:`.,:.`::::,::i::::'`,:,`,:.:i,:::`\:I,i.:;:.:.:,.:.:,,::.::i:,.,:,`.,:,,.i.;.:,.,.:....:;;,.``.:,.:::.:.`::`.:,.,\:i:``.::,,`.,.::`:.;:;.,.:;ri:`:,.,,.::,`:.`,:s:,,::``:i,,:`,.,.:,.,i:,.```....`:,`.i``l,;.:.i:..`s.,,,,,.:.,.:,,,`.I",l:.:.?.``

En   el   caso   que   los   oferentes   que   se   presenten   en   forma   conjunta,   conforme   lo
di.spuestc>  en  el  articulo  67  bis  del  citado  DS  NO  250,  del  Ministerio  de  Hacienda,  cada
uno  de  sus  mlembros  deberd  presentar  los  documentos  indicados  en  los  numerales  ii  a
v,  de  la  letra  a),  y  numerales  ii  a  iv,  de  la  letra  b)  del  punto  6.1.

C. Persona natural o juridica extran].era:

Estas  deberan  acompafiar  la  documentaci6n  necesaria  para  acreditar  su  existencia
legal  y  la  personeria  de  quien  presenta  la  propuesta  en  su  representaci6n.

REj\[EjEjEjEjjE:E[j§§=j[Em=±EEEE[Ejjj]E±[==H±+FEEjjE§gEEbj[Ej=ifjjEjj

6.2.   Oferta T6cnica.

La     oferta     t€cnica     debera     presentarse     electr6nicamente     a     trav€s     del     portal
wTw.mercad_apubllco.d.   en    la    seccl6n   Anexce   T6cnlcos   y   deberd   contener,   coma
mlnimo,  las  siguientes  especificaciones:

•         La  materja  ydescripci6n  del  seguro,
Las coberturas  obligatorias y  adicionales
El  detalle de  los  deducibles y  exclusiones
La  vigencia  de  los  servicios  adicionales
Las   condjciones   de   las   coberturas,   acorde   con   los   requisitos   y   especificacione5
seiialados  en  el  numeral  4,  contenido  en  el  capitulo  Bases T6cnicas.
Las  primas  para  cada  cobertura,  expresada  en  UF
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Formulario  de  Presentaci6n  de  Oferta  T€cnica   (Anexo  N°  3),  conteniendo  toda  la
informaci6n  que  en  6ste  se  requiere.

•        En   el   caso   de   que   el   oferente   sea   corredor   de   seguros,   deber5   adjuntar   la
autorizaci6n   de   representaci6n   otorgada   por   la   compafiia   aseguradora   a   quien
representa.

•        Documento  donde conste  la  clasificaci6n  de  Riesgo  de  la  compafiia  de  seguros.

6.3     0ferta Econ6mica.

La  oferta  econ6mica  deberd  ser  presentada  de  acuerdo  al  formulario  especificado  en  el
Anexo  NO  2,  de estas  bases,  expresando valores  netos  y  valores totales

Ademas  de  lo  anterior,   en   el  formulario  electr6nico  del   portal  www.mercadopublico.cl
se  deber5  informar  el  monto  total  de  la  propuesta,  expresado  en  Unidades  de  Fomento
y  sin   I.V.A.,   oferta   que  deber5   considerar  todos   los  costos  asociados  a   la   p6liza   de
seguros ofertada.

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   conformidad   con   lo   dispuesto  en   el   punto  9  de   las   presentes
bases.

6.4     Vigencia de lasofertas

Las  ofertas  tendr5n  una  validez  minima  de  90  dias  corridos,  contados  desde  la  fecha
de    su    apertura.    Si    dentro    del    plazo    antes    referido    no    se    pudiere    efectuar    la
adjudicaci6n,  la  Subsecretaria  podra  solicitar  a  los  proponentes,  antes  de  la  fecha  de
expiraci6n,  una   pr6rroga  de  la  validez  de   las  mismas  por  igual   periodo.   Si  alguno  de
ellos  no  lo  hiciere,  su  oferta  se tendra  por desistida.

7.      ETAPAS Y  PLAZOS  DEL  PROCESO  DE  LICITAC16N

Las   Bases   de   Llcitaci6n   y   el   llamado   a   presentar   propuestas   seran   publicados   en   la
pagina  web www.mercadopublico.cl.,  una  vez  que  se  encuentre totalmente  tramitado  el
acto  administrativo  que  apruebe   las  presentes  Bases.

Las  etapas  y  plazos  del  proceso  de  licitaci6n  seran  los  sigujentes:

a)      Recepci6n   de  Ofertas:   Hasta   las   16:00   hrs.,   del   110   (und€cimo)   dia   corrido,
contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  Bases.

b)      Acto de Apertura  Electr6nica:  A  partir de  las  16:15  hrs.,  del  11°  (und6cimo)  dia
corrido,  contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  bases.

c)     Oportunidad para formular consultas y preguntas:  Hasta  las 23:59 horas, del
3°  (tercer)  dia  corrido,  contado  desde  la  publicaci6n  del  llamado  a  licitaci6n  en  el
portal  www.mercadoDublico.

d)     Publicaci6n  de  las  Respuestas  a  las  Preguntas  sobre  las  Bases:  Hasta  las
23:59  hrs.,  del  5°  (qui.nto)  dia  corrido  despu6s  de  cerrado  el  plazo  para  formular
preguntas y  consultas.

e)      Evaluaci6n  y Adjudicaci6n:  ambos  procesos  seran  realizados  en  un  maximo  de
30  dias corridos,  contados desde  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas.

8.      RECEPCION  DE  CONSULTAS,  El\lTREGA  DE  RESPuESTAS.  ACLARACI0NES  Y
MODIFICACIONES A LAS BASES

Los   oferentes   podran   formular  consultas   a   las   Bases,   a   travds   del   foro   que   estard
habilitado  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl,    en  la  oportunidad  sefialada  en  el  punto
7 precedente.
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La  Subsecretaria  clara  respuesta  a  las  consultas  a  trav6s  del  Sistema  de  lnformaci6n  de
Compras,  en  la  oportunidad  sefialada  en  el  punto  7  de  las  presentes  bases.

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

Asimismo,   a   travds   del   foro   que   estara   habilitado  en   el   portal,   la   Subsecretaria   de
Transportes  podra  efectuar  a  iniciativa  propia  aclaractones  a  las  Bases,  desde  la  fecha
de  su  publicaci6n  y  hasta  la  fecha  de  entrega  de  respuestas,  debiendo  informar de  ellas
a  travds  del  foro  de   la   llcitaci6n   ya   enunclado   precedentemente.   Estas   aclaraciones
estaran  dirigidas  a  ilustrar  el  sentido  de  determinadas  dispasiciones  de  las  bases  y  no
podrdn  contravenir  los  principios  de  estricta  sujeci6n  a  ellas  e  igualdad  de  los  licitantes.

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

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

En  caso  que   la   Subsecretaria   efectuare   modificaciones  a   las   bases,   el   plazo  para   la
recepci6n,  apertura  y  adjudicaci6n,  sefialados  en  el  punto  7,  se  podran  aumentar  en
conformjdad   a   lo   que   sefialare   al   efecto   el   referido   acto   modificatorio   totalmente
tramitado.

Las    consultas,     respuestas,     aclaraciones    y     modificaciones    se    entenderdn     parte
integrante  de  las  presentes  bases  para  todos  los  efectos  legales.

9.      ACLAIRACIONES  DURAl\lTE  LA  EVALUAC16N

Durante  el   periodo  de  evaluaci6n,   la   Subsecretaria   podr5   solicitar  a   los  oferentes,   a
traves  del  fore  inverso  disponible  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl,  aclaraciones  con
rrespecto   a   sus  ofertas.   Las   aclaraciones   que   se   soliciten   o   se   den,   en   ningdn   caso
ppodran  complementar  o  modificar  las  ofertas  o  el  preclo  de  la  misma,  o  en  virtud  de
ellas  incorporarse  documentos  adicionales  a  las  ofertas  ya  presentadas,  ni  transgredir
el  principio  de  igualdad  de  los  oferentes y de  estricta  sujeci6n  a  las  Bases.

10.      RECHAZO   DE  LAS  OFERTAS

La   Subsecretaria   declarara   fundadamente   inadmisibles   las   ofertas   cuando   6stas   no
cumplieren  los  requisitos  establecidos  en  las  presentes  bases  de  licitaci6n.  Lo  anterlor,
sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  punto  13  de  estas  Bases.

La  Subsecretaria  declarara  desierta  la  licitaci6n  cuando  no  se  presenten  ofertas,  o  bien,
cuando  €stas  no  resulten  convenientes  a  sus  intereses.

En  ambos  casos  la  declaraci6n  debera  ser  por acto  administrativo  fundado.

11.   EVALUAC16N  DE  LAS  PROPUESTAS

Los  criterios  que  se  utilizaran  para  evaluar  las  ofertas  seran  los si.guientes:
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Criterios de Evaluaci6n Ponderaci6n
Precio 65%

Deducible 300/o
Presentaci6n formal  de  los  antecedentes

5%administrativos
TOTAL                                                                               100%



a.- Precio:

Corresponde   al   valor   ofertado   por   el   Proponente,   el   que   debe   considerar   todo   lo
requerido  en  el  punto  4,  Especificaciones  T6cnicas,  de  las  Bases  T€cnicas.  Este  valor
debe ser expresado en  U.F. Neto (sin IVA).

b.-  Deducible:

Se  evaluar5  el  valor    ofertado  del  deducible  correspondiente  a  la   P6liza  de  Seguro  a
todo  riesgo  de  objeto  valioso.  Este  valor debe  ser expresado  en  U.F.

Todo  lo  solicitado  en  los  literales  a)  y  b)  anteriores  debe  ser  indicado  en  el  Anexo  N°  2,
Oferta  Econ6mica.

c.-Presentaci6n formal de los antecedentes adminjstrativos:

Se    evaluara    la    presentaci6n    en   tiempo    y   forma    de    los   antecedentes    legales   y
administrativos  por  los  oferentes  en  el  plazo  de  presentaci6n  de  ofertas  indicado  en  el
punto   7,   letra   a),   de  estas   Bases  Administrativas,   con   un   puntaje   mayor,   segdn   lo
especificado en   este  punto  11.

11.1  Metodologia de Calculo:

Para  calcular los  porcentajes  obtenidos  por  los  oferentes  en  cada  uno  de  los  criterios  de
evaluaci6n,  se  utilizara  la  siguiente  metodologia:

a)      Criterjo   de   evaluaci6n   ``Precio'':    El   calculo   se   realizara   dividiendo   el   valor   de   la
oferta  de  menor  monto  por  el  valor  ofertado  i,  multiplicando  el  resultado  por  el  %
asignado  al  criterio  especifico,  de  acuerdo  a  la  siguiente  f6rmula:

p,--#*%
D6nde:

Pi  =  Puntaje  ponderado  del  criterio  en  evaluaci6n  de  la  oferta  i
Xi  =  Valor de  la  oferta  i
Xmin  =  Valor de  la  oferta  de  menor  monto.
%  =  Porcentaje asignado  al  criterio  especifico,  lngresado  como  ndmero  entero
(Ej.  40%  se  ingresa  como 40)

b)     Criterio  de  evaluaci6n  "Deducible";  Se  realizara  dividiendo  el  valor  de  la  oferta  del
deducible  de  menor  monto  por  el  valor  ofertado  de  deducible  (Xi),  multiplicando  el
resultado   por   el   %   asignado   al   criterio   especifico,   de   acuerdo   a   la   siguiente
f6rmula:

p'. = ± * %
JrJ`

Donde:

Pi  =  Puntaje  ponderado  del  criteno  en  evalLlaci6n  de  la  oferta  i
Xi  =  Valor  de  la  oferta  i
Xmin  =  Valor de  la  oferta  de  menor  monto.
0/o  =  Porcentaje  asignado  al  criterio  especifico,  ingresado  como  ntimero  entero  (Ej.

15%  se  ingresa  como  15).
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c)      Criterio de  Evaluaci6n ``Presentaci6n  formal  de  los  antecedentes  administrativos'':

Presentaci6n Ponderaci6nObtenida

Presenta   en   tiempo   y   forma   los   antecedentes

5%

establecidos    en    el     punto    6.1    de    las     Bases
Administrativas,   en   el   plazo  de   presentaci6n   de
ofertas,  djspuesto  en  el  punto  7  de  las  referidas
Bases.

No    presenta    la   totalidad    de    los   antecedentes

3%

solicitados  en   el   punto   6.1,   dentro  de   plazo   de
presentaci6n  de  ofertas  dispuesto  en  el  punto  7
de   las   Bases   Adminjstrativas,    pero   subsana   la
omisi6n  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  punto  13
de  las  referidas  Bases.

El    oferente    no    presenta    la    totalidad    de    los

0%

antecedentes   solicitados   en   el   punto   6.1   de   las
Bases    Administrativas,    dentro    del    plazo    para
recibir  ofertas,   ni   tampoco   subsana   la   omisi6n,
en   el   plazo   dispuesto   en   el   punto   13   de   estas
bases,    y    la    Comisi6n    Evaluadora    ha    decidido
fundadamente estimar admisible  la  oferta.

11.2.    Metodologia de soluci6n de empate:

En  caso  de  producirse  un   empate  entre  los  oferentes,   se  escoger5   la   propuesta  que
haya  obtenido  el  mayor  puntaje  en  el  criterio  ``Precio".  En  caso  de  persistir  el  empate,
se   escoger5   aquella   propuesta   que   haya   obtenido   el   mayor   puntaje   en   el   criterio
``Deducible".  Si  el  empate  atln  persistiera,  se  escogera  la  propuesta  que  tenga  la  mayor

antigtiedad  de  acuerdo  al  ``Comprobante  de  lngreso  de  Oferta"  emitido  por  el   portal
web  www.mercadoDublico.cl.

12.  COMISION  EVALUADORA Y ACTA DE  IVALUAC16N

Las  ofertas  seran  evaliJadas  por  una  Comisi6n  Evaluadora  que  estara  integrada  por tres
funcionarios  pdblicos,  sean  de  planta  o  a  contrata,  que  presten  actualmente  servicios
en  la  Subsecretaria  de Traneportes o  en  sus  programas dependlentes,  o  en  su  caso,  en
otros   6nganos   de   la   Administraa6n   del   Estado,   los   que   se   designaran   en   la   parte
resolutiva  del  acto  administrativo   que  apmuebe  las  presentes  bases.

Los  integrantes de  le Comisi6n  Evaluadora  designados debefan  emitir,  prevlo  a  le  apertura
tecnica,  una  declaraci6n  jurada  de:  a)  No  tener  conflicto  de  inteies  con  los  oferentes  del
presente   proceso   licitatorio;    b)   Comprometerse   a   mantener   una   confidencialidad   en
cuanto  al  contenldo  de  las  bases  y a  las deliberaciones durante  el  proceso  de  evaluaci6n  y
c)  Comprometerse  a  no aceptar donativos de terceros durante  el  proceso  de evaluaci6n.

Previo   a   la   evaluacl6n,   la   Subsecretaria   de   Trausportes,   a   trav6s   de   la   Comlsl6n
Evaluadora,   constatafa   que   al   momento   de   la   presentaci6n   de   la   oferta   no   hubiere
conourndo    respecto   del    proponente    la    inhabilidad    de    haber   sido    condenado    por
prdctlcas  antisindicales,  dentro  de  los  dos  afros  anteriores  a  la  llcitact6n  de  la  especie,
revisando  para  ello  el  registro  de  "Empresas  Condenadas  por  Practicas  Antisindlcales"
que    Heva     la     Dlrecci6n    del    Trabajo    y    que    est5    disponible    en    su     pagina    web
www.dt.aob.cl.
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La  Comisi6n  efectuar5  la  evaluaci6n  sobre  la  base  de  los  antecedentes  proporcionados
por   los   proponentes.   La   calificaci6n   de   las   ofertas   recibidas   y   la   asignaci6n   de   los
puntajes  se  efectuar5  por  cada  criterio  de  evaluaci6n  de  lo  establecido  en  el  punto  11
de estas bases.

La   Comisi6n    Evaluadora   emitir5   un    informe   fundado   (Acta   de   Evaluaci6n)   en    los
criterios  de  evaluaci6n  y  ponderaci6n  de  los  mismos,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el
punto  11  precedente,  que  deber6  contener lo  siguiente:

•     El  listado  de  todas  las ofertas  que  se  presentaron.
•     El  listado  de  todas  las ofertas  que fueron  objeto de  an5lisis  por parte  de  la  comisi6n;
•     Los  criterios y  ponderaciones  utilizados en  la  evaluaci6n  de  las ofertas;
•     Las   ofertas   que       no   cumplieron   con    los   requisitos   establecidos   en   las   bases,

especificando     los  requisitos  incumplidos  y  que,  en  consecuencia,  deben  declarase
inadmisibles;

I     La   propuesta  de  declaraci6n   de   la   licitaci6n   coma  desierta,   en   el  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
trav6s  del  sistema  de  Informaci6n  de  Compras y  la  individualizaci6n  de  los  oferentes
a  quienes se  les  hubieren  cursado;

•     La    circunstancia   de   haberse    recjbido   o   no    las    respuestas   a    las    mencionadas
solicitudes  de  rectificaci6n;

•     La  asignaci6n  de  puntajes  para  cada  cnterio  y  las  f6rmulas  de  calculo  aplicadas  para
la  asignacl6n  de  dichos  puntajes,  asi  como  cualquier observaci6n  relativa  a  la  forma
de    aplicar   los    crjterios   de   evaluaci6n.    Debera    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  intereses,  declarando  en  este
caso   desierta   la   licitaci6n,   conforme   a   lo   establecido   en   el   articulo   9   de   la   Ley   NO
19.886.

13.           PRESEl\lTACION  DE AI\lTECEDENTES OMITIDOS  POR  LOS OFEFt.El\lTES

De  conformidad  a   lo  establecido  en  el  artioulo  40  del   Decreto  Supremo    NO  250,   de
2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  NO  19.886,  una
vez  realizada  la  apertura  electr6nica  de  las  ofertas,  la  comisi6n  evaluadora  seFialada  en
el  punto  12  de   estas   Bases  Administratlvas  podra  solicitar a  los  oferentes,  a  trav6s  de
la  funcionalidad  disponible  en  el  portal  web  www.mercadoDublico.cl,  que  salverl  errores
u  omisiones  formales,  siempre  que  las  rectificaciones  de  dichos  vicios  u  omisiones  no
les   confieran   a   esos   oferentes   una   situaci6n   de   privilegio   respecto   de   los   dem5s
competidores,  esto  es,  en  tanto  ne  se  afecten  lus  principios  de  estricta  sujeci6n  a  las
bases y de  igualdad  de  los  oferentes.  Dicha  informaci6n  sera  de  acceso  pdblico  y  estara
disponible  en  el  portal  web  www.mercadopublico.cl.

Se  permitir5  la  presentaci6n  de  certificaciones  o  antecedentes  que  los  oferentes  hayan
omitido  presentar  al  momento  de  efectuar  la  oferta,  siempre  que  dichas  certificaciones
o  errores  u  omisiones  formales  en  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   maxlmo   de   48   horas   que   se   contaran   una   vez
transcumdas  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
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responder    a    lo    solicitado,    de    acuerdo    a    la    funcionalidad    disponible    en    el    portal
www.mercadoDublico.cl.

De   dicha   solicitud   se   debera   dejar  constancia   en   el   acta   que,   al   efecto,   elebore   la
Comisi6n  Evaluadora.

Sin  per]uicio  de  lo  anterior,  la  presentaci6n  en  la  forma  y  dentro  del  plazo  requerido  de
los  antecedentes  solicitados  en  virtud  de  este  punto,  sera  considerada  por  la  Comisi6n
Evaluadora   al   momento   de   evaluaci6n   de   la   respectiva   oferta,   conforme   al   criterio
"Cumplimiento  de  requisitos  formales  de  presentaci6n  de  la  oferta".   En  el  evento  que

los  antecedentes  requeridos  por  la  Entidad  licitante  conforme  a  este  punto,  no  fuesen
presentados   en   tiempo   y   forma    por   el    oferente,    la   oferta    podr5    ser   declarada
inadmisible,  en   la   medida  que  se  trate  de  antecedentes  que   la  comisidn  evaluadora
eestime   que   causan   desmedro   a   los   intereses   del   Estado,    restan   transparencia   al
proceso   a   rompan   el   principio   de   igualdad   de   los   oferentes   de   una   manera   que
privilegie  al   infractor  en  desmedro  de  los  demds  licitantes,   otongandole   una  ventaja
indebida.  Los  fundamentos  de  este  an5lisis  deberdn  constar  en  el  acta  de  evaluaci6n.
Lo    anterior   guarda    relaci6n    con    el    artioulo    13    de    la    ley    19.880.    Si    la    Comisi6n
Evaluadora   decide,   fundadamente   declarar  admisible   la   oferta,   debera   evaluaria   en
conformidad  con  lo  indicado  en  el  punto  11,  de  las  presentes  bases.

14.         AD]UDICAC16N

La   Subsecretaria   adjudicar5   la   presente   liataci6n   en   forma   total   a   un   proveedor,
mediante  la  dictaci6n  del  correspondiente  acto administrativo,  dentro  del  plazo  indicado
en  el  punto  7  e)  de  las  presentes  Bases  Administrativas  y  su  notificaci6n  se  entendera
perfeccionada    transcurndas    24    horas    desde    su     publicaci6n    en    el    Sistema    de
Informaci6n  de Compras y  Contrataci6n  Pilblicas.

Cuando   la   adjudicaci6n    no   se   realice   dentro   del    plazo   seiialado   en   las   bases   de
licitaci6n,    la    Subsecretaria,    dentro   de    lus   clnco    (5)    dias    habiles    siguientes   a    la
expiraci6n  del  referido  plazo,  informard  en  el  Sistema  de  Informaci6n  las  razones  que
justifican   el   inoumplimiento   del   plazo   para   adjudicar  e   indicara   un   nuevo   plazo   para
ello.

La   adjudicaci6n  se   realizara   mediante   resolucl6n  fundada,   debidamente   notificada   al
proponente     seleccionado     y     al     resto     de     los     oferentes,     a     travds     del     portal
www.mercadoDublico.cl.    En    dicho    acto    administrativo    se    deberan    especificar    los
crlterios  de  evaluaci6n  que,  previamente  establecidos  en  las  Bases,  hayan  permitido  al
adjudicatario  obtener  la  calificaci6n  de  oferta  mss  conveniente,  indicando  los  puntajes
obtenidos  por cada  uno de  los  oferentes.

Los  proponentes  que  no  resulten  seleccionados  no  tendran  derecho  a  indemnizaci6n  de
ninguna  especie  o  naturaleza.

En   caso   que   la   adjudicataria   se   desistiese   de   su   oferta,    la    Subsecretaria    podrd
readjudicar  la   licitaci6n   al   proponente   ouya   oferta   le   suceda   en   lacalificaci6n,     y   asi
sucesivamente    con    todas    las    ofertas    que    fueron    consideradas    admisibles.     La
Subsecretaria   tambi€n   est5   faoultada   para   declarar   desierta   la   presente   licitaci6n,
ouando  corresponda.

La  Subsecretaria,  en  el  acto  de  la  adjudicaci6n,  requerira,  tratandose  de  adjudicatario
extranjero,  cualquiera  de  las  exigencias,  seguln  correspondiere,  de  las  establecidas  en
el   inciso   4°   del   articulo   4°   de   la   Ley   N°   19.886,   citada   en   el   Visto,   y   del   Decreto
Supremo  N°  250,  del  afio  2004,  del  Ministerio de  Hacienda.

Los   oferentes   podran   efectuar  consultas   respecto   de   la   resoluci6n   de   adjudicaci6n,
dentro   del   tercer  dia   habil   de   notificada.   Las   consultas   se   efectuaran   a   trav6s   del
Sistema  de  Informaci6n  y  seran  respondidas  dentro  del  mismo  lapso  y  por  el  mismo
medlo.
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15.         DISPOSICIONES  RELATIVAS A  LA CONTRATAC16N

15.1      Formalizaci6n de la adquisici6n

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  63  del  D.S.  250,  de  2004,  y  atendido  a
que  el  monto  de  la  contrataci6n  es  infenor a  1000  UTM,  una  vez  adjudicada  la  licitaci6n
se  procederd  a  formalizar  la  contrataci6n  mediante  el  envio  de  la  respectiva  Orden  de
Compra  al  oferente  adjudicado  y  la  aceptaci6n  de  €sta  por  parte  del  adjudicado.  Si  el
oferente   no  la  aceptase  o  no   pudiese  aceptarla   por  causa   imputable  a  61  dentro  del
plazo  de  dos  (2)  dias  habiles,   contados  de  la   fecha  de  su   emisi6n,   la   Subsecretaria
podra    solicitar    su     rechazo,     entendi€ndose    definitivamente     rechazada     una     vez
transcurridas  24  horas  desde  dicha  solicitud.  A  partir de  esa  fecha,  la  oferta  adjudicada
podra  desestimarse,  pudiendo  en  este  caso,  dejarse  sin  efecto  la  adjudicaci6n,  anularse
la   orden   de   compra   y   read].udicarse   la   licjtaci6n   a   quien   haya   obtenido   el   siguiente
mejor   puntaje   en   el   proceso   de   evaluaci6n   o   en   su   defecto   declararse   desierta   la
licitaci6n.  El  procedimi.ento ya  sefialado,  podra  repetlrse  las veces que sea  necesario.

Sin   perjuicio   de  ello,   la   contrataci6n   debera   corresponder  a   un   contrato   de  seguros
generales,    conforme   a    las   disposiciones   del    C6digo   de   Comercio   y   a    las    p6lizas
depositadas en  la  Superintendencia  de Valores  y  Seguros

15.2 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  inscrito  y  figurando  en  estado  ``h5bil"  en
el  sitio  web  www.chileproveedores.cl.   Sj  el  oferente  adjudicado  no  tiene  la  calidad  de
"h5bil"  dispondra  del   plazo  de  5  dias   h5biles  desde  la   notificaci6n   de  la  ad]udicaci6n,

esto    es,     una    vez    transcurridas    24    horas    desde    la     publicaci6n    en    el     portal
www.mercadopublico.cl   del   acto  de   adjudicaci6n,   para   obtener  la   referida   calidad.   Si
transcurrido  este  plazo,  el  oferente adjudicado  no  hubiere obtenido  la  calidad  de ``habil"
en   el   portal   www.chileproveedores.cl,   o  se   desistiese   de   su   oferta,   la   Subsecretaria
dejara  sin   efecto  la  adjudicaci6n  y  read].udicara   la   licitaci6n  a   quien   haya  obtenido  el
siguiente  mejor puntaje  en  el  proceso  de  evaluaci6n  o  desestimarse  la  li.citaci6n.

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   €poca   de
presentaci6n  de  la  oferta  no  haya  concurrido  la  inhabilidad  de  haber  sido  condenado
por   practicas   antisindicales,   dentro   de   los   anteriores   2   afios,   revisando   para   ello   el
regi.stro  de  ``Empresas  Condenadas  por  Practicas  Antisindicales"  que  lleva   la   Djrecci6n
del  Trabajo y  que  esta  disponible  en  su  p5gina  web  www.dt.gob.cl.

15.3 Antecedentes para la contrataci6n

Previo   a    la   emisi6n    de   la    orden   de   compra,    la   Subsecretaria    podr5    requerir   los
antecedentes   que   se   indican,   los   que   se   presentaran   en   las   oficinas   del   Programa
Nacional  de  Fiscalizaci6n,  ubicadas  en  calle  Miraflores  N°  178,  piso  4,  entre  las  09:00  y
17:00    horas,    o    mediante    su    incorporaci6n    en    el    Registro    Electr6nico    Oficial    de
Contratistas,  www.chileDroveedores.cl,  ello,  en  un  plazo  de  15  dias  habiles  contados  a
partir de  la  publicacl6n  en  el  portal  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n.

En  el  caso  de  una  Uni6n  Temporal  de  Proveedores,  los  antecedentes  corresponderan  a
cada  uno  de sus  integrantes.

A.            Persona Juridica:

1.       Declaraci6n    Jurada    Simple    que    contenga     la    identificaci6n    de    sus    socios    y
accionistas  princlpales  (Anexo  N°8  de  las  presentes  Bases).

2.      Declaraci6n     jurada     simple     sobre     saldos     insolutos     de     remuneraciones     o
cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales trabajadores  o  con  trabajadores
contratados  en  los  bltimos dos ajios.

El  adjudicatario,  para  acreditar  la  circunstancia  descrita  en  el  parrafo  precedente,
debera  presentar  el  Certificado  de  Antecedentes  Laborales  y  Previsionales  N°  30-
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1,  otorgado  por  la  Direcci6n  del  Trabajo,  o  bien,  el  certificado  emitido  por  una  de
las  entidades  o  instituciones  competentes  que figuren  en  el  listado  mantenido  por
la  Subsecretaria  del  Trabajo  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  N°  319
de  2006,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsi6n  Social,  que  aprob6  el  Reglamento
del   Articulo   183-C   inciso   segundo   del   C6di.go   del   Trabajo.    Se   exceptdan   sin
embargo  de  esta  obligaci6n,  los  adjudicatarlos  cuya  informaci6n  relativa  a  saldos
insolutos  de  remuneraciones  o  cotizaciones  se  encuentre  disponible  y  actualizada
en  el  portal  www.chileproveedores.cl.

3.         Copia  simple  de  la   escritura   pdblica  de  constituci6n  de   la   persorla  juridica   y  sus
modificaciones   o   certificado   de   estatuto   actualizado   emitido   por   el   Registro   de
Empresas y  Sociedades,  en  el  caso de  las sociedades acogidas a  la  Ley  N°  20.659.

4.      Trat5ndose  de  sociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada,  se
debera  presentar fotocopia  simple  del  instrumento  pdblico  en  el  que  conste  el  poder
del  representante  legal  y  el  documento  que  acredite  la  vigencia  del  poder  con  que
actda,  extendido  por  el  Conservador  que,  segdn  sea  el  caso,  se  encuentre  a  cargo
del   Registro  de  Comercio  correspondiente,   con   una   antiglledad   no   superior  a   los
sesenta   dias  corridos  contados  desde   su   emisi6n;   o   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  emisi6n.

8.           Persona Natural:

1.      Declaraci6n  jurada  simple  sabre  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o  cotizaciones
de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con  trabajadores  contratados
en  los  tlltimos  dos  aFios.  .

El  ad]udicatario,  para  acreditar  la  circunstancia  descrita  en  el  parrafo  precedente,
debera  presentar el  Certificado  de  Antecedentes  Laborales  y  Previsi.onales  N°  30-1,
otorgado  por  la  Direcci6n  del  Trabajo,  o  bien  el  certificado  emitido  por  una  de  las
entidades  o  instituciones  competentes  que  figuren  en  el  listado  mantenido  por  la
Subsecretaria  del  Trabajo  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  N°  319  de
2006,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsi6n  Social,  qLle  aprob6  el  Reglamento  del
Articulo   183-C  inciso  segundo  del   C6digo  del  Trabajo.   Se  exceptdan  sin  embargo
de  esta  obligaci6n,   los  adjudicatarios  cuya   informaci6n   relativa  a  saldos  insolutos
de   remuneraciones   o   cotizaciones   se   encuentre   disponible   y   actualizada   en   el
portal  www.chileproveedores.cl.

16.VIGENCIA  DE  LA CONTRATAC16N

La   vigencia   de   la   contrataci6n   y   de   la(s)   p6liza(s)   de   Seguro   contra   todo   nesgo   de
objetos  valiosos  para  el  Equipo  RSD,  del   Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control,  sera  de
24  meses,  contados  a  partlr de  la  emisi6n  y  aceptaci6n  de  la  orden  de  compra.

La  p6liza  de  seguro  debera  corresponder  a  la  misma  Compafiia  que  asume  el  riesgo,
especificada  por el  oferente  en  su  oferta,  de  acuerdo  con  el  Anexo  N°2  de  las  presentes
Bases.

17.  CONTRAPARTE TECNICA

E]ercefa   la   labor  de  Contraparte  T6cnica   el   o   los  funcionarios  que  se  designen   para
tales  efectos  en  la  parte  resolutiva  del  acto  administrativo  de  adjudicaci6n,  ya  sean  de
planta    o    a    contrata,    que    presten    actualmente    servicios    en    la    Subsecretaria    de
Transportes  o  sus  Programas  dependjentes  y/o  profesionales  a  honorarios  con  calidad
de   agente   pdblico,   cuyo   convenio   contemple   la   tarea   de   conformar   Contrapartes
T€cnicas.

La  Contraparte T€cnica  ejercera   las  siguientes funciones:

a)      Certificar  la  recepci6n  conforme  de  la  P6liza  de  Seguros,  y
b)      Las demas  que  sean  necesarias  para  la  correcta  e].ecuci6n  del  servicio.
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18.  PAGO  POR EL SERVICIO

EI   pago   de   los  servicios   que   se   contraten   se   efectuar5   en   3   cuotas   y   por  periodos
vencidos.  La  primera  cuota  corresponder5  al  total  del  valor de  los  meses  efectivamente
cubiertos  por  la  p6liza  durante  el  aFio  2018,  la  segunda  cuota  correspondera  el  monto
total  de  la  cobertura  prestada  durante  el  afio  2019  y  la  tercera  cuota  correspondera  al
total  de  los  meses  efectivamente  cubiertos  durante  el  afro  2020.  El  pago  se  efectuara
en  pesos  y  para  los  efectos  de  la  conversi6n  se  considerara  el  valor  de  la  UF  del  dia  de
emisi6n   de   la   factura   respectiva   presentada   por   el   oferente,   de   acuerdo   con   las
especificaclones  contenidas  en  el  Anexo  2  de  las  presentes  bases.

La   Contraparte   T6cnica   deber5   certificar   la   conformidad   de   los   servicios   prestados,
previ.o   a    la   emisi6n    de   la   factura    correspondiente.    La    Subsecretaria    procedera    a
efectuar   61   o   los   pagos   que   corresponda/n   dentro   del   plazo   de   30   (treinta)   dias
corridos,   contados   desde   la    recepci6n    conforme   de   las   correspondientes   facturas
enviadas  por  el   proveedor  al  correo  electr6nico  -  dte_fiscalizacion@mtt.gob.cl,  y  una
copia  al  correo  electr6nico  ediaze@mtt.gob.cl  -jcampodonico@mtt.gob.cl.

Las facturas,  deber5n  ser extendidas  a:

•       Raz6n  social:  Fiscalizaci6n  y  control

•       R.U.T.:  61.975.600-2

•       Giro:  Administraci6n  pdblica.

•       Direcci6n:  Amunategui  N°  139,  comuna  y  ciudad  de  santiago

De   conformidad   con   lo  dispuesto  en   la   Ley   N°   19.983   que   Regula   la  Transferencia   y
Otorga  M6rito  Ejecutivo  a  Copia  de  la  Factura,  la  Subsecretaria  tendra  un  plazo  de  ocho
(8)   djas   comdos,   cont:ados   desde   la   recepci6n   de   las   respectjvas  facturas,   para   su
rechazo   En   caso  de   veneer  el   plazo   en   dia   inh5bil   o   festivo,   se   extendera   hasta   el
siguiente  dia  habil  (de  lunes  a  viernes).

En   el   evento   que   existieren   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o   cotizaciones   de
seguridad    social    con    los    actuales    traba].adores    de    la    persona    natural    o   juridica
contratada   o   con   trabajadores   contratados   en   los   dltimos   dos   afros,   los   primeros
estados   de   pago   generados   en   raz6n   del   contrato   que   se   suscriba   deberan   ser
destinados  al  pago  de  dichas  obligaciones;  en  este  caso,  la  persona  natural  o  juridica
debera   acreditar   que   la   totalidad   de    las   obligaciones   se   encuentran    liquidadas   al
cumplirse   la   mitad   del   periodo   de   ejecuci6n   del   contrato,   con   un   m5ximo   de   seis
meses.    El    incumplimiento   de   esta   obligaci6n   por   parte   de   la   contratada,    con   los
actuales  trabajadores  de  clara  derecho  a   la  Subsecretaria  de  Transportes  a  dar  por
terminado  el   respectivo  contrato,   pudiendo  llamarse  a   una   nueva   licitaci6n   en   que  el
proveedor contratado  no  podra  partici.par.

19.  MULTAS

La  Subsecretaria  de  Transportes  podra  aplicar  multas,  en  forma  administrativa,  por  el
retraso   en    el    plazo   de   liquidaci6n   de   siniestros   en   forma    acorde   con    los    plazos
establecidos  en  la  circular  N°  2106/2013,  de  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros,
la   que   correspondera   a    1   U.F.    por   cada   dia   habil   de   retraso   en   la   liquidaci6n   del
siniestro.

En  caso  que  el  Adjudicado  no  cumpla  con  el  plazo  de  entrega  de  la  P6liza  sefialada  en
el  numeral  4.3  de  las  Bases  T6cnicas,  la  Subsecretaria  aplicara  por  cada  dia  habil  de
atraso,  una  multa  equivalente  al  1°/a  del  valor total  a  pagar por  la  p6liza.

Con  todo,  las  multas  por  los  icumplimientos  decritos  s6lo  podran  aplicarse  hasta  por  un
maximo  de de  24  dfas  habiles.

En    el    evento    de    que    el    prestador    del    servicio    lncurra    en    los    incumplimlentos
contractuales sefialados  precedentemente,  la  Subsecretaria  de Transportes,  a  trav€s de
la    Contraparte   Tecnica,    Ie    comunicara    la    apljcaci6n    de    la    multa    y    el    descuento
respectivo,  otorgando  un  plazo  de  5  dias  habiles  para  que  €ste  efectde  sus  descargos.
Presentados  los  descargos  par  el  prestador o  transcurrido  el  plazo  de  5  dias  habiles  sin
que  ello  se  realice,  Ia  Contraparte  Tecnica  realjzafa  un  anallsis  de  los  antecedentes  que
se    hubieren    presentado.    Si    el    examen    de    estos    justifica    el    I.ncumplimiento,    Ia
Contraparte  T€cnica   archivara   los   descargos,  junto   con   los   demas  antecedentes   del
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caso.   En   caso   contrario,   es   decir,   si   los   antecedentes   presentados   por   la   persona
natural   o  juridica   contratada   no  sean   suficientes   para  I.ustificar  el   incumpllmiento,   la
Contraparte  T€cnica   debera  elaborar  un   informe  t6cnico  definitivo,   adjuntando  todos
los  antecedentes  para  la  elaboraci6n  del  acto  administrativo  de  aplicacl6n  de  multa,  el
cual  debera  ser publicado  y  notificado  al  prestador del  servicio.

Estas  multas  se  har5n  efectivas  descontandose  del   pago  pendiente,   En   el  evento  en
que  no  existiere  pago  pendiente,  las  multas  deberan  pagarse  a  trav6s  del  dep6sito  del
monto    correspondiente    en    la    cuenta    corriente    bancaria    de    la    Subsecretaria    de
Transportes,    conforme    al    detalle    que    se    especificara    en    el    acto    administrativo
respectivo.

Dicho  descuento  no  afectafa  el  impuesto  que corresponda  pagar o  retener en  su  caso.

Aplicada  una  multa,   procederan  en  favor  de  la  persona  natural  o  juridica  contratada,
los    recursos    de    reposici6n,   jerarquico    y    extraordinario    de    revisi6n,    que    deberan
interponerse  en  el  plazo  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley
NO  19.880.

20. TERMINO ANTICIPADO  DE  LA CONTRATAC16N

La    Subsecretaria    estar5    facultada    para    declarar    administrativamente    el    t6rmino
anticipado  de  la  contrataci6n,  sin  derecho  a  indemnizaci6n  alguna  para  el  contratado,  si
concurre  alguna  de  las  causales  previstas  en  el  articulo   13  de  la  Ley  NO   19.886,  en  el
artieulo  77°  de  su  Reglamento,  contenido  en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Mjni.sterio  de
Hacienda  y  en   las  presentes   bases  de  licitaci6n,  sin   per].uicio  de,   en   caso  de  termino
anticipado  hacer efectiva  las  multas  que  procedieren.

Se  entendefa  como  incumplimiento  grave  del  contrato  el  retraso  en   la  entrega  de  la
p6llza  de  Seguro    contra  todo  riesgo  de  objetos  valiosos  para  Equipo  RSD,  que  exceda
los  25  dias  h6biles  del  plazo  etablecido  en  el  punto  4.3  de  las  Bases  T6cncas,  y/o  que
6sta   no   se   a]uste   a   los   t€rminos   establecidos   en   6stas   Bases   o   en   la   respectiva
oferta,coma  tambi€n  las  infracciones  que  vulneren  el  deber  de  confidencialidad  a  que
se  refiere el  punto  21  de  las  presentes  bases.

La   decisi6n   de   declarar  administrativamente  el  t6rmino   anticipado   de   la   contrataci6n
sera  calificada  por la  Subsecretaria,  previo  procedimiento  descrito  en  este  punto,  y sera
adoptada  en  relaci6n  con  los  antecedentes  puestos  en  conocimiento  por  la  Contraparte
T€cnica  y  por  los  descargos  de  la  persona  natural  o  juridica  contratada,  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  constar5  la  calificaci.6n
de  los  hechos  que  constituyen  el  incumplimiento.

En    el    evento   de   que    la    contratada    incurra    en    los    incumplimientos   contractuales
sefialados   en   las   presentes   bases,   la   Subsecretarfa   de  Transportes,   a   trav6s   de   la
Contraparte   T6cnica    del    contrato,    comunicara    a    la    persona    natural    o   juridica    la
aplicaci6n   de   la   medida   por   lncumplimiento   dispuesta   en   el   presente   punto   de   las
bases,   otorgandole  un   plazo  de   5  dias  h5biles  para  que  6sta  efectde  sus  descargos.
Presentados  los  descargos  por  el  contratado  o  transcurrido  el  plazo  de  5  dfas  habiles
sin  que  ello  se  realice,  la  Contraparte  T€cnica  realizar5  un  estudio  de  los  antecedentes
presentados.    Si    en    el    examen    de    €stos    resulta   justificado    el    incumplimiento,    la
Contraparte  T€cnica   archivara   los   descargos,  junto  con   los   demas  antecedentes   del
caso.  En  caso  contrario,  es  decir,  si  los  antecedentes  presentados  por  el  contratado  no
son  suficientes  para  justificar  el  incumplimiento,  la  contraparte  t6cnlca  debera  elaborar
un   informe  tecnico  definitivo,  adjuntando  todos   los  antecedentes  para   la  elaboraci6n
del  acto  administrativo  de aplicaci6n  de  la  medida.

El  acto  admini.strativo  fundado  que  ponga  termino  anticipado  al  contrato,  se  publicara
en   el   Sistema   de   lnformaci6n   de  Compras  y  Contratacl6n   Publica   y   se   notiflcar5   al
contratado  par  carta  certificada,  fijandose  un  plazo  de  15  dias  hablles,  contados  desde
la  fecha  de  recepci6n  de  la  comunicaci6n  por  parte  de  €ste  para  que  la  Subsecretaria
proceda  a  liquidar  los  saldos  que  se  devenguen  en  favor  del  Fisco  o  abonar  los  gastos
eventuales,   siempre  que  6stos  tengan   directa   relaci6n   con     la   prestaci6n   lo  cual   se
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acreditara   mediante   la   presentaci6n   de   la(s)   factura(s)   correspondiente(s)   y   demas
antecedentes,  si  ello  procediere  .

Aplicada  la  medida,  proceder5  a  favor  de  la  persona  natural  o  juridica  contratada  los
recursos   de    reposici6n,   jerarquico   y   extraordinario    de    revisi6n,    los    que   deberan
I.nterponerse  en  el  plazo  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley
N019.880.

21.  CONFIDENCIALIDAD

El  prestador  del  sevicio  deber5  guardar  absoluta  confidencialidad  sobre  la  informaci6n,
reservada   o   no,   que   ponga   a   su   disposlci6n   la   Subsecretaria   de  Transportes   y   sus
programas  dependientes,  en  general,  de  toda  aqu€lla  que  conozca  con  ocasi6n  de  la
ejecuci6n  de  los  servicios.

El   prestador  de   servicios  deber5   garantizar  el   resguardo   de   la   confidenclalidad   de   la
informaci6n    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  Protecci6n  de  la  Vida  Privada.

La   divulgaci6n,   por  cualquier   medlo,   de   la   informaci6n   antes   referida   por   parte   del
prestador   del   serviclo   y/o   sus   dependientes,   durante   la   vigencia   del   contrato,   o
despu€s   de   su   finalizaci6n,   clara   lugar  a   la   Subsecretaria   para   entablar   las   acciones
judiciales  que  correspondan,  sin  per]uicio  de  la  responsabilidad  solidaria  que  le  ataFle  a
este   por   los   actos   que   hayan   ejecutado   sus   empleados   o   dependientes,   y   quienes
resulten  responsables.

De    contravenirse    la    obligaci6n    sefialada    en    este    punto,    se   considerara    6ste    un
incumplimiento  grave  de  la  contrataci6n  y  se   pondra  termino  anticipado  al  contrato,
conforme  a  lo  dispuesto en  el  punto  20  de  las  presentes  bases.

22.  INTERPRETAC16N  E INFORMAC16N

Las  presentes  bases  administratlvas,  las  bases  t€cnicas  y  la  adjudicaci6n  se  interpretan
en  forma  arm6nica,  de  manera  que  exista  entre  todos  ellos  la  debida  correspondencia.
Todos  los  documentos  relativos  a  la  licitaci6n  se  interpretaran  siempre  en  el  sentido  de
la  mss  perfecta  elaboraci6n  y  ejecucj6n  de  la  propuesta  de  acuerdo  con  las  reglas  de  la
ciencia  y  la  t6cnica  aplicables  segtln  sea  el  caso  particular  de  que  se  trate.  En  caso  de
discrepancia   en   la   interpretaci6n   de   lo   sefialado,   primara   lo   dispuesto   en   las   Bases
t6cnicas  o  admlnistrativas  por sobre  lo  establecidos  en  la  oferta  de  la  contratada.

Cualquier   falta    u    omi'si6n    de    los    oferentes    o    adjudicatarios    en    la    obtenci6n    de
informaci6n  y  estudio  de  los  documentos  relativos  al  proceso  de  licjtaci6n,  no  los  exime
de    la    responsabilidad    de    apreciar   adecuadamente    los    costc>s    necesarios    para    la
elaboraci6n   y  desarrollo  de   la   propuesta.   Por  lo  tanto,   ser5n   de   su   cargo  todos   los
costos  en  que  incurran  para  corregir  faltas,  errores,  descuidos  u  omisiones  resultantes
de  su  an5lisis  e  interpretaci6n  de  la  informaci6n  disponible o  que  se  obtenga.

23. JURISDICC16N

Toda  controversia  que  se  suscite  entre  la  aprobaci6n  de  las  Bases  de  Licitaci.6n  y  su
adjudicaci6n,  sera  sometida  a  conocimiento  del  Tribunal  de  Contrataci6n  Pdblica.

Las   eventuales   diferencias   que   existieren   durante   la   ejecuci6n   del   contrato,   que   no
puedan   ser   resueltas   de   comdn   acuerdo   par   las   partes,   seran   conocidas   por   los
Tribunales  Ordinarios  de  Justicia,   cc)n  sede  en   la  comuna  de  Santiago,   prorrog5ndose
competencia  para  ante  sus tribunales.
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ANEXO  1
FORMULARIO DE PRESENTAC16N  DE OFERTAS

Santiago ...,, de ....... 20. .

Persona Juridica
Raz6n  Social
Rut:
Nombre de  Fantasia,  si  lo tiene
Domicilio  Comercial
Ndmero  de Tel€fono,  Fax v/o  Correo  electr6nico
Nombre y  N°  de c€dula  de  jdentidad  del  representante
Lec]al

Persona Natural
Nombre
R.U.N

Domicilio  Comercial
Ndmero  de Tel€fono,  Fax v/o  Correo electr6nico

Uni6n Temporal de Proveedores

b)            ReDresentante o ADoderado  co
Nombre
Rut
Domicilio

Datos de
Contacto

NOTA:  Este formulario,  debidamente  completo,  debe ser ingresado  al  portal  web
www.mercadoDublico.cl.



ANEXO  N°2
0FERTA ECON6MICA

Producto o servicio                                                                                                 Precio

Costo Total,  valor exDresado  en  Unidad  de  Fomento,  sin  I.V.A.
\N .A.
Costo Total,  valor expresado en  Unidad  de  Fomento,  con  I.V.A.incluido.

Costo  Deducible,  valor expresado  en  Unidad  de  Fomento:

Antecedentes de facturaci6n
Detallar el  valor ofertado  (valor an ual  del  servicio),  especificando  los
valores afectos v los exentos
Total  Valores  Exentos:
Total  Valores Afectos:
Total  24  Meses  del  Servicio

Nombre de la Compafiia
aseguradora  que asume el
riesao
R.u.T.

Especificar el emisor  de las
facturas correspondiente  al
sequro oue se adquiere.

Nota:  En  caso  que  se emitan  Facturas  Exentas,  se  debe  seFialar
expresamente en este anexo.
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ANEXO  3

0FERTA TECNICA

Cobertura  Minimas
OfreceCobertura

Observaciones
Si NO

1.-P6ljza  contra  todo  riesgo de  Objetos Valiosos
COD.
2.-Adicionales:

a)    Perdida  o dafios  ocasionados  Dor sismo.

b)    Motin  y  Conmocl'6n  Civil

c)    Traslados y  Robo  con  fracturas  P6liza

Otras Coberturas  (Adjcionales)
OfreceCobertura

Observaciones
Si NO
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ANEXO  No4
DECLARAC16N  JURADA SIMPLE

PERSONA JURiDICA

Sefior
Subsecretario de Transportes
Presente

Santiago,.-....

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA JURIDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL PROFESION  u  OFICIO

DOMICILIO

En  representaci6n  de  la  persona juridica:

RAZON  SOCIAL

Declaro  bajo  juramento  que  la  empresa  que  represento  no  jncurre  en   ninguna  de  las
inhabilidades   y   prohibiciones   previstas   en   el   articulo   4°   incisos   1°   y   6°   de   la   Ley
NO19.886,  esto  es:

a)    Haber   sido   condenado   por   pr5cticas   antisindicales   o   infracci6n   a    los   derechos
fundamentales  del  trabajador,  dentro  de  los  dos  (2)  aFios anteriores.

b)   Tratarse  de  una  sociedad  de  personas  de  la  que  formen  parte funcionarios  directivos
del     Ministerio     de     Transportes     y     Telecomunicaciones     y/o     de     sus     6rganos
dependientes  a   relacionados,   o  personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,   hijo,
adoptado,    o   pariente   hasta   el   tercer   grado   de   consanguinidad   y   segundo   de
afinidad,    inclusive,    respecto    de    un    directivo    del    Ministerio    de    Transportes    y
Telecomunicaciones y/o  de sus  6rganos  dependientes o  relacionados.

c)    Tratarse  de  una  sociedad  comandita  por  acciones  o  an6nima  cerrada  en  que  sean
accionistas        funcionarios        directivos        del        Minlsterio        de       Transportes        y
Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o   relacionados,   o   personas
que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,  hijo,  adoptado,  o  parjente  hasta  el  tercer  grado
de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,   inclusive,   respecto  de   un  directivo  del
Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o
relacionados.

d)   Tratarse   de   una   socjedad   an6nima   abierta   en   que   sean   accionistas   funcionarios
directivos  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos
dependientes  o   relacionados,  o  personas  que  tengan  la  calidad   de  c6nyuge,   hijo,
adoptado,   o   pariente   hasta   el   tercer   grado   de   consanguinidad   y   segundo   de
afinidad,  inclusive,  respecto  de  uno  de  dichos  directivos,  sea  duejio  de  acciones  que
representen   el    100/o   o   mss   del   capital,   ni   con   los   gerentes,   administradores,
representantes o  directores  de cualquiera  de  las  sociedades  antedichas.

Asimismo,  para  los  efectos de  lo  dispuesto  en  los  articulos  8°  y  loo  de  la  Ley  N°20.393,

8:C;ar:°h,Bifi:rpaeT::tt:aq::e'::omr:I,e;:r:ucee,reebprraers:nctt:sny°choan:::too:°cnodne,noasd8r:::opse::
la   Administraci6n   del   Estado,   establecida   en   dicha   normativa,   como   tambi€n   de   no
encontrarse  condenado  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penaldentro
de  los afios anteriores.

Asimismo,   declaro   que   esta    no   ha   sido   anotada    por   la    Direcci6n   de   Compras   y
Contrataci6n  Pdblica  en  el  registro  de  personas juridicas  a  las  que  se  les  haya  impuesto
esta  pena.

FIRMA
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ANEXO  No5
DECIAFIAC16N  JURADA SIMPLE

PERSONA NATURAL

Santiago,.......

Sefior
Subsecretario de Transportes
Presente

NOMBRES APELLIDOS

Para   los   efectos   de   los   dispuesto   en   el   articulo   4°,    incisos   1°   y   6°   de   la   Ley
N°19.886,  declaro  bajo  juramento  que  no  soy  funclonario  directivo  del  Ministerio  de
Transportes y Telecomunicaciones  y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionado,  ni
tengo  respecto  de  alguno  de  dichos  directivos  la  calidad  de  c6nyuge,  hijo,  adoptado,
o  pariente  hasta  el  tercer grado  de  consanguinidad  y  segundo de  afinidad,  inclusive.

Declaro  asimismo  bajo juramento  que  no tengo  la  calidad  de  gerente,  administrador,
representante   o   director   de   una   sociedad   de   personas   de   la   que   formen   parte
funcionarios  dlrectivos del  Ministerio  de Transportes y Telecomunicaciones y/o de  sus
6rganos  dependientes  o  relacionados,  o  personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,
hijo,   adoptado,   o   pariente   hasta   el  tercer  grado  de  consanguinidad   y  segundo  de
afinidad,    inclusive,    respecto    de    un    directivo    del    Ministerio    de    Transportes    y
Telecomunicaciones   y/o   de   sus   6rganos   dependientes   o   relacionados;   ni   de   una
sociedad   comandita    por   acciones   o   an6nima    cerrada   en    que   sean   accionistas
funcionarios  directivos  del  Ministerio  de Transportes y Telecomunicaciones y/o de  sus
6rganos  dependientes  o  relacionados,  o  personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,
hijo,   adoptado,  o  pariente  hasta   el  tercer  grado  de  consanguinidad   y  segundo  de
afinidad,  inclusive,  respecto  de  uno  de  dichos  directivos;  sociedad  an6nima  abierta
en  que  un  funcionario  directivo  del   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones
y/o  de  sus  6rganos  dependientes  o  relacionados,  o  personas  que  tengan  la  calidad
de  c6nyuge,   hijo,  adoptado,  o  pariente  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y
segundo  de  afinidad,  inclusive,  respecto  de  uno  de  dichos  directivos,  sea  dueiio  de
acciones  que  representen  el  10%  o  mss  del  capital.

Finalmente,  declaro  tambien  bajo juramento  que  no  he  sido  condenado  por  practicas
antisindicales  o  infracci6n  a  los  derechos  fundamentales  del  trabajador,  dentro de  los
dos  (2)  aFios anteriores.

FIRMA
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ANEX0  No6
DECLARAC16N JURADA SIMPLE  PERSONA JURiDICA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Santiago,-.....

SeFior
Subsecretario de Transportes
Presente

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA  JURiDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL
PROFESION  UOFICIO

En  representaci6n  de  la  persona

Para   los   efectos   de   lo   dispuesto   en   los   articulos  4°,   inciso   2°,   y   ilo,   de   la   Ley
N°19.886,  declaro  bajo  juramento  que                  (SI/NO)  registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  a  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o
con  trabajadores en  los  dltimos  dos afios.

F]RMA
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ANEXO  N07
DECLARAC16N JURADA SIMPLE -  PERSONA NATURAL

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES  LABORALES Y PREVISIONALES

Santiago,.......

SeFior
Subsecretario de
Transportes
Presente

NOMBRES APELLIDOS

CEDULA  DE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL PROFES16N  U  OFICIO

Para   los   efectos   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   40,   inciso   2°,   y   Ilo,   de   la   Ley
N°19.886,  declaro  bajo juramento  que                    (SI/NO)  registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o
con  trabajadores en  los  dltimos  dos afios.

FIRMA

32



ANEX0  NO  8

DECLARAC16N JURADA SOCIOS 0 ACCIONISTAS PRINCIPALES
PERSONA JURf DICA

En      Santiago      de      Chile,      a      ....      de

•.... '    RUT:

juramento  que:

..de       ..........,       don       /       dofia

cedula              de              identidad
representante            legal            de

viene  en  declarar  bajo

La  entidad  que  representa  tiene  los  siguientes  socios y  accionistas  principales:

NO Nombre complete o raz6n social RUT

1
2
3
4
5
6
7

Firma  del  Representante  legal

Se entenderd  por ``socios 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   o   en
acuerdo  con  otros,  tengan  el  control  en  su  administraci6n,  esto es,  puedan  nombrar al
admjnistrador de  la  entidad  o  a  la  mayoria  del  Di.rectorio,  en  su  caso.

3.       DEsfGNANSE         a          los         siguientes
funcionarlos  pulblicos  para  conformar  la  Comisi6n  Evaluadora  de  las  ofertas  Tecnicas  y
Econ6micas  de  la  licitaci6n  que  se  llevar5  a  cabo  para  la  adquisici6n    especificada  en  el
primer resuelvo   del  presente acto  administrativo.

a.   Ricardo  Novoa  Cifuentes,  R.U.N.  N°  13.091.837-9,  profesional  a  Contrata,  asimilado
al  grado  7  de  la  E.U.S.,    del  Programa   de  Fiscalizaci6n  y  Control.

b.   Carlos   Toro   Araya,   R.U.N.    N°   9.151.488-5,   profesional   a   Contrata,   asimilado   al
grado  7  de  la  E.U.S.,  del  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control.

c.    Mario   Loyola   Salgado,   profesional   a   contrata,   asimilado   al   grado   14  de   la   E.U.S.,
R.U.N.  N°8.855.430-2,   del  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  Control.

En  caso  de  ausencia  de  alguno  de  los  funcionarios  precedentemente    individualizados,
designese  en  su  reemplazo  a  Ivan  Hernandez  Roa,  R.U.N  N°  12.497.778-9,  profesional
a  contrata,  asimilado  al  grado  7,   del  Programa   de  Fiscalizaci6n  y Control.
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4.      PUBLIQUENSE       las       Bases      T6cnicas,
Administrativas  y  sus  Anexos,  para  la  adquisici6n  de  una  ``P6liza  de  Seguro  contra  todo
riesgo  de  objetos  valiosos  para  Equipo  RSD'',  en  el  Sistema  de  Compras  y  Contrataci6n
Pdblica  del  Estado,  sitio web www.mercadopublico.cl.

AN6TESE Y ARCIlfvESE

u`,
JoSE Luls !M1 1/

UEZ COVARRUBIAS
Subsecretario de Transportes

?+,...,I-

•     Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n
•     Oficina  de  parte

c*P
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