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CONTRATAC16N                  DEL                 ESTUD
DENOMINADO    "ESTUDIO    DE    COSTOS
POLINOMIO           DE            REAJUSTABI
TARIFARIA          D E          OPERADORES
TRANSPORTE   P0BLICO   MAYOR  CON
EN  LA  CIUDAD  DE  CONCEPC16N  URBANO
LAS       ZONAS       RU RALES       DE       IOTA
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OFERTAS.

RESoLucl6NEXENTANo          23T

sANTIAGo,      1  6   MAY   2018

VISTO:\`Lo   dispuesto   en   el    DFL   1/19.653,
2000,  del  Ministerio  Secretaria  General  de  la  Presidencia,  que  fija  el  texto  refundi
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Transportes;   el   Decreto   Supremo   N°   32,   de   2008   y   34   de   2018,   ambos   dell
Ministerio   de  Transportes   y  Telecomunicaciones;   en   la   Ley   N°   19.886,   de
sobre   Contratos   Administrativos   de   Suministro   y   Prestaci6n   de   Servicios,

normativa  aplicable.

CONSIDERANDO:

1.     Que,     al     Ministerjo     de     Transportes     y
Telecomunicaciones   le   corresponde,   entre   otras   funciones,   programar,   formular
realizar  y  dirigir  una   politica   general   de  transportes   conforme   a   las   normas   que
emite  el  Presidente de  la  Repdblica

TransportesestaHamadaaasesorare2n.iaQd|re:cc:6n:uco:ur:T::c,;anys::::rcorFtdaer`:od::I
sus organismos  dependientes  o  relacionados.                                                                                        I

I

(

3.     Que,   en   este   sentido,    los   Decretos   coni
Fuerza    de    Ley    N°    343    y    N°    279,    citados    en    el    visto,    establecen    entre    las
atrjbuciones  de  la  Subsecretaria  de  Transportes  la  tarea  de  planificar  los  sistemas
de   transporte   a   fin   de   darles   una   estructura   racional   y   coordinada   que   permita
satisfacer   las   necesidades   de    la    poblaci6n,   asi   como   ocuparse   del    fomento   y
eficiencia   de   los   sistemas   de   transporte,   resultando   de   este   modo   necesario   el
desarrollo de  diversas  acciones  tendientes  a  la  consecuci6n  de  dicho  fin.
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4.  Que,  en  los  sistemas  de  transporte  pdblico
regulado   y   por   regular,   como   es   el   caso   del   Gran   Concepci6n,   Lota,   Coronel,   y
Tome,  resulta  necesario  revisar  o  establecer``procedimientos  de  actualizaci6n  de  las
tarifas  que  permitan  mantener  un  equilibrio  en  los  ingresos  de  los  operadores,  en
relaci6n  al  aumento  de  ciertos  costos  relacionados  con  la  industria.

acabado   para   determinar   la   reajustabilidad   del   valor   de   la   tarifa   maxima   de   los;I
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presente  acto,  busca  Hevar  adelante  un  proceso  de  licitacl6n  y  contratacl6n,  con  el|
fin  de desarrollar  un  estudio  que  permita  resolver esta  necesidad.

DIVIS16n   de   Transporte   pdbiico   Reg:onai,ue;evd,:sada;Ou:[d?caa,::o'n:%rm#ufrs  'i
Servicios   a   travds  del   portal   www,mercadoDublico.cl,   se   concluye   que   el   servicio
requerido  no  se  enouentra  disponible  a  trav6s  del  sistema  de  Convenios  Marco  de  la
Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica.
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necesarios  para  el  gasto  estimado de  la  presente contrataci6n.                                                i

I
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efectuar una  licitaci6n  pdblica  con  el  objeto  de  realizar  la  referida  contrataci6n.              I

8.  Que,  en  cumplimiento  a   lo  dispuesto  en
Ley   N°   19.886   y   su   Reglamento,   se   redactaron   las   bases   de   licitaci6n   que
aprueban   por  el   presente   acto   administrativo,   las   que   observan   los   principjos
igualdad     y     libre     concurrencia     de     los     oferentes     al     llamado,     que     rigen
procedimientos   concursales   y   que   cumplen    con    los    requerimientos   t€cnicos
juridicos  para  verificar  la  realizaci6n  de  la  presente  licitaci6n  pilblica.

9.   Que,  teniendo   presente   la  especificidad  de
la   materia   objeto   del   presente   proceso   de   licitacj6n   y   conforme   lo   establece   el
articulo   370   del   Decreto   Ley   N°   250,   de   2004,   citado   en   el   Visto,   la   comisi6n
encargada    de    la    evaluaci6n    de    las    ofertas    estara    tambi€n    conformada    por
profesionales  contratados  a  honorarios,  con  calidad  de  agentes  pdblicos,  que  posean
conocimientos  especializados  en  el  5mbito  del  otorgamiento  de  los  subsidios  para  el
transporte  pdblico  a  que  se  refiere  la  Ley  20.378,  especialmente,  en  lo  que  respecta
a  las  f6rmulas y  mecanismos  de  c5lculo  asociados a  aqu6llos.

RESUELVO:

1.     AUTORfzASE     el     llamado     a     licitaci6n
pdblica    para    la   contrataci6n   del   estudio   denominado   "ESTUDI0    DE   COSTOS   Y
POLINOMIO   DE   REAJUSTABILIDAD   TARIFARIA   DE   OPERADORES   DE   TRANSPORTE
Pl)BLICO  MAYOR  CON  BASE  EN  LA  CIUDAD  DE  CONCEPC16N  URBANO  Y  LAS  ZONAS
RURALES  DE  LOTA  -CONCEPC16N  Y TOME  -CONCEPC16N".



2.  APRUEBANSE   las  sigulentes  Bases  Tecnicas,I
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TARIFARIA  DE  OPERADORES  DE  TRANSPORTE  PUBLICO  MAYOR  CON  BASE
EN  LA CIUDAD  DE CONCEPC16N  URBANO Y  LAS ZONAS  RURALES  DE  LOTA -
CONCEPC16N y TOME -CONCEPC16N".

•i

BASES     TE¢NICAS                                                        #i

1.-  ANTECEDENTES

1.1 Introducci6n

En  los  dltimos  aiios  Chile  se  ha  insertado  en  la  economia  mundial,  lo  que  ha  traido
como   consecuencia   positiva   un   incremento en   el   desarrollo   de   sus   actividadesi
productivas   y   sociales,   modificandose   rotundamente   la   situaci6n   existente   y   el
proyecto  pals.  A su  vez  y  derivado  de  lo  indicado,  los  servicios  de  transporte  pdblico
del  pals,  han  experimentado  cambios  notables  en  las  dltimas  d€cadas,  tanto  a  nivel
de servicios,  como en  el  5mbito  tecnol6gico.

Es  claro  que  el  transporte  pdblico  de  pasajeros  no  s6lo  contribuye  fuertemente
economia  de  un   pats,  sino  que  tambi6n   permite  extender  el   rango  de

tp:i::ivya:c:#rT::i:s'fa:!:aTaje ,:: z::::rab:bi:::i.nuctones  en  Ice  t'empce  di

Nacional  al Transporte  Ptiblico  Remunerado  de  Pasajerus".
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vias  de  Concepci6n  urbano  data  del  afio  2001  y  para   las  zonas  rurales  de  Lota  -
Concepci6n  y  Tome  -  Concepci6n  no  existe  dicha  metodologia  o  no  se  ha  aplicado
adn,   se   hace   necesario   desarrollar   un   acabado   analisis   de   la   metodologia   para

:co::::#ineaer?:;:n¥#otsa:r:'gdu::actJ:s:p':sf:eorT:::,a:#,#ct::xnde:sae#eso'z:::nna:d?ocisou:i
eesfuerzos  en  desarrollar  un  estudio  extemo  que  permita  resolver  esta  necesidad  y

pasajeros:

Precio  del  Petr6leo  Diesel  (Diesel)
indice  Costo  Mano  de  Obra  Nominal  (ICMO)
Serie  de  Precios  al  por  Mayor,  item  229,  Neumaticos
Valor de  reposici6n  de  Bus  (INVA)



Actualmente  la  varjaci6n  del  indice  tarifario  del  mes  i  V/J7-/,,  para  las  condiciones  di

operaci6n  y  utilizaci6n  de  vias  del  Gran  Concepci6n  urbano,  se  determina  segdn  lq
siguiente  f6rmula  o  polinomio:                                                                                                                                      I

V(IT),=  0,23  *  V(Diesel),+  0,33  *  V(ICMO),+  0,06  *  V(Neum6ticos)i+  0,38

V(INVA) .

Todos  los  meses  con  el  fndlce  tarifarlo  anterlor,  se  determina   la  tarlfa   referencla|
que corresponde al  mes  i  (rsp/,   de acuerdo con  la  siguiente f6rmula:

TSP,= TSPo*  (1+  V(IT))

Donde  7-SPo es  la  tarifa  base.

La  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  de  la
del  Biobio,  publica  el  dia  11  de  cada  mes  en  sus  dependencias,  los  valores  de
una  de  las  variables  involucradas  en  el  calculo  del  indice  tarifario  y  el  resultado
analisis  de  la  variaci6n  tarifaria.   De  verificarse  las  condiciones  para   un  alza
disminuci6n  del  valor  de  las  tarifas  de  operaci6n,   los  responsables  de  los
pueden  reajustar  el  valor  de  las  mismas  a  partir  del  dia  15  del  mes  en  que  pr
el  reajuste.
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contiene  un  polinomio de  reajustabilidad,  segdn  el  siguiente detalle:                                       I

V(IT)j=  0,34  *  V(Diesel),+  0,3  *  V(ICMO),+  0,04  *  V(Neum6ticos), +  0,32

V(INVA) ,

Para   mayor  informaci6n  y  detalles  se  anexa   la   metodologia  de   rea]ustabilidad   de
tarifas  para   las  condiciones  de  operaci6n  y  utilizaci6n  de  vias  del  Gran  Concepci6ri
urbano.                                                                                                                                                                                               I

En   el   caso   de   la   zona   rural   de   Tome   -   Concepci6n   no   existe   actualmente
polinomio  de  reajustabilidad  tarifarja  formalmente  establecido.

1.2  AREA  DE  ESTUDIO Y ALCANCE

El   estudio   debe   ser   realizado   a   nivel   regional   en   servicios   de   transporte   pdblicq
prestado  por  buses y  taxibuses  que  operan  en  las zonas  seFialadas.                                     ,

1.3  REFERENCIAS  PARA  EL  ESTUDIO

A    continuaci6n    se    mencionan    las    principales    referencias    relacionadas    con

problematica   a   analizar   y   que   seran   entregadas   al   consultor,    no   obstante,
consultor  debe   recurrir  a   cualquier  otro   material   que  considere   relevante   para
ejecuci6n  adecuada  del  estudio  tanto  para  su  desarrollo  metodol6gico  y/o  analitico

1.    Ley  N°  20.378.
2.    Resoluci6n    Exenta    2246    de    2005    y    sus    modificaciones,    que    Establec

Condiciones  Especificas  de  Operaci6n  y  Utilizaci6n  de  Vias  para  Servicios  d
Transporte   Pdblico
Gran  Concepci6n.

de   Pasajeros,   relativa   a   Condiciones   de   Operaci6n   de|

3.    Resoluci6n    Exenta    N°    62    de    2018,    sobre    condiciones    de    operaci6n    eri

perimetro  de  exclusi6n  de  Lota-Coronel  rural.                                                                         I
4.    Gran   Concepci6n,   Mediciones   de   Demanda   de   Pasa].eros   en   Servicios   de

Buses  y Taxibuses  urbanos  (2015).
5.    Concepci6n,  Mediciones  de  Demanda  de  Pasajeros  en  Servicios  de  Buses

Taxibuses  Urbanos  y  Rurales  (2010).



6.    Analisis  demanda  de  pasajeros  en  servicios  no  licitados  del  Gran  Concepci6n|

(2014).
7.    Mediciones   de   Demanda   de   Pasajeros   en   Servicios   de   Buses   y  Taxibuse!

Urbanos  y  Rurales  que  operan  en  la  Provincia  de  Arauco,  en  la  Conurbaci6n|
Lota-Coronel  y  urbanos  de  la  comuna  de Tome,  Regi6n  del  Biobio  (2013).         ,

8.    Mediciones de  demanda  de  pasajeros  en  servicios  de  buses  y taxi  buses
Gran  Concepci6n:  Concepci6n,  San  Pedro  y  Hualp6n  (2009).

9.    Mediciones de  demanda  de  pasajeros  en  servicios  de  buses  y  taxi  buses
Gran  Concepci6n:  Hualp€n,  Talcahuano y  Chiguayante  (2009).

10.   Infraestructura   menor   asociada   al   Sistema   de   Transporte   Ptlblico   mayoi
urbano  del  Gran  concepci6n,  analisis  y  propuestas  (2015).                                           I

11. Infraestructura  menor asociada  al  Sistema  de Transporte  Pdblico  mayor de  la
comuna  de  Lota,  analisis y  propuesta  (2015).                                                                         I

12.An5lisis   y   Definici6n   de   un    Mecanismo   de   Reajustabilidad   de   Tarifas   de
Transporte  Pdblico  en  Gran  Concepci6n  y  Gran  Valparafso  (2009)

13.Anallsls   Y   Deflnlci6n   De   Un   Mecanlsmo   De   Rea]ustabllLdad   De   Tarifas   Di
Transporte  pt]blico  En  Regiones  (2009).                                                                                      ,

2.-OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS  ESPECIFICOS                                                          I
I

2.1.-Objetivo General                                                                                                                         I
I

tarifaria  apropiada  para  cada  una  de  las  zonas  indicadas.

:::.:b:ebt:;:[sV:sSp::,:,:::f:dce:Sserv,c,o a I ,c,ta r, son los slg u lentes                                       I
I

2.2.1.   Elaborar  una  estructura  de  costos  de  servlcios  de  transporte  publlco  mayo|
urbano  para  la  zona  del  Gran  Concepci6n.

2.2.2.   Elaborar  una  estructura  de  costos  de  servicios  de  transporte  pdblico  mayol
para  la  zona  rural  de  Lota  -Concepci6n.                                                                                                     I

:a2ra3,aE!:::rraurrau,ndaeeTS:Lu:t:r:o::ecp°c:::SdeservIclosdetransportepdbhcomayo[
I

2.2.4.    Deflnlr,   parametrizar   y   cuantificar   cada   componente   de   dicha   estructur]
segdn  la  realidad  local.

2.2.5.    Determinar   si    el    modelo    propuesto    resguarda    la    sustentabilidad
empresas   en    el   tiempo,    incorporando   el    factor   demanda   de    pasajeros
proyecci6n.

2.2.6.   Evaluar  la  aplicabilidad   del   polinomio  actualmente   utilizado   para   la  zona   del
Gran    Concepci6n,   y   si    no   es   aplicable,    elaborar   una    nueva    metodologia    parj
determinar   indices   del   polinomio   de   reajustabilidad   tarifaria   y   una   propuesta   di
polinomio.                                                                                                                                                                                                       i

2.2.7.     Elaborar    una     metodologia     para     determinar    indices     del     polinomio    de
rea]ustabilidad  tarifaria  y  una  propuesta  de  polinomio  para   la  zona  rural  de  Lota  i
Concepci6n.

I
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Concepci6n.                                                                                                                                                                                 i

I

-i_``,t`)



3.-FUENTES  DE  INFORMACION

Principalmente  informaci6n  proporcionada  por  los  mismos  operadores  de  transpo
Se   debe   cruzar   esta   informaci6n   con   valores   de   mercado,   las   que   deberan
respaldadas en  la  entrega  de  informes.

Adicionalmente   las  fuentes  de   informaci6n   para   el   presente   proyecto   considera
adem5s:  bibliografia  referente  a  la  materia  del  estudio  en  cuesti6n,  fuentes  oficiales
de    dominio    pdblico    (INE,    Comisi6n    Nacional    de    Energia,    Banco    Central,    e
resoluciones    de    metodologia,     bases    de    datos    relacionadas,     documentos

:::::do'tT::rtL°assq(|nestcrourcrt::3:'ndf:Cnh:esfanetech{'re:::uods':Spo=rue¥:ammeennt:ea,dceosnatrrra°t':addo?S|
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ciudades  del  pals.                                                                                                                                                           ,

4.          TAREAS  DEL ESTUDIO

El  consultor  debe  presentar  en  su  propuesta  t6cnica  las  tareas  que  espera  reali
acorde   a   la   metodologfa   propuesta.   No   obstante   lo   anterior,   a   continuaci6n
describe  el  conjunto  de  tareas  que  se  consideran  como  minimas  para  alcanzar
objetivos  planteados  en  el  presente  estudio.  Sin  perjuicio  de  ello,  en  su  Propue
T6cnica   el   Proponente   podr5   incluir  tareas  adicionales  o   ampliaciones  de   las
descritas,  siempre  que  ello  se  enmarque  dentro  de  los  objetivos  del   Estudio  y
encuentren   comprendidas   en   el   precio   ofertado.   Ademas,   el   Proponente   debe
detallar   cuidadosamente   los   procedimientos   metodol6gicos   con   que   se   propo

:::reAn{aArLC[asd[as uDn: :eE :aESRt:|eca[SAr:q u e r I d a s                                                                              )

El  consultor  debe  analizar  las  referencias  recopiladas,  previo  al  inicio  del  trabajo  e|
t:e::rr::e:n:':r!ss,,gu::i:;:pr::i.y:a:n::p:i':::E,r:r:;ecvo:.::t.er:raytue:r:a.I:n,ri,::i.:I:i::o:e:a[qe::I:::ra::,:o:t:d:i

referencias en  el  Informe  de Avance  N°  1.
I

Las  referencias,  parrafos,  textos,  datos,  Imagenes,  etc.  utilizadas  debera  lngresarlai
como  anexos  en  el  informe  correspondiente  sefialando,  Nombre,  aiio,  Autor,  etc.

4.2     PROCESO     DE     DEFINIC16N     Y     VALIDAC16N      METODOL6GICA,
LOGfsTICA DEL ESTUDIO

El  consultor  adjudicatario  del  estudio,  como  parte  de  las  tareas  a   realizar,
presentar  a   la   contraparte  t6cnica   un   informe   escrito  que   incluya   una
descriptiva  y  metodol6gica  detallada  y  consecuente  con  su  propuesta  t€cnica  ini
para  cada  etapa  del  estudio,  (se  debe  presentar  la  propuesta  durante  los  prim
15   dias   corridos   contados   desde   el    inicio   de   ejecuci6n   del   estudio)    incluye
objetivos,  metodologia,  herramientas  a  utilizar,  tiempo  de  duraci6n  y  entregable
cual  debera  ser analizada  y  aprobada  por  la  contraparte  t6cnica  en  un  plazo  max
de  5  dias  habiles  siguientes  a  la  entrega  de  la  propuesta  por  parte  del  consult

:::::cadep,o:srtau::oa,yzfreymeasnt:::eE:erv::da:s,i;csjoajque:t:rsabma::og:,:eg::eo:oA::ecsoanr[::PpaaTj
dar cuenta  de  manera  integra  del  cumplimiento  de  los  objetlvos  del  estudio.

Por  validaci6n  metodol6gica  de  gabinete  se  entendera  la  definici6n  de  variables
:sn,d,ianalisis,  validaci6n  de  formularios,   definici6n  de  las  fuentes  de   informaci6n,

otras  materias.



Por validaci6n  metodol6gica  de  terreno  se  entender5  la  definici6n  y  detalle  de tareas
a  realizar  en  terreno,  metodologia  de  recolecci6n  de  datos,  logistica  propuesta  par
las   tareas   generales   y   para   cada   zona   o   tipo   de   encuestado,   carta   Gantt   de
proyecto  seFialando  los  hitos  relevantes  y  sub-tareas  a  realizar  definidas  por  cad
etapa/mes de ejecuci6n  del  estudio.

El   adjudicatario   debera   seFialar   para   cada   etapa   los   profesionales   a   cargo   (
mismos  presentados  en  la  propuesta  t6cnica)  y  la  definici6n  del  equipo  total.

En  el  caso  que  la  contraparte  t6cnica  realice  observaciones  o  solicite  mod io

a   la   propuesta  y/o  a   la  carta   Gantt  del   proyecto,  el   consultor  debera   realizar
ajustes  necesarios a  su  propuesta  y  hacer entrega  de  una  nueva  propuesta  en  pl

log

de   5   dias   corridos   contados   desde   la   fecha   en   que   la   contraparte   informa
aprobaci6n  o  entrega  observaciones  a   la   propuesta.   En  el  caso  de  existir  repa
nuevamente  el  consultor dispone  de  3  dias  h5biles  para  entregar  una  nueva  vers

4.3   CONSTRUCC16N    DE   INSTRUMENTOS    PARA    EL   LEVANTAMIENTO
INFORMAC16N  CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

;ii:I?::tn:e::::Ts:t:::ja:vn:,soustd::an:s:a:d.:;;t,rr;a:p:aJiedte,a6:.:n:;.ea::,:r:::nvae?'n::b:lua:tv::::::Ssodsj
observarlos  en  virtud  de  sus  expectativas  y  requerimientos  de  la  licitaci6n.  Por  est
motivo,  a  partir  de  la  aprobaci6n  de  la  propuesta  metodol6gica  y  logfstica  seFialad

i:ac,::rr:a:::tr:e:::ir:,?er'T:I:::,,:::;t:o:r,,d!;,i,:,:c::ra,:d:eTa:.ne,an:s:d¥:rn:::ns:o;:i:n:oec:r:rt::eeo:s,aeps::ea)
aprobadas   por   la   contraparte   t6cnica   de   manera   previa.   La   contraparte   t6cnic
podrd  emitir  observaciones  y/o  modificaciones  a  los  instrumentos  de  levantamient
de  informaci6n  en  un  plazo  de  5  dias  h5biles  como  maximo;  en  caso  contrario,  s
entendera   como   aprobaci6n   del   formulario.   Las   observaciones   generadas   sera
evaluadas en  conjunto y  en  acuerdo  con  el  adjudicatario,  para  ser subsanadas.

Los   instrumentos,   segdn   sea   el   caso,   deberan   permitir   identificar  claramente
momento,  lugar,  tipo  de encuestado  etc.,  y  deber5n  tener  una  estructura  tal  que
permita  errores al  momento de traspasar la  informaci6n  a  una  base de datos.

Las  preguntas  del  cuestionario  deber5n  ser  propuestas  por  el  consultor,  y  enviad
a   la   contraparte   t6cnica,   la   que   analizar5   las   propuestas   y,   de   ser   necesari
formulara  observaciones  a  modo  de  preparar  en  conjunto,  un  cuestionario  acorde  a
las  necesidades  y  objetivos  del  estudio,                                                                                                      I

Deber5    sefialar    la    duraci6n     propuesta     para     la     realizaci6n     del     cuestionario
entrevistas,   etc.   este   material   debera   ser  de   facil   comprensi6n   y  enfocado   a   lo
objetivos  del  estudio.

4.4 LEVANTAMIENTO  DE INFORMAC16N

En   t6rminos   generales   se   debe   hacer   una   revisi6n   de   las   caracteristicas   de
industria  del  transporte  pdblico  mayor  urbano  y  definir  las  empresas  operadoras  qu
pertenecen  al  Gran  Concepci6n]  y  a  las  zonas  rurales  de  Lota  -Concepci6n  y  Tom
-Concepci6n.

;:_;:ra;:stjriut::::,d;::S°_dr:ii:uir;_:=e,:o_i_e::jsE:I:I;::p:::rr_::S_;:debei;|a_::o_C::;d;:'uu:r:b_a:n:So:;:i:i;:::::!a:uegs:a°:St:iConcepci6n  y  para  las  zonas  rurales  de  Lota  -Concepci6n  y Tome  -Concepci6n.

Para   dar  cumplimiento  a   los  diferentes  objetivos   referenciados   anteriormente,   e
importante que el  proceso de  levantamiento de  informaci6n  aborde tres etapas:

1  El  sistema  denominado  Gran  concepci6n  incluye  las comunas  de  concepci6n,             I

Talcahuano,  Penco,  San  pedro  de  la  paz,  Chiguayante,  Hualqui  y  Hualp6n.                        I



•           Levantamiento  de  informaci6n  cuantitativa  par  medio  de  enclJesta
Este    levantamiento   de    informaci6n    debe    ser   capaz   de    abordar   los   objetiv
planteados  anteriormente,   respetando  los  niveles  de  representatividad  solicitada  y
los focos  de  investigaci6n  y/o  evaluaci6n  del  estudio.                                                                        I

•            Levantamiento  de  informaci6n  cualitativa:   por  medio  de  entrevistas
grupos  focales  a  nivel  nacional,  explorando  y  profundizando  en  aspectos  relevant
para  el  proceso  de  evaluaci6n.

•            Levantamiento  de   informaci6n   secundaria:   buscando   informaci6n   q
complemente  los  demas  procesos de  levantamiento  de  informaci6n.

El  consultor  deberd  realizar  e  informar  de  al  menos  una  reuni6n  de  trabajo  con  e
equipo  t€cnico  del  lnstituto  Nacional  de   Estadisticas  INE,  quienes  en   la  actualida
proporcionan   la   informaci6n   de   las  variaciones   de   indicadores   que   determinan   I
reajustabiidad   tarifaria   vigente,   en   la   medida   que   aquella   instituci6n   acceda   a   I
realizaci6n  de  la  misma.

4.5. ANALISIS Y CONSTRUCC16N  ESTRUCTURA DE  COSTOS                                        I

:::ae::]C::S::un:'t°r:cdc:o|°Sd:bJue::V°ess:re|c::::d'd°;e:oCs::§,u'tq°ured::eb,:::u:ro:|epnr:rc,esai
menos,  los  siguientes  pasos:

Revisi6n  marco  legal  aplicable y de  politicas  pdblicas  al  transporte  urbano
Revisi6n  de  caracteristicas  de  la  industria
Definici6n  de empresas  objetivo  del  estudio
Elaboraci6n  estructura  general de costos
Procedimiento t6cnico de  c5lculo  de  cada  componente  de  costo

A   modo   referencial,    se   considera    que    los   flujos    basicos   de    una    empresa
transportes  est5n  dados  por  la  formula  siguiente:

Margen =  Ingresos - Costos

Con   respecto  a   los  ingresos,   para   las  empresas  operadores  de  transporte  pdbli
mayor  urbano  provienen  de  dos  fuentes:   los  pasajes  y  los  subsidios  segdn  la   L
20.378.  El  ingreso  por  pasajes  es  la  sumatoria  de  la  tarifa  por  tipo  de  usuario  por
cantidad  de  usuarios de  cada  tipo.

Con   respecto   a   los   costos   y   para   poder   definir   una   estructura   es   importan
diferenciar  los  tipos.   En   general   hay  dos   muy  claros,   los  costos  fijos  y  los  cost
variables.  Los  costos  variables  son  los  que  dependen  de  la  cantidad  de  kil6metros
los  costos  fijos  son  los  que  no  dependen  de  los  kil6metros  recorridos.  Cada  uno  d
los    componentes    de    costo    de    la    estructura    se    debe    asociar    segdn    estq
segmentaci6n.                                                                                                                                                                I

::t:::tsuur':°rd€e:oesrtaosenqt::C:Su'b:aptaor:'orsdfo:aef::eecj{'::C:6snoc:an::rs'°:'fa°nos:reur'arc,u6nni
incluyendo  elementos  asociados  a  inversi6n  por  cada  unidad  de  negocio  del
de transporte.

La  siguiente  tabla  muestra,  a  modo  de  ejemplo,  los  componentes  minimos  por
de costos:

Tipo             deCostos Categoria Componente                                            I1

Variables Combustib|e2 Diesel
Mantenci6n3 Neum5ticos

2  Se  debe  establecer  consumo  por  kil6metro,  el  costo  total  es  proporcional   a   los  kildmetros  totaled

recorridos.



III

Tipo             deCostos Categoria Componente

Lubricantes
Repuestos
Mano  de  Obra

Fijos Remuneraciones Sueldo  Base  Imponible II

Conductores Cotizaciones
Bonos y  Gratificaciones
Seouros v  CaDacitaciones

Depreciaciones4 Flota

II

Infraestructu ra fisica
Infraestructura  tecnol6gica
Maciuinaria  y  equipos

Servicios Servicio  GPSServicioVigilancia  TerminalServicioAdministraci6nTerminalServicioMantenci6nTerminalServicioAseoeHigieneTerminalArriendoTermina|5GastosOperacionalesTerminalPersonaI(Direcci6n,Jefes  d¢III

I:rmTLl:[iativos,Auxpi::rpeas:h8tdr°orse)S|OtrosI

Otros Gastos SOAP

R:rvTs',S°nsTdeec n: :r: u I a c I 6 n                        (
P6lizas  Garantfa
Uniformes  Conductores
Otros  Gastos  Menores                              iI

Todo  debe  ser  llevado  a   una   unidad   de  tiempo   dnica.   El   consultor  debe  analiza
validar   y    proponer   una    estructura    en    base    a    esta    propuesta    y    agregar
componentes    que    fuesen    necesarios    para    cumplir   con    el    objetivo,    segdn

::tj:i:teandtae:ag,eanbeorra:enstedrio:,X::r:eenbc:a:u:nnt::::rn:::°anac'o:apr:n!ean::r::t:ar'::tc:::tudre!

sistema de  las zonas objetivo del  presente  estudio.

de  los operadores de estas empresas.                                                                                                  I

una  vez  generados  dichos  datos  y  depurados,  se  deben  revisar  algunos  aspectos
elaborar  una  base  de  datos,  aplic5ndole  un  analisis  de  consistencia  y  completitud
la   informaci6n.   A   partir   de   este   proceso   metodol6gico   se   debe   caracterizar
operador de  los sistemas de transporte objeto  de esta  evaluaci6n.

4.6.  EVALUAC16N  DE SUSTENTABILIDAD  DE  EMPRESAS

Determinar  si  el  modelo  resguarda  la  sustentabilidad  de  las  empresas
segdn  dltimo  estudio  de  demanda  y si  su  proyecci6n  es  positiva  o  no.

en  e'  tiemp|

Para  ello  debe  proyectar  el  flujo  de  caja  al  horizonte  de  5  y  7  afios,  es  necesari
determinar  la  tasa  de  descuento  aplicable  y  la  metodologia.  Para  este  efecto,  con  e
desarrollo   de   la   estructura   de   costos   normalizando   a    la    unidad   en    (S/afio)
cuantificado  por empresa,  se genera  un cuadro  resumen  en  donde se  ingresan  todos
los costos asociados a  cada  componente.

Se  debe  establecer  costos  de   mantenimiento   por  kil6metro,   el   costo  total   es  proporcional   a   lo
kil6metros totales recorridos.
4 Estos costos podri'a ser bajo otra  modalidad distinta a la depreciaci6n segtin corresponda.

S El costo asociado a terminal  podrfa estar en depreciaciones seglin corresponda.



4.7.  ANALISIS  Y  DETERMINAC16N   DE   POLINOMIO   DE   REAJuSTABILIDAP
TARIFARIA

::rpa°b',:°om::]o:esorberaeJues,t::[':fadde,ecs::tb::Cpearea'epveas,:a:°er[C::tpuaa:todedeY|n:'r:ri°enct°ostd°j
cualquiera   de   sus   elementos   constitutivos   como   se   detalla   en   el    numeral
antecedentes generales.

El  consultor  debera  determinar  una  metodologia  para  la  elaboraci6n  de  propuesta
de   polinomio   de   reajustabilidad   tarifaria   de   los   servicios   de   las   zonas   seiialadas
Evaluar   la    aplicabilidad    de   los   indices   actualmente   ocupados   o    proponer   otro
complementarios.

Se  debe  presentar  la  metodologia  para  la  elaboraci6n  de  propuesta  de  polinomio
reajustabilidad  tarifaria  de  los  servicios  urbanos  de  la  ciudad  de  Concepci6n       p
las  zonas  rurales  de  Lota  -Concepci6n  y Tome  -Concepci6n.  Determinar  la
y   vinculo    con    los    indices    asociados    a    los    costos    involucrados,    y    por
proponiendo   los   ponderadores   del   diesel,   INVA,   ICM0   y   neumaticos,   para
metodologia  de  reajustabilidad.

4.8.  GENERAC16N  DE  MODELO  GENERAL Y CONCLUSIONES

Se debe generar una  estructura  de costos  para  cada  una  de  las zonas sefialadas.

Complementariamente   se   deber5n   generar   conclusiones   y   recomendaciones
ordenamiento  y  mejora,   buscando   identificar  elementos  o  procesos  que  se  de
perfeccionar   en   la   estructura   del   modelo   de   costos   y   sus   resultados,   para
metodologia  mss  adecuada  a  cada  realidad  local.  Para  esto  se  debe  segmentar
tamaFios  de  empresa  y  c6mo  se  hace  aplicable  el  modelo  en  cada  caso,  ademas
organigramas funcionales  segdn  estos tamafios y  los  componentes asociados  a
categorfa.

cadT

5.  PRODUCTOS ESPERADOS                                                                                                                  I

E:n:?dnesru:t::mpouemdee]o'r::°;:::aer,::sasruro,?or°dpe|ees::udt,e;:n:Cs?asca::t]uo':assze:aerr:anse:tuae|
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objeto  del  presente  estudio.                                                                                                                           I

Sin  per]uicio  de  lo  anterior  se  espera  como  minimo  la  siguiente  informaci6n:                   I

5.1 Entrega de lnformaci6n

A  contlnuaci6n,   se   lndlca   el   contenldo   minimo  de   lo  que  el   prestador  del   servlcl¢
debera  considerar entregar en  cada  informe contemplado en  el  presente estudio:       ,

5.1.1INFORMEDEAVANCEN°1:entregamaximaalos30diascorridosdi
iniciada la ejecuci6n del estudio.

Este   informe  debe  contener  a   lo  menos  el  desarrollo  de  las  tareas  "   a   la  4.3|
ambas  incluidas.  Debe  contener al  menos:                                                                                               I

I

I

a)     Introducci6n  y  objetivos.                                                                                                                           I
b)     Analisis  de  referencias,   resumen  de  leyes,   resoluciones,   normativas,   textoi

relacionados  con  el  estudio.
c)      Metodologia  a  aplicar.
d)     Identificaci6n   y   muestra   de   actores

cualitativo y cuantitativo.
para   el   levantamiento   de   informaci6h

e)     Plan  de  trabajo  y  carta  Gantt del  proyecto.
f)      Formulario  de  encuestas  y de  entrevistas  a  utilizar en  terreno.
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Anexos  digitales:   La   informaci6n   debe   ser  procesada,   validada   y  entregada   e
medios  digjtales,  junto   con   el   informe   correspondiente,   en   una   base   de   datos
planilla  de  c5lculos  acordado   por  ambas  partes.   (Ver  punto  5.1.3).   La   informaci6
en  digital  debera  ser entregada  en  memoria  USB.

5.1.2  INFORME   DE  AVANCE   N°2:   Entrega   maxima   a   los   50  dias
contados  desde  el  dia  siguiente  a  la  fecha  de  aprobaci6n  del  Informe  d
Avance Noi

Este  jnforme  debe  contener el  desarrollo  de  las  tareas 4.4 Y 4.5  (100%  finalizadas)

5.1.3   INFOFLME   FINAL:   Entrega   maxima   a   los  40   dias  corridos

;,O=r:a:5

contado!
desde el dia siguiente a la fecha de aprobaci6n del lnforme de Avance N°2

El   informe  final  debera  contener  todos  los  puntos  comprendidos  en  el  Informe
Avance  N°  1  y  N°2,  y debera  sefialar  las tareas  como  ya  realizadas,  no  puede
capitulos  con  informaci6n  duplicada,  circunstancias  por  resolver,  ni  metodologfas
utilizadas  en  el  proceso  final.

Debe  incluir adem5s  las  tareas 4.6,  4.7  y  4.8  con  analisis  y con  un  desarrollo  crfti
y  segdn  corresponda  con  el  planteamiento  y  desarrollo  de  dichos  analisis  (f6rmul
evaluaciones,   cuadros   de   comparaci6n,   indicadores,   etc.).   Se   debe   entregar
diagrama   de   flujo   que   detalle   las   acciones   a   realizar   por   la   Secretaria   Regio
Ministerial  de Transportes  y Telecomunicaciones,  Instituto  Nacional  de  Estadisticas
Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  en  el  envio  de  informaci6n,  c5lcul
de   indicadores,   c5lculo  de   nuevas   tarifas  e   informaci6n   final   a   los  operadores  d
Transporte.

A  continuaci6n,  se  detallan   los  capitulos  minimos  que  debe  contemplar  el  Inform
Final,  los  cuales  deben  ser  ratificados  junto  a   la  contraparte  t6cnica  ya  que  debe
estar acorde a  la  propuesta  t6cnica  y  metodol6gica  planteada  por el  adjudicatario:     i

Este  lnforme  debe  contener,  a  lo  menos:                                                                                                 I

:}   +nafr°era:e4:6e,£Y;nyc:.:°f|n:,rz:d2a:°n sus resultados en su estado final.                 I
c)    Resultados     y     analisis     correspondientes     a      la     metodologi'a     y     tarea!

comprometidas  para  el  cumpljmiento  del  objetivo  del  estudio.
d)   Comentarios y  conclusiones generadas  del  estudio.
e)   Anexos    de    informe    escrito,    incluido    la    presentaci6n    de    resultados

presentaci6n  corresponde  a  aquella  donde  da  cuenta  de  los  resultados
informe,  la  que  debe  estar en  su  estado  final  aprobado).

Adem5s,  Ia  entrega  del  jnforme  final  debe  incluir:                                                                                    I

;:e::t::fbn¥|:?:::::i:]!t::;eoe;S:tc;:;°::se:°::r¥;a:tc::de:gi::i::in::C::i:::gt::#:i:ts::di;t::rnei;i:°°:To:n::d:e:§!
metodologfa  y desarrollo  del  proceso.
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Archivos digitales

Debe  incorporar  en  los  archivos  digitales,  todo  el  material  relacionado  con  el  trabaj
de   encuestas   y   entrevistas,   analisis   de    resultados,   evaluaciones,    cuadros   co
c5lculos  generados  y  que  estan   incorporados  en   el   informe,   ademas   del   inform
correspondiente,  en  *pdf y  Word.  La  informaci6n  en  digital  debera  ser  entregada  e
memoria  USB  (3  copias).

Base   de   Datos:   el   adjudicado   deber5   entrega    la   BBDD   con   las   encuestas

:::r:¥'rseta:p:::'dc::,as:e::::::n;'aatdeanstec':raoTreoi:eL:s°rb::emsundae':'apt°osdede::T'Csj:i

;:e:br:u::aadda::r:e:n::::d:ecartH:nc::*Sad:e::c:oe:I,):::fi:cac:8;fl€:C::n:tr':'Z::an:n,n]:u::rs:€:rgraets°Sj
dudas  para  quien  acceda  a  esta  informaci6n.                                                                                        I

Todo  tipo  de  resultados  que  surjan  de  analisis  utilizando  Excel  (*xls)  y  que  involucre
tablas y campos,  deberan  estar presentes  en  la  base de  datos de  manera  de  realiza|
la  validaci6n  de  resultados  obtenidos.

Toda  la   informaci6n  a  entregar  debe  venir,   estrictamente,  en   los  formatos  que   I
Contraparte    T6cnica    especifique    a    la    consultora,    una    vez    que    €sta    result
seleccionada  y antes  de  la  respectiva  firma  del  contrato.

Ntlmero  de  ejemplares  de  los  informes:  EI  nLlmero  de  ejemplares  de  ca
de   los   informes   es   el   que   se   sefiala   a   continuaci6n,   sin   perjuicio   de   ello,
informe  debera  ser  entregado  tambi€n  en  el  mismo  m]mero  de  copias  en  un
compacto.

•              Informe  de Avance  N°1  y  N°2:  3  copias  fisicas y  3  digitales

•               Informe  Final:  3  copias  fisicas  y  3  digitales

5.2   Reuniones de exposici6n con  resultados parciales y finales                     I

Durante    el    desarrollo    del    Estudio,    el    Consultor   deber5    realizar    las    siguiente±
reuniones  (4):  una  inicial,  dos  en  las  que  expondfa  (*ppt)  los  avances  y  una  en  qu
expondra  resultados  finales.  Estas  reuniones  deber5n  llevarse  a  cabo  al  termino  d
cada   una   de   las   fases   clave   del   EstLldio,   entendiendo   por   fases   clave
etapas,  que  pueden  o  no  ccmcluir  con  la  entrega  de  un  Informe,  cuyos
resultados  podrran  afectar  los   plazos  de   desarrollo  del   Estudio.   Las   reuniones  d
inicio  y final,  y  una  de  avance  se  desarrollar5n  en  la  ciudad  de  Concepci6n.

I

El  dfa,   Ia   hora,   los  participantes  de  la   reuni6n,  asi  como  el   lugar  de  su   reallzacl6n(
seran  definidos  por  la  Contraparte T6cnica.

EI  Consultor  debera  generar,  luego  de  cada  sesi6n,  un  acta  que  incluya  una  lista
los  asistentes,  las  ob-servaciones-emitidas  y  los  acuerdos  qu:  se  adobten.  Esta  actd
sera  presentada  en  el  Informe correspondiente

Estas  exposiciones   no   reemplazan   las   instancias  y  canales  oficiales  existentes  d
revisi6n  de  los  informes  (parciales  y  final)  y  complementan  las  reuniones  de  trabajo
solicitadas   por  el   Consultor   o   el   Mandante,   que   se   realicen   en   el   transcurso   de
Estudio.

6.           RESPONSABILIDAD  DEL PRESTADOR

Durante  todo  el  desarrollo  del  Contrato,  a  que  d6  lugar  la  licitaci6n  pdblica  a  que  s
convoca   por  el   presente  acto  administrativo,   el   prestador  sera   responsable  de  s
oportuno  y  cabal  cumplimiento.  Asimismo,  el  prestador  es  responsable  de  los  daFio
y   perjuicios   que   pueda   ocasionar   con   la   prestaci6n   negligente   de   sus   servicio
profesionales y de  la  veracidad  de  los datos  presentados.
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7. EQUIPO  DE TRABAJO

Dada   la   naturaleza  de  las  tareas  a   realizar  en  el   presente  Estudio,  el   Proponent
considerara  en  su  oferta  un  equipo  tecnico  adecuado  para  el  desarrollo  de  todos  lo
temas  relacionados  con  el  Estudio,  de  conformidad  a  lo  sefialado  en  este  numeral
en  el  punto  9.1  de estas  bases de  licitaci6n.

:::::Z:6:n::±ed:e:L°e:ten:Fi:a,i;Pc°pa:e:xCT°::ie:;;;:3asp:r:i:n:I?done:I;e:s:,cb:a#I:a::te:,:p:up:e:r:b::2e2rteeai:I:i
presentes  bases  de  licitaci6n.  Obligatoriamente,  al  menos,  uno  de  los  profesionale
t6cnicos o expertos debe contar con  experiencia  en  estudios de analisis de  costos e
empresas de transporte

En  caso  de  que  el  equipo  propuesto  contemple  mss  de  3  profesionales,  t6cnicos
expertos,   se  debera   incluir  la   definici6n   de   3  ``cargos  de  responsab/.//.dac/  6"  en   I
ejecuci6n    del    estudio    y    sera    respecto    de    dichos    cargos    que    se    evaluara    I
experiencia  segdn   lo  indicado  en   numeral   22  de   las  presentes  bases  de   licitaci6n
Obligatoriamente,  al  menos,  uno  de  los  cargos  de  responsabilidad  debe  contar  co
experiencia  en  estudios de analisis de costos en  empresas de transporte.

Se   requiere  que   los   profesionales,   t6cnicos  o  expertos  de   los  equipos  con  solo
Tn-teg-r:it=s-,   To-Tos--carrg-os--d-e  -re-;bo-n-s-abiliaaa   :nr -ca-s6   de   equlp8s. de   mss   de   i
integrantes,  cuenten  con  experiencia  en  alguna  de  las  siguientes  materias:

Experiencia   en   estudios   de   analisis   de
terrestre  a  nivel  nacional  o  internacional.

costos  de  empresas  de  transporti

-       Disefio y  control  de  levantamiento  de  informaci6n  en  terreno.                                    I

:      [xg:::::::: :: ::oay,:::odseqru.:ul:ayda.ns:mp"cado encuestas.                                     I

8.            MONTOM^XIMODISPONIBLE                                                                                            I

;na=r:u,:a:o::o:otaiao:ra:i:r::isdne#eess:r:e::qiill;Cr|°:s:peotn::S:P:::e:nt::z:a:CS::i!ads,::mLies:0:t:e:nsd:i
punto 9.2 ``CorJten/.do de /a  Oferfa Econ6m/ca",  de  las  bases de  licitaci6n.

9.           CONTENIDO  DE  LA  OFERTA

Ademas  de  los  antecedentes  sefialados  en  el  punto  N°  18  "Anfecedenfes  Content.dot

::1/acso:fT:Nori'Ddoe D:::::iba;:::Rd:;I::cd;:::ias propuestas debefan contener              (
I

;Lep°iL=i:faTig'#erdpen[:aj::fei=:rd°vfre:::t°poe='FS#i|net=LB:DIfb|fceo.tit::lil

:Le::;::ua::°ts=:C::be fa contener ios slg uientes items                                           I

a)    Metodologia  que  se  utilizard  en  la  ejecuci6n  del  Estudio  y  asociada  a  cada
siendo  6sta  parte  de  la  evaluaci6n.  Se  evalda  la  propuesta  en  aspectos  asoci
al  nivel  de  descripci6n  de  tareas,  uso  de  herramientas,  aspectos  logisticos  q
nivel   general   permiten   en   su   conjunto   otorgar   coherencia   a   la   propues
definir   el    logro    de    los    objetivos   generales    y    especificos   sefialados   en

Es   importante   que   el   oferente   ]ustifique   su   propuesta   y   seFiale   las   etapa!
presentes bases.

relevantes  del  desarrollo  del  estudio

6  Se  entiende como cargo  de  responsabilidad  a  los  profesionales,  t6cnicos  o expertos  que  asumen  un  rol

de ]efatura  o  supervisi6n  de tareas  especificas  dentro  del  plan  de  traba]o  ofertado.
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b)   Plan de trabajo,  indicando:                                                                                                               I
-    :n::?:en,ta°cjo9ne yacst:Vc':::c:: :c::Saar::'|attr).aE?r:,eana d':bern::°nds:+:::ar :,r°i::;::a6  :g

plazos  sefialados  tanto  para  los  informes  de  avance  como  el   maximo  final  ddl

is:t:::i,!i|::i;::uq:a::n:sd:;g:!r:dr:!n::y:d:ede:p:ceio:ioii:oTi::::cd;o|:fo;gr:T::si::dr:t:a:c:a:r:uned:::adEast,uad,:o|
especifica.                                                                                                                                                                       I

c)      Conformaci6n  y  organizaci6n  del  equipo,  organigrama  asignado  al  estudiol,
especificando  el  cargo  y  responsabilidad  de  cada  uno  de  sus  integrantes  y  s
posici6n    en   el    equipo.    El    organigrama    debe   estar   acorde    a    la    propuest
metodol6gica   y   tecnica,   asi   como   tambi6n,   indicando   si   los   trabajadores   so
dependientes   del   proponente  o  son   trabajadores  dependientes  de   la   person
natural  o juridica  subcontratada,  u  otra,  segdn  el  caso.

d) Composici6n  del  equipo  de  trabajo  que  se  incluira  para  efectos  de  11
evaluaci6n segdn  lo definido en  numeral 7,  indicando:                                           I

I

1.-La  labor a  cargo y  la  experiencia  del  profesional,  t6cnico  o  experto  en  la  labor
asignada;

2.-   Curriculum   vitae   por   cada   integrante   (comprendera,   nombre,   c6dula
identidad,   titulo   profesional   o   t6cnico,   y/o   grado   acad6mico     e   instituci6n
donde   estudi6);  este  deberd  incluir  los  afros  de  exDeriencia  en  uno  o  mss  de
materias seiialadas  en  el  punto  7 ``Equ/-po de  7+aba/.o",  de  estas  bases  y
n6mina   no  suDerior  a  diez,  de  los  trabajos  mss  importantes  realizados  po
profesional,  t6cnico  o  experto  en  dichas  materias,  explicando  su  participaci6
indicando    la   entidad   contratante,    en   cada   caso.    En   consecuencia,   s6lo
consideraran  para  efectos de  la  evaluaci6n,  Ias  10  primeras  participaciones
se  indiquen  en  el  respectivo curriculum,  siendo descartadas  las  restantes.

3.-  Certificados  emanados  del  empleador,  contratos  donde  se  individualice
profesional    y/o    cartas    de    recomendaci6n    que    acrediten    claramente
experiencia   indicada   en   el   respectivo   curriculum   vitae.   Tambj6n   se
acreditar  experiencia  indicando  nombre  del  estudio,  afio  de  ejecuci6n  e  ID
la   licitaci6n,   lo   que   permite   confirmar   la   participaci6n   del   profesional   co

parte  del  equipo de trabajo

:r;f:se,::ra:e'snc'du:rft°otd°::P'aaq::,,'o°sstdtuu:°Sfo°r:eei'f':aadrt°eseddeTcaecd:Ipa:esdteec:::::]i
propuesto en  el  organigrama.

Este  punto sera  evaluado de  conformidad  a  la Tabla  N°  1  ``Cr/ter/.os de Eva/ua
T6cnica",  dad  F]urito  N°  2.2.±  "Criterios  y   Puntaje  de  la   Evaluaci6n   de  Ofe
715an/cas",   de   estas   bases.   Se   evaluar5   el   nivel   de   relaci6n   del   profesion
t6cnjco con  experiencias en  las  materias  indicadas.

e)     Listado  hist6rico  de  los  estudios  de  analisis  de  costos
transporte  terrestre  ejecutados  par  el  Proponente  a
internacional.

ndi:e:mnparc:::Sa,d!

Antecedentes  de  la  experiencia  del  oferente  en  estudios  que  teiigan  relaci6n  directa

:::arer:H::Joet:S:ev!:dper::r::::6n''Cdteac:0:n'o:]nedt',:ao:d:nToasndt::ie,'nofsecsheafia?andoqsueenfuei
numeral  22 de  las  presentes  bases de  licitaci6n.
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Para   acreditar   esta   experiencia   el   oferente   debera   acompafiar   cualqujera de
siguientes    documentos:    copia    de    los    contratos,    copia    de    las    resoluciones    q
aprobaron  esos  contratos,  6rdenes  de  compra  o  facturas,  o  bien  podrd  indicar  los
de  la  licitacj6n  que  permita  su  verificaci6n.

9.2 CONTENIDO DE  LA OFERTA ECON6MICA.

La  propuesta  econ6mica  debera  elaborarse  y  presentarse  en  el  formulario  de
E-con6m/.ca" contenido  en  el  Anexo  N°  3  de  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n,  el  q
debera  ser completado conforme a  las siguientes  indicaciones:

1.    El   monto  total  de  la  oferta   (incluyendo  el  I.V.A.,   si  correspondiere),   no  pod

sefialado  en  el  Anexo  3.

7

BASES ADMINISTRATIVAS                                                     ![

10.-  NORMATIVA

La  presente  licitaci6n  pdblica  se  rige  por  la  Ley  N0  19.886,  de  Bases  sobre  Contrato$

3gsme'sn,'Sqt:aet'::Se:ceuesnutTa':'=tor:foyrmp::Satsac:::BdaesesseTrv6':i::;s:uBaRseegs'aAmdemn,tn°,'st¥at:#
ademas de  sus  correspondientes Anexos.                                                                                             I

Las   presentes   Bases   son    obligatorlas    para    los   que    partlclpen    en    la    llcltacl6+
entendi6ndose que  son  aceptadas  por el  s6lo  hecho de  presentar una  oferta.                 ,

I

::e:::Tea:I.Y:a:,6dno,CJuuT:ontaoio:esp:i::::e:nat:,r::reT::::s:ormanparte'ntegrantede'i

•      Las correspondientes ofertas t6cnicas y ofertas econ6micas de  los  proponentes.  I
•      Los  antecedentes  solicitados  a  cada  postulante.
•      Las   consultas   a   las   bases   formuladas   por   los   participantes   y

respuestas evacuadas  por la  Subsecretaria  de Transportes.
las   respectiva!

pdbllca,  se  hardn  por  medlo del  pertal  www.mercadopubllco.cl.

Los  plazos  a  que  se  haga  referencia  en  estas  bases  son  de  dias  corridos,  salvo  qu¢

:sen=fi:lee:txoprq=:::nut,:L°oC::atrad::p,azoreeyereenundialnhabn,seentendei
1

prorrogado  autom5ticamente al  dia  habil  siguiente.
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Asimismo,   conforme  a   lo   dispuesto  en   el   articulo   6   del   Reglamento  de   la   Ley
Compras,    las    notificaciones   se    entenderan    realizadas,    luego    de    las    24
transcurridas     desde     la     publicaci6n     en     el     portal     www.mercadoDublico.cl,
documento,  acto  o  resoluci6n   de  que  se  trate.   Con   excepci6n  de  los   plazos   pa
presentar   propuestas   y   la   garantfa   de   seriedad   de   la   oferta,   contenjdos   en
puntos  17  y  18  de  estas  Bases,  los  que  comenzafan  a  correr desde  la  publicaci6n
el     portal     www.mercadoDublico.cl     del     llamado     a     licitaci6n,     dado     sus    e
generales.

12.-  PARTICIPANTES

Podran  participar y  presentar ofertas  aquellas  personas  naturales  o juridicas,  y
sean chilenas o extranjeras, o  bien  las  Uniones Temporales de  Proveedore
(UTP),   que   tengan    inter6s   en   ello,   sin   perjuicio   de   lo   dispuesto   en   el    punt
siguiente.

13.-INHABILIDADES

Los  participantes  no  podran  incurrir  en   las  inhabilidades  o  prohibiciones  sefialada
en   el   articulo   4°   de   la   Ley   NO   19.886,   para   cuyo   efecto   el   proponente   deberi
suscribir  la  Declaraci6n  Jurada  Simple  que  se  acompafia  como  Anexo  NO  1  o  NO
de  estas   Bases,   segdn   corresponda.   En   el   caso  de   las   UTP  deberan   suscribir  I
declaraciones  cada   uno  de   los  integrantes  de  esta,   considerando  si   son
naturales  o juridicas.

14.-   PUBLICAC16N,   CONSULTAS,   ACLARACIONES   Y   MODIFICACIONES
LAS BASES

b)  Consultas y  Respuestas:  Los  oferentes  podr5n  form
a  trav6s  del  foro  que  estara  habilitado  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl,  dentr
de  los  7  (siete)  dias  habiles  siguientes  a  la  publicaci6n  del   llamado  a  licitaci6n
Dichas consultas seran  respondidas  por esa  misma  via,  dentro de  los siete  7  (siete
dias  habiles  siguientes  al  vencimiento  del  plazo  anterior,  las  que  se  aprobar5n  po
acto  administrativo  totalmente  tramitado,  el  que  debera  ser  publicado  en  el  port
www.mercadoDublico.cl.

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

c)  Aclaraciones:   Mediante  el  correspondiente  acto  administrativo  y  a  trav6s  d
foro   inverso   que   estara   habilitado   en   el   portal,   la   Subsecretaria   de   Transporte
podra   efectuar,   a    iniciativa    propia,   aclaraciones   a    las   bases,    para    precisar   s
alcance,   complementar  o   interpretar  algl]n   elemento   de   su   contenido   que,   a   s
juicio,   no   haya   quedado   suficientemente   claro  y   dificulte   la   obtenci6n   de   buena
ofertas.   En  ninglln  caso  se  podran  formular  aclaraciones  con  posterioridad  al  plaz
establecido  para  responder a  las  consultas formuladas.

Las  respuestas  y  aclaraciones  que  se  formulen  no  podr5n  modificar  lo  dispuesto  e
las  presentes  bases,  sin  perjuicio  de  lo  cual  podran  complementarlas  y  se  entender
que  contribuyen  a  determinar el  alcance  y  sentido  de  las  mismas  y,  en  tal  condici6n
deberan ser consideradas  por los oferentes en  la  preparaci6n  de sus ofertas.
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d)  Modificaci6n:  La  Subsecretaria  podra  modificar de oficio las presentes bases antes
de   la   fecha   establecida    para   el   cierre   de   recepci6n   de   ofertas,    mediante   actQ

::oT:na'::roat'uvno:::::in;:ut:.tnr:,:'t;::ayq::b,I:csadpor.evneeedo?:sit:I,::e:;Toesrc::o3::I,I.c,:.ac;!
puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Las  consultas,   respuestas  y  modificaciones  se  entenderan  formar  parte  integ
de  las  presentes  bases  para  todos  los efectos legales.

15.-OFERTAS

Las   ofertas   deberan   presentarse   en   formato   electr6nico   a   trav€s   del   portal   d
Internet www.mercadoDublico.d,  no  estardn  sujetas  a  condiciones y seran  de  caracte
irrevocable,  dentro del  plazo establecido en  el  punto  17.-  "P/azo c/e presenfac/.6n de /a
oferfas".  No  se aceptaran  ofertas  presentadas  por un  conducto  diferente al  sefialado
despu6s  del  dia  y  la  hora  dispuestos  al  efecto.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  lo  seiialad
en   el   articulo   62   del   D.S.   NO   250   de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   sobre   la
circunstancias  que  permiten  efectuar  los  procesos  de  compras  y  la  recepci6n  total
parcial  de ofertas fuera  del  Sistema  de  lnformaci6n.

Excepcionalmente,  la  Garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta  podra  entregarse  en  soport
papel,  en  el  plazo y condiciones  sefialadas en  el  punto  16.-``Garanfi'a  c/e ser/.edad de
oferfa", de estas bases de licitaci6n.

Cabe destacar que  la  totalidad  de  los documentos que  compongan  la  oferta  deberd
presentarse   en   idioma   espafiol.    En   caso   que   algunos   de   los   documentos   sea
otorgados  originalmente  en  idioma  extranjero,  €stos  deberan  acompafiarse  con
traducci6n  oficial  pertinente.

16.-GARANTiA DE SERIEDAD  DE  LA OFERTA                                                                            I
)

Cada  oferente  debera  entregar  una  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  dentro  del  plaz6
de   diecinueve   (19)   dias   habiles   siguientes   a   la   publicaci6n   de   estas   bases,   e
horario   de   9:00   a   14:00   horas,   en   la   Oficina   de   Partes   de   la   Subsecretaria   d
Transportes,  Ubicada  en  calle  Amunategui  N°  139,  piso  10,  comuna  de  Santiago,  co
cafacter de  irrevocable,  PAGADERA A  LA VISTA,  tomada  por el  oferente,  a  favor d
la  Subsecretaria  de  Transportes,  RUT  NO  61.212.000-5,  por  la  suma  de  $500.000.
(quinientos  mil  pesos),  cuya  vigencia   no  podra  ser  inferior  a  90  (noventa)  dia

:::r::a°ds6::n:i::Sntdoes,dgeu,:'n¥ee:Ce'Ta'=nptr°esdee[t::a::sE::alapresentac16ndelasofertas|
I

La   garantia   debefa   contemplar   la   siguiente   glosa:   ``Garantia   de   seriedad   de   la

if3eii:i:¥;ii5:£Ci[?nAT#jc::c:g:aA:%:Ai%jiR?ji;;a;£[:::Tjj:::::A;%;Xd_[5j:;g;p;I;a;+iD:#
TOME -CoNCEPC16N''.                                                                                                                     i

Dicha  garantia  podra  otorgarse  electr6nicamente,  en  cuyo  caso  debera  ajustarse
la  Ley  N°   19.799  sobre   Documentos  Electr6nicos,   Firma   Electr6nica  y  Servicios  d
certifjcaci6n  de  dicha  firma;  o  bien  fisicamente,  caso  en  el  cual  debera  entregars
en    la   Oficina   de   Partes   de   la   Subsecretaria   de   Transportes,    ubicada   en   cal
Amunategui   NO   139,   comuna   de  Santiago,   en   horario  de  9:00   a   14:00   horas,   e
sobre    cerrado    dirigido    a    nombre    del    Subsecretario    de    Transportes,    rotulad
``Licitaci6n    para    la    Contrataci6n    del    ESTUDIO    DE    COSTOS    Y    POLINOMIO    D

REAJUSTABILIDAD  TARIFARIA  DE  OPERADORES  DE  TRANSPORTE   PUBLICO   MAYO
CON   BASE   EN   LA  CIUDAD   DE   CONCEPCION   URBANO  Y   LAS   ZONAS   RURALES   DE
LOTA    -    CONCEPC16N    Y   TOME    -    CONCEPC16N",    incorporando    ademas,    el    IP
correspondiente  a  la  licjtaci6n.
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En  caso  que  el  oferente  presente  un  vale  vista,   para  garantizar  la  seriedad  de  s
oferta,  este  instrumento,  en  raz6n  de  su  naturaleza,  no  requerifa  la  glosa  indicad
anteriormente.

Si  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  consiste  en  una  p6liza  de  seguro,  esta  debe
ser   constituida    a    favor   de    organismos    pdblicos,    de    ejecuci6n    inmediata,    s
liquidador,   ni  clausula  de  arbitraje,  emitida   por  una  compafiia  aseguradora
en   la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  de  Chile,  extendida  a   nombre  de
Subsecretaria  de Transportes.  En  este  caso,  previo  a  su  entrega,  el  oferente  debe
acreditar   haber   pagado   la   totalidad   de   la   prima   correspondiente   al   periodo
vigencia  de  la  P6liza  respectiva.

Si  faltando  cinco  (5)  dias  habiles  para  la  fecha  de  vencimiento  de  la  garantfa,  a
estuviere  en  curso  el   proceso  de  firma  del  contrato  con  la  empresa  adjudicatari€
6sta   deber5   prorrogar   su   vigencia   o   tomar   una   nueva   garantra   en   las   misma
condiciones  en  que  se tom6  el  instrumento  primitivo.

Esta  garantia  se  hara  efectiva  en  los siguientes casos:

a)     Sj   el   proponente   se   desiste   de   su   oferta   despues   de   haber   sido   abierta   I
propuesta  y durante el  periodo de vigencia  de  la  misma.

b)     Si  si6ndole  adjudicada  la  licitaci6n:
-       No   se   inscribe   en   el   Registro   Electr6nico   Oficial   de   Proveedores   del   Estad

dentro  del  plazo  sejialado  en  el  punto  N°  24  "De/  Cor}frafo  de  Prestac/.6r)  d
Serv/.c/.os"contemplado en estas bases,  o
No  entregare   la   garantia   de  fiel   cumplimiento  de   contrato   dentro   del   plaz
sef€alado  en  el  punto  N°   25  "Garantia   de   Fiel   y  Oportuno   Cumplimiento
contemplado en  estas  bases,  o
fu_o-  __prorp6FcioLa  _T6;_  ;LI:E;d_entes     necesarios     para     elaborar    el     contratb
respectivo,   dentro   del   plazo   sefialado   en   el   punto
Priesfac/.6n de Serv/.c/os" contemplado en  estas Bases
No   suscribe   el   contrato   dentro   del   plazo   sefialado
Contrato de Prestaci6n de Servicios" c,ontemplado en
No  prorroga  la  vigencia  de  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta,  o  no  toma  un
nueva  garantia  en  las  mismas condiciones en  que se  t:om6  la  primitiva,  en  cas
que,  faltando  cinco  (5)  dfas  habiles  para  la  fecha  de  vencimiento  de  la  garanti
entregada   originalmente,   adn   estuviere   en   curso   el   proceso   de   firma   d
contrato.

La  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  entregada  por  el  oferente  cuya  oferta  haya  sid
adjudicada,  se  le  devolvera  una  vez  suscrito  el  contrato  correspondjente  y  contra  I
recepci6n conforme a  lo dispuesto en el  punto N°  25,  de  la ``Garaut/'a c/e #e/ y oportun
cump/;.mt.enfo",  de las presentes bases.

A  los  participantes  cuyas  ofertas  hayan  sido  declaradas  inadmisibles  o  desestimadas
se  les  devolvera  la  garantia  dentro  del  plazo  de  diez  (10)  dias  habiles  contados  desd
la  notificaci6n  de  la  resoluci6n  que  d6  cuenta  de  la  inadmisibilidad,  de  la  adjudicaci6n

que declare desierto del  proceso  concursal,  segdn  corresponda.

A  los dem5s  proponentes  la  garantia  les sera  devuelta,  una  vez cumplida  su  vigencia.

17.-    PLAZO    DE    PRESENTAC16N    DE    LAS    OFERTAS    Las    ofertas    debera
presentarse  en  formato  electr6nico  en  el  Portal  www.mercadoDublico.d,  dentro  de  lo
veinte  (20)  dias  h6biles  siguientes  a  la  publicaci6n  de  estas  bases  en  el  referid
portal,   hasta   las   15:00   horas   del   dltimo   dia   del   plazo.   No   se   aceptaran   oferta
presentadas   por   un   conducto   diferente   al   sefialado   o   despu6s   del   dia   y   hor
djspuestos  al  efecto.
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18.-ANTECEDENTES CONTENIDOS EN  LAS OFERTAS

Las  ofertas deberan  contener en  formato  electr6nico  o  digital,  lo  siguiente:

I.-Ahtecedentes Generates del ProDonente:

A. Tratandose de Personas Juridicas:

1.   C.art:adze6:rs::jnai:Ci6n que sefiale o contenga :                                                                              I

•      Nombre de  Fantasia,  si  lo tiene.                                                                                                            I

:     B:::c|:oYcnouLme:::a,:e c6du'a de ldentldad  del  representante legal                            I
•      Ntimero de tel€fono,  fax y correo electr6nico.                                                                          i
•      Nombre  del  representante  del  oferente  para  todos  los  efectos  de  esta  licitaci6nl,

indicando ademas su  cargo,  tel6fono y  correo electr6nico.                                               I

:  ::::::::: :::uR,:I duen',::nTt[:baudtadr:: representa nte legal                                                        I
I

4. Los siguientes antecedentes  legales del  proponente:                                                                      I

a)   Tratandose  de  sociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada
se  debe  adjuntar  fotocopia  de  la  inscripci6n  de  la  sociedad  en  el   Registro  d
Comercio,    con   certificaci6n   de   su   vigencia,   o   fotocopia   del   Certificado   d
Vigencia,   otorgados   por   el   respectivo   Conservador   de   Bienes   Raices   y   d
Comercio,  de fecha  no  anterior a  sesenta  (60)  dias  corridos  contados  desde  I
fecha  de  presentaci6n  de  la  oferta;  y fotocopia  del  documento en  que conste  I

personeria  del  representante  legal  con  certificaci6n  de  su  vigencia,  de  fecha n®

anterior a  sesenta  (6o)  dfas  coTridos  contados  desde  la  fec-ha  de  presentacl6|
de  la  oferta,                                                                                                                                                     I

b)   Tratandose   de   personas  juridicas   que   no  tengan   el   caracter  de   sociedad   6
empresa    individual    de    responsabiljdad    limitada,    se    deberdn    adjuntar
antecedentes  que  acrediten  su  vigencia  y  la  personeria  del  representante  leg
emitidos  por  las  autoridades  que  correspondan,  de  fecha  no  anterior  a  se

(60)  dias corridos contados desde  la  fecha  de  presentaci6n  de  la  oferta.
c)     Tratandose  de  personas  jurfdicas  que  se  acojan  a  la  Ley  N°  20.659,

acompafiar    Certjficado     Digital     de     Migraci6n     al     Regimen     Simplificado
Certificado  de   Migraci6n   al   Regimen   General,   segdn  sea   el   caso,   ademas
Certificado   de   Vigencia,   Certificado   de   Estatuto  Actualizado   y   Certificado
Anotaciones,  de  la  correspondiente  persona juridica,  sefialados  en  el  articulo
del  Decreto  Supremo  N°  45,  de  2013,  del  Ministerio  de  Economia,  Fomento
Turismo,   que   Aprueba   Reglamento   de   la   Ley   N°   20.659,   que   simplifica
regimen     de     constituci6n,     modificaci6n     y     disoluci6n     de     las     sociedad
comerciales,  de  fecha  no anterior a  sesenta  (60)  dias  corridos  contados  desd
la  fecha  de  presentaci6n  de  la  oferta.

5.  Declaraciones  Juradas   Simples,   segdn   formularios   del   Anexo   N°   1   y   N°   7de   la
presentes bases.

6. Carta   compromiso,   debidamente   firmada   por  los   correspondientes   profesionales
segt]n  formulario del Anexo  N°  9.
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8. Tratandose de Personas Naturales

1.    Carta  de  Presentaci6n  que  seFiale o  contenga:
•       Nombre.
•      Ndmero de cedula  de  identidad  del  proponente y  ndmero de  RUTsi  lo tuviere.
•       Domicilio  comercial.
•      Nt]mero de tel6fono,  fax y correo electr6nico.

2.    Fotocopia  de  la  cedula  de  identidad  y  Fotocopia  del  RUT si  lo  tuviere,  en  un  giro  e
virtud  del  cual  el  oferente  tribute  en  primera  categoria  de  la  Ley  del  Impuesto  a  I
Renta.

3.    Documentaci6n   donde   conste   la   iniciaci6n   de   actividades   ante   el   Servicio   d
Impuestos Internos.

4.    Declaraciones  Juradas  Simples,  segdn  formularios  del  Anexo  N°  2  y  N°
presentes bases.

5.    Carta  compromiso,   debidamente  firmada   por  los  correspondientes  profesional
segtm  formulario del Anexo  N°  9.

C. Tratandose de persona natural o juridica extranjera

Estas  deberan  acompaFiar  la  documentaci6n  necesaria  para  acreditar  su  existenci
legal  y  la  personeria  de  qui6n  presenta  la  propuesta  en  su  representaci6n,  de  fech
no  anterior a  noventa  (90)  dias corridos  desde  la  fecha  de  presentaci6n  de  ofertas
conforme  a  la  legislaci6n  chilena.

D. Tratandose de una Uni6h Temporal de Proveedores

En caso de oferentes que se presenten en forma  conjunta, conforme lo
el  articulo  67  bis  del  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Haciendaydl,:Psueefis:?a:!
en  el  punto  N°  12 ``Parf/cr.panfes" de  estas  bases,  todos ellos deberan  presentar
antecedentes   generales    indicados   en    este    numeral,    segdn    correspondan
integrantes a  personas  naturales o juridicas.

Adem5s,  deberdn   presentar  el   documento   pdblico  o   privado  que  da   cuenta
acuerdo   para   participar  de  esa   forma,   el   que  debera   considerar  la   solidarid
entre   las   partes   respecto   de   todas   las   obligaciones   que   se   generen   con
Subsecretaria,   el   nombramiento  de   un   representante   o   apoderado   comdn   co
poderes   suficiente   y   su   vigencia.   A   su   vez,   en   el   caso   de   haber   presentad
instrumento  privado,  la  Uni6n  Temporal  de  Proveedores  deber5  ser  formalizada
trav€sdeunaescrlturapdbhcaeneleventodequeleseaadjudlcadalallcltaci6|
y  como  requisito  para  la  suscripci6n  del  contrato.

La  vigencia  de  la  Uni6n  Temporal  de  Proveedores  debera  ser  siempre  superior  a  I+
vigencia  del  contrato,  a  lo  menos en  60 dias corridos.

Los  participantes,  sean  6stos  personas  naturales  o  juridicas,  que  al  momento  de  I
apertura   de   las  ofertas   se  encuentren   jnscritos  en   el   Registro   de   Proveedores   d€
Estado  www.chileproveedores.cl,   y   cuenten   con   los   documentos  sefialados  en   est
punto,  acredjtados  en  el  portal,  no  sera  necesario  que  los  acompaFien  a  la  propuesta
salvo las declaraciones juradas sefialadas anteriormente.

Sin   perjuicio   de   lo   sefialado,   la   Subsecretaria   pod fa,   antes   de   la   celebraci6n   d
contrato,  requerir toda  la  informaci6n  adicional,  a  que  haya  lugar,  en  protecci6n  de  s
intereses.   En   caso   que   el   adjudicatario   sea   una   persona  juridica,   la   Subsecretar
pod fa  solicitar especialmente  los siguientes  antecedentes:

`-\`
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-              Fotocopia   de   la   inscripci6n   de   la   sociedad   en   el   Registro   de   Comercio,

certificaci6n  de su  vigencia,  de fecha  no anterior a  sesenta  (60)  dias  contados desd
fecha  de  su  presentaci6n  (solo  se  exigira  este  documento  en  caso  que  al  presenta
oferta  se  hubiera  acompaFiado  fotocopia  del  Certificado  de  Vigencia,  en  lugar
de  la  inscripci6n  con  anotaciones  marginales y certificaci6n  de su  vigencia).
-              Fotocopia    de    la    escritura    en    la    que    consta    su    constituci6n    legal
modificaciones  posteriores,  si  las  hubiere.
-               Fotocopia    de    las    publicaciones   en    extracto    en    el    Diario    Oficial    y

inscripcjones en  los  Registros correspondjentes,  de  las  escrituras  seFialadas  en  el  lit
A,  numeral 4 precedente.

11.-Oferta Tecnica:

La     oferta     t€cnica     debera     presentarse     electr6nicamente     a     trav6s     del     port
www.mercadopublico.cl  en  la  secci6n ``Anexos T6cnicos",  debiendo  ajustarse  adem5s
lo   seFialado   en   las   Bases  Tecnicas  y  en   el   punto   23.1   "Cr/ter/.os  y  Punfajes  de
Eva/uact.6n de Oferfas fecr)/cas'', de las  Bases Administrativas.

Ill.-Oferta Econ6mica:

La  Oferta  Econ6mica  debera  presentarse de conformidad  a  lo dispuesto en  el  punto  9.
"Contenido de la oferta Econ6mica" , de las bases tecn.icas,

19.-  DE LA VIGENCIA DE  LAS OFERTAS

Las   ofertas   mantendfan   su   vigencia   por   un   plazo   de   noventa   (90)   dias   corrido
contados desde el  vencimiento del  plazo  para  la  presentaci6n  de  las ofertas.

20.-APERTURA DE LAS OFERTAS

La  apertura  electr6nica  de  las  propuestas  t€cnicas  y  econ6micas  se  efectuara,  a  la
16:00  horas  del  mismo  dia  de  cierre  del  plazo  de  presentaci6n  de  la  oferta,  en  un  sol
acto.

S6lo  se  procedefa  a  revisar  las  ofertas  enviadas  electr6nicamente  a  trav6s  del  port
www.mercadoDublico.cl,  respecto  de  participantes  que  hayan  presentado  la  Garanti
de Seriedad  de  le  Oferta  exigida.

Lo  anterior  no  obsta  a  que  por  oualquier  error  u  omisi6n  de  fondo  que  se  constate  e
el  posterior  proceso  de  revisi6n  de  las  ofertas,  se  desestime  aquella  oferta  que  no  s
ajuste a  lo dispuesto en estas bases.

Las     ofertas     que     no    sean     remitidas     electr6nicamente     a     traves     del     port
wrww.mercadoDublico.cl,  o  aquellas  en  que  no  se  acompafie  la  Garantia  de  Seried
de    la    Oferta    exigida,    sefan     declaradas    inadmisibles,    devolvi6ndoseles    a
respectivos  participantes  los  antecedentes  que  hayan  presentado,  en  la   medida  q
asf  lo  soliciten,

21.- ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LAS OFERTAS

De  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  40  del  Decreto  Supremo  N°  250,
2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   una   vez   realizada   la   apertura   electr6nica
ofertas,    la    Subsecretarja   solicitara    a    los   oferentes,    que   salven    los   errores
omisiones  formales  detectados  en  el  acto  de  apertura  o  en  el  posterior  proceso
revisi6n   de   las   ofertas,   siempre   y   cuando   las   rectificaciones   de   dichos   vicios
omisiones  no  les  confieran  a  6stos  oferentes  una  situaci6n  de  privilegio  respecto
los  dem5s  competidores;  esto  es,  en  tanto  no  se  afecten  los  principios  de  estri
sujeci6n  a  las  bases  y  de  igualdad  de  los  oferentes,  y  se  informe  de  dicha  so
al   resto   de   los   oferentes   a   trav6s   del   Sistema   de   Informaci6n   o   foro   invers
disponible  en  el  Portal.
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Asimismo,     la     Subsecretaria     permitira     la     presentaci6n     de     certificaciones
antecedentes  que  los  oferentes  hayan  omitido  presentar  al  momento  de  efectuar
oferta,   siempre   que   dichas   certificaciones   o   antecedentes   se   hayan   producido
obtenido   con   anterioridad   al   vencimiento   del   plazo   para   presentar  ofertas,   o
refieran  a   situaciones  no   mutables  entre  el  vencimiento  del   plazo  para   present
ofertas  y  el  periodo  de  evaluaci6n.

Se  otorgara   un   plazo  de  dos  (2)  dias  habiles  para  que  el  oferente  subsane
omisi6n    de    las    formalidades    requeridas,    hecho    que    sera    considerado    en
calificaci6n   de  su   oferta,   especificamente   en   el   factor  ``Presenfac/.6n   en   f/.empo
forma  c/e antecedenfes  forma/es por /os  oferer)tes'',  segdn  lo  estipulado  en  el  punt
N°  22  sobre  "Eva/L/ac/6n  de  /as  Oferfas" contenido  en  estas  bases.  El  plazo  indicad
comenzara  a  correr  una  vez  notificado el  requerimiento  de  que  se  trate,  esto  es,  24
horas  desde  su  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl.

22.- EVALUACION  DE LAS OFERTAS

La  evaluaci6n  de  las  ofertas  estara  a  cargo  de  una  Comisi6n  Evaluadora  compuest
por   dos   (2)   funcionarios   pdblicos,   ya   sea   de   planta   a   a   contrata,   que   preste
actualmente   servicios   en    la    Subsecretaria   de   Transportes   o   en   sus    programa
dependientes  y,  en  virtud  del  articulo  37  del  Reglamento  de  la  Ley  19.886  y  de
la   alta   complejidad   t6cnica   del    proceso   licitatorio,    la   comisi6n   evaluadora
conformada  ademas  por un  (1)  profesional  a  honorarios con  calidad  de agente

La    Comisi6n    Evaluadora,    tend fa    un    plazo    maximo   de   treinta    (30)    dias
contados   a   partir  de   la   apertura   de   las   ofertas,   para   realizar   la   calificaci6n
mismas.

22.1 Criterios y Puntajes de la Evaluaci6n de Ofertas t6cnicas

::%V:'u±aoc66;:oeni::e°r:er=a,:st6ccrrt'::,:sS;hpaornad::abcr,e6|aqbuaesem::s:rnaa,:S::I;,adeNon]°.taifi
Puntaje  T6cnico  de  cada  oferta  (PTEC(I))  correspondera  a  la  suma  del  puntaje
ponderado.



Tabla  NO  1:  Criterios de  Evaluaci6n  T6cnica

-                ,            ,    -.,   T             .       -

-r=-,rs,-,I,,,,I--

I.

Iteml      Metodologia

Disefio  metodol6glco  a)  aco rde  a  los  objetivos  del  estudio,

Puntaje

b)   presenta   justificaci6n   d e   su   propuesta,   es   decir  que
cada   tarea   que   se   realice de   acuerdo   a   la   metodologia
elegida,  se justifiqile  en  dic

o|,oo s::t,:so,,ey,i)o s::aleas[eut:Poas:      2orelevantes   para   el   desarr

(

considerando  al  menos  las actividades  mencionadas  en  el
I.1) punto 4  de  las  Bases.

Metodologia,coherencia     Disefio   metodol6gico   acord
IIII

e   a   los   objetjvos  del   estudio;
y  nivel  de pero      no      presenta una       de       las       siguientesuesta,esdecirquecadatarea

detalle caracteristicas:

II

descriptivo a)  justificaci6n  de  su  prop
de que   se   realice   de   acuerdo a   la   metodologia   elegida,   se0paraeldesarrollodeestetipo 10

propuesta justifique  en  dicho  sentido, M5ximo20puntos
(se  evalda b)  sefiala  etapas  relevantes

la  propuesta de    estudios,     considerando    al     menos    las    actividades
metodol6gic    mencionadas en  el  Dunto  4 de  las  Bases.

a  nivel  de       Disefio   metodol6gico   acord e   a   los   objetivos   del   estudio;
descripci6n pero no presenta las sigu ientes caracteristicas: I

de tareas, a)  justificaci6n  de  su   prop uesta,  es  decir  que  cada  tarea I

objetivos y que   se   realice   de   acuerdo a   la   metodologia   elegida,   separaeldesarrollodeestetipo
5resultados justifique  en  dicho  sentido.

esperados) b)  sefiala  etapas  relevantes
de    estudios,    considerando    al     menos    las    actividades
mencionadas  en  el  Dunto 4 de  las  Bases.

II

50

No  presenta  un  disefio  me todol6gico  o  €ste  no  es  acorde         o
a  los  objetivos  del  estiidio.

i(III

El  plan  de  trabajo  propues to  por  el  consultor  cumple    lasassefialadasenlasbasesde

PuntajeMaxjmo

siguientes  caracteristicas :

a)   Presenta  todas  las  tare
licitaci6n,  y 20
b)    Presenta    explicitamente    me].oras   que   fortalecen    el
analisis,   resultado   y   objetivos   del   estudio,   e   incluyen   la
descripci6n  metodol6gica.

I.2)
Coherencia El  plan  de  trabajo  propuest o  por  el  consultor  presenta  lasassefialadasenlasbasesde
en  el  plan siguientes  caracteristicas : 20
de trabajo puntos

a)   Presenta  todas  las  tare
licitaci6n  y

nte  mejoras  que  fortalezcan  el 10b)  No  presenta  explicitame
analisis,    resultado,    objetivos    del    estudio,    o    bien,    las
presenta  pero  estas  no  es tan  acorde  a   los  objetivos  del
estudio   y/o   no   presentan descripci6n   metodol6gica   queVOS.

II

defina  el  logro  de  los  objetl



El  plan  de  trabajo  propuesto  por  el  consultor  presenta  las

0

IIsiguientes caracteristicas :

a)          No   presenta   todas   las   tareas   seFialadas   en    las
IIIbases de  licitaci6n  y/a

b)          Las  tareas  sefialadas   no   poseen   una   descripci6n
metodol6gica    que    permita    explicar    el     logro    de    los
objetivos   en   una   o   mss   de   las   tareas   sefialadas   en

iiIIIbases.

I.  3)  Carta

Carta  Gantt  presentada  cumple  con:

10

PuntajeMaximo

a)  documento  legible,  esto  es  que  pueda  ser entendida  en
forma  simple y  que  no conduzca  a  error;
b)  plazos  de  ejecuci6n  del  estudio  y  el  plan  de  entrega  de
informes   menores   a    los   establecidos   en   las   bases   de
Iicitaci6n;
c)     coherente     con     el     disefio     metodol6gico,     ya     que
incorpora   todas   las   tareas   establecidas   por   bases   y/o

I

aquellas tareas  planteadas  por el  consultor.

II

Carta  Gantt  presentada:

5

Gantt y el a)  es  legible,   puede  ser  entendida  en  forma  simple  y  no
plan  de induce  a  error; 10

Ientrega  de b)  presenta  plazos  de  ejecuci6n  del  estudio  y  del  plan  de
puntosinformes entrega   de   informes   iguales   a    los   establecidos   en    las

IIIbases  de  llcitaci6n;
c)   no  es  coherente  con  el  disefio  metodol6gico,  pues  no
incorpora   todas   las   tareas   establecidas   por   bases   y/a
aquellas tareas  planteadas  por el  consultor.

No    presenta    Carta    Gantt,    o    esta    es    ilegible    y/o    la

0

propuesta   contempla   entrega   de   informes   fuera   de   los
plazos  establecidos  en  las  bases  de  licitaci6n.



Item Il     Experiencia

1  profesional,  tecnico  o  experto  en  equipos  de  trabajo  de

26

i

solo    3    integrantes;    o    1    cargo    de    responsabilidad    en

11.1)Conformaci6nyexperienciapdr:`p=:lE07

equipos  de  mss  de  3  integrantes  cuenta  con  experiencia
en    estudios    de    an5lisis    de    costos    de    empresas    de I

transporte    terrestre    a    nivel     nacic>nal    o    internacional,
IIIdemostrando  experiencia  en   5  o   mss  estudios.   Adem5s,

los   otros    profeslonales,   t6cnicos   o    expertos,    o    los    2
restantes       cargos        de        responsabilidad,        presentan
experiencia    segun    lo    sefialado    en    el    punto    7    de    las
presentes bases.

1  profesional,  tecnico  o  experto  en  equipos  de  trabajo  de

15

PuntajeMaximo26puntos

solo    3    integrantes;    o    1    cargo    de    responsabilidad    en
eqLiipos  de  mss  de  3  integrantes  cuenta  con  experiencia I

en    estudios    de    analisis    de    costos    de    empresas    de
transporte    terrestre    a    nivel    nacional    o    internacional,

I

demostrando  experiencia  en  3  6  4  estudios.  Ademas,  los
(

otros  profesionales,  tecnjcos o  expertos,  o  los  2  restantes
I

cargos  de  responsabilidad,  presentan  experiencia  segdn  lo

I(I

sefialado en  numeral  7.

1  profesional,  t6cnico  o  experto  en  equipos  de  trabajo  de

10

solo    3    integrantes;    o    1    cargo    de    responsabilidad    en

I146I

equipos   de   mss   de   3   integrantes:    con   experiencia   en
estiidios  de  analisis  de  costos  de  empresas  de  transporte
terrestre   a   nivel   nacional   o   internacional,   demostrando
experiencia    en     1     6    2    estudios.    Ademas,     los    otros
profesionales,    t€cnicos   o   expertos,    o    los    2    restantes
cargos  de  responsabilidad,  presentan  experiencia  segdn  lo
sefialado  en  numeral  7  de  las  presentes  bases.

No  se  demuestra  experiencia  en   estudios  de  an5lisis  de

0

costos    de    empresas    de    transporte    terrestre    a    nivel
nacional   o   internacional,    para   el    profesional,   t6cnlco   o
experto  en   equipos  de  trabajo  de   solo   3   integrantes;   o

I

para  1  cargo  de  responsabilidad  en  equipos  de  mss  de  3
integrantes;     y/o    los    otros    profesionales,    t€cnicos    o

Iexpertos,  o  los  2  restantes  cargos  de  responsabiljdad  no
demuestran  experiencia  segJin   lo  sefialado  en   numeral   7 (I

de  las  presentes  bases;  y/o  en  los  equipos  de  trabajo  de
mss  de  3  integrantes,  solo  se  definen  2  o  menos  cargos

i

de  responsabiljdad. III

11.2) EI   Oferente   cuenta   con   6   o   mss   casos   de   experi.encias

20

PuntajeMaximo20puntos

Experiencia comprobadas  de   haber  realizado  estudios  de  an5lisis  de
del  oferente cc)stos    en    empresas    de    transporte    terrestre    a    nivel

eneldesarrollodeestudiosdean5lisis nacional  o  internacional. IIII

EI   Oferente   cuenta   con   al   menos   1   y   hasta   5   casos  de

10de costos enempresasdetransporteterrestre8 experiencias  comprobadas  de  haber  realizado  estudios  de
analisis  de  costos  en  empresas  de  transporte  terrestre  a

IIIInivel  nacional  o  internacional.

El   oferente   no   ha   realizado   anteriormente   estudios   de

0
analisis  de  costos  en  empresas  de  transporte  terrestre  a

1

nivel  nacional  o  internacional.
II

Item Ill: Criteria de Evaluaci6n Adicional                                                                                            I

7  Se  deben  presentar  antecedentes  que  acrediten   la  experiencia  en  los  t6rminos  sefialados  en  numera

9.1  letra  d).
8   Para   comprobar  dicha   experiencia se   debe   seFialar   medio   de   contacto   (telefonc>   o   e-mail),   cargo   y
entidad  mandante;   ademas  debe  incorporar  los  antecedentes  sefialados  en  el  punto  9.1   letra  e)  de  las

.  presentes  bases„
•`®t
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Ill.

Presentaci6n      en      tlempo      y      forma      de      todos      los
4

PuntajeMaximo4puntos

II14II

antecedentes    formales9    requeridos    en    las    bases    de
licitaci6n,  dentro del  plazo  de  presentaci6n  de ofertas.

El  oferente  no  presenta  todos  los  antecedentes  formales

2
Presentaci6 requeridos   en   las   bases   de   licitaci6n   pero   los   subsana
n  en  tiempo dentro  del  plazo  establecido,   una  vez  requerido  a  trav€s

y forma deantecedentesformales del  foro  inverso  por  la  entidad  licitante.

El  oferente  no  presenta  todos  los  antecedentes  formales

0
por los requeridos   en   las   bases   de   licitaci6n   y   no   los   subsana

oferentes dentro  del   plazo  establecjdo,  una  vez  requerido  a  traves
del  foro  inverso  Dor  la  entidad  licitante.

Sae,,€cnat:ntd6ecrn5,c:umee:::,°afF:::e::r:|enpj::a]r:q+:Sc':?csots:::F°,Sg'u:,eonscu°pnesr::rueanc;i

:fuen*::,qyueu:::3,t,:,:::,:nd,::a:n;eurL°tLaac,::e:usnetr°asnednesec,a[tfi:cTd]a:`¥ent:dp°:::i:,:at{
etapa de  evaluaci6n  de ofertas econ6micas.

22.2. Criteria y puntaje de la  Evaluaci6n de ofertas Econ6micas                          I

Laspropuestasquehayancalificadotecnicamente,seanalizaranyclasiflcar5nsobi
la  base de  una  escala  de  0  a  100,  de  acuerdo  al  Monto  total  de  la  oferta.

Calculo del  Puntaje  de  las  Ofertas  Econ6micas:
Obtendra   el   m5ximo   puntaje   econ6mico,   la   propuesta   que   presente   el    meno

fT:::oph3:rae::oe,:ae::smoef::rasm:cn::::;i,::nsdeo,fas:;;gr::,ro€nucnonptuenn:a]aeeenc::o+=fj::i
2:

Tabla N°  2:  Puntaje de las ofertas Econ6micas

PEC(z,=P(mi[;100

donde:
PEG(i):  Puntaje  econ6mjco  de  la  oferta  i
P(i):  Monto  total  de  la  oferta  i
P(min):  Oferta  de  menor monto

22.3.  Evaluaci6n y puntaje final de las propuestas

:Lapuuanct,%JnetE:::cadeyceavdaiuapcr,%:u::toano(:fc(:))ysseedoebtteernmd'rnaaraap,,Sc°abnrdeo':,%:S:u::aj:!
respectivos,  los  ponderadores que se  indican:                                                                                          I

Ponderador t6cnico
Ponderador econ6mico

El  puntaje  final  del  proceso  de  evaluaci6n  de  cada  propuesta  se  obtendfa  sumando
productos  que  se  obtienen  de  multiplicar  el  ponderador t6cnjco  por  el  puntaje  t6cni
y  el   ponderador  econ6mico   por  el   puntaje  econ6mico  obtenido,   de  acuerdo  con
indicado  en  la  Tabla  N°  3  siguiente:

Tabla No 3
Calculo del Puntaie Final de las ProDuestas

PF(i)  =  PTEC(i).Ponderador T6cnico  +  PEG(i)*
Ponderador Econ6mico

9  Se  refiere  a  los  plazos  sefialados  en  los  puntos  17  y  21  de  las  bases  de  licitaci6n.
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donde:
PF(i):          Puntaje  Final  de  la  oferta  i
PTEC(i):    Puntaje  t€cnico de  la  oferta  i
PEC(i):       Puntaje  econ6mico  de  la  oferta  i

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de  verificar  la  veracidad  de  los
presentados  por los oferentes.

En  caso  de  que  el  resultado  final  de  la  evaluaci6n  produjera  un  empate  entre  dos
mss  ofertas,  la  Comisi6n  Evaluadora  lo  resolvera  a  favor  de  la  oferta  que  obteng
una   evaluaci6n   mss   alta   en   el   factor  ``Punta/.e   de   /as   oferfas   econ6mt.cas";
mantenerse   el   empate,   la   Comisi6n   Evaluadora   sugerira   adjudicar   la   oferta   q
obtenga   una   evaluaci6n   mss   alta   en   el   criterio   "Conformac/6n   y  exper/.enc/.a
equ/.po  prapuesto''.   En  caso  de  mantenerse  el   empate,  se   preferira   la  oferta  q
obtenga    una    mejor   evaluaci6n   en    el    criterio   ``Exper/.enc/.a   de/   oferente   en
desarrollo  de  estudios  de  transporte  terrestre".,  en  caso  de  mar\ter\erse  el  empa
se  resolvera  mediante sorteo.

:LSp°arttaed°a,C?:5'SqtLr:teennJ:anpaerts'cC:Pt:C',€n,ndde,vTdnuaF:i::?6np°dre,Caodf:re°::eiaE:tuoes,resseur:tj
depositados   en   una   caja   cerrada,   de   la   que  se  extraer5   un   boleto   por  cualquie'r
miembro  de   la   Comisi6n   Evaluadora.   Se  considerafa   adjudicado  al  oferente  cuy
boleto   sea   extraido,   situaci6n   que   debera   constar   en   el   acta   que   se   indica   a
continuaci6n.

De  la  evaluaci6n   resultante  se  elaborara   un   acta   que  sera   suscrita   por  todos   lot
integrantes  de  la  Comisi6n  Evaluadora.   Dicha  acta  dare  cuenta  de  la  evaluaci6n
las  ofertas,  informando  las  razones  o  fundamentos  tenidos  en  consideraci6n  para
otorgamiento  del  puntaje  asignado  e  indicara  a  qu6  proponente  se  sugiere  adjudic
la  licitaci6n,  o  en  su  caso,  se  propondra  declarar  desierto  el   proceso.   En  caso  q
corresponda,  tambi6n  se  debera  dejar  constancia  en  el  acta  de  las  ofertas
fueron evaluadas por encontrarse fuera  de  bases.

La  Subsecretarra  adjudicara  la  licitaci6n  al  oferente  que  obtenga  el  mss  alto  p
por aplicaci6n  de  los  criterjos  de  evaluaci6n  establecidos  en  estas  bases,  aun  c
su    oferta    econ6mica    no    sea    la    de    mss    bajo    precio,    o    bien,    de    rec
fundadamente   todas   las   ofertas,   declarando   en   este   caso   desierta    la   lici
conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  9  de  la  Ley  N°  19.886.

23.-DE LA ADJUDICAC16N

La  adjudicaci6n  se  efectuara  mediante  el  correspondiente  acto  administrativo,  dentr
de  un  plazo de  treinta  (30)  dias  habiles  contados desde  el  dia  en  que  concluya  el  plaz
de   evaluaci6n   de   las   ofertas,   notificandose   dicho   acto   administrativo   mediante   s
publicaci6n  en  el  Sistema  de lnformaci6n.

Cuando   la   adjudicaci6n   no   se   realice   dentro   del   plazo   sefialado   en   las   bases
licitaci6n,    Ia    Subsecretaria,    dentro   de   los   cinco    (5)    dias   h5biles   siguientes   a
expiraci6n  del  referido  plazo,  informara  en  el  Sistema  de  Informaci6n  la-s  razones
justifican  el  incumplimiento  del  plazo  para  adjudicar,  indicando  el  nuevo  plazo
adjudicaci6n,    el    que,    en    todo    caso,    no    podra    extenderse    mss    alla
(cincuenta)  dias  habiles  contados  desde   la  fecha  en  que  concluya  el   plazo
evaluaci6n  de  las  ofertas.

El   acto  administrativo  de  adjudicaci6n   debera   especificar  los  criterios  de  evaluaci6h

fau:;,Pfi|:av::6Tedn:eo::iaab':C:g°cSo::e':,Senbtaes,e::haacyuaenrdpoe:i:t':?s:|easdtJou:I:a:ir:°rt,::;:n4etl*
:i:u23o44|del  Reglamento de  la  Ley  N°  19.886,  aprobado  por Decreto Supremo  N°  250,

del  Ministerio  de  Hacienda.
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24.-  DEL CONTRATO DE PRESTAC16N  DE SERVICIOS

Adjudicada  la  presente  licitaci6n,  la  Subsecretaria  redactara  el  respectivo  contrat
que  debera   ser  suscrito   dentro   de   los   cuarenta   (40)   dias   habiles  siguient
contados   desde    la    publicaci6n    del    acto    de    adjudicaci6n    seiialado   en    el    pu
precedente,   a   menos   que   la   Subsecretaria   requiera   de   un   plazo   mayor   para
mejor estudio de  los antecedentes del  caso.

El  adjudicatario  debera  entregar,  dentro  del  plazo  indicado  en  el  parrafo  anterior,
la  forma  y  condiciones  establecidas  en  las  presentes  bases,  una  garantia  de  fie
oportuno  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraidas,  conforme  a  lo  dispuesto  en
F>unto N°  25 sobre ``Garanti'a  de  Fiel  y Oportuno  Cumpljmiento"

En    caso   que    el    oferente    adjudicado    no    se    encuentre    inscrito    en    el    Regis
Electr6nico  Oficial  de  Proveedores  del  Estado  a  cargo  de  la  Direcci6n  de  Compra
Contrataci6n   Pdblica,   www.chileDroveedores.cl,   debera   inscribirse   en   el   plazo
diez    (10)    dias    habiles    contados    desde    la    publicaci6n    de    la    resoluci6n

:8:.:8:::::°iro€:bseura°:eni:ht::rseest,:sTr:tdo°:np::arepf::Fdeod:re:,:tarof'::aprdoev'e:::trreast.°'i
I

::::'°puan::,f':T:d::LFc°andtora:°ebye:aenht::edre::::ez:a'ndd:C:gs°:,ngu:::t5ersra:°nt:r:emdeern°teds:
firmados   por   el   oferente   o   por   el    representante   legal   del   adjudicatario,   segd|
corresponda :                                                                                                                                                                   I

Persona  Juridica :

i.    Certifjcado   de   Vigencia   de   la   personeria   de   sus   representantes   le
extendido  por  el  conservador,  que  segdn  sea  el  caso,  se  encuentre  a
del    regjstro   de   comercio   correspondiente,    con    no    mss   de   60   dias
antiguedad,  o  Certificado  de  vigencia  emitido  por  el  Registro  de  Empresa
Sociedades  en  el  caso  de  las sociedades  acogidas  a  la  Ley  N°  20.659.

2.    Declaraci6n   jurada   simple   socios   y   accionistas   principales   (Anexo   N°
Declaraci6n  jurada  de  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o  cotizaciones
seguridad     social     con     sus     actuales     trabajadores     o     con     trabajado
contratados  en  los  dltimos  2  afios  (Anexo  N°  5  de  las  bases  de  licitaci6n).

3.    Fotocopia  de  la  escritura  pdblica  de  Constituci6n  de  la  Socjedad  o  Certifica
Estatuto  Actualizado  emitido  por  el  Registro  de  Empresas  y  Sociedades,  en
caso  de  sociedades  acogidas  a  la  Ley  N°  20.659.

Persona  Natural:

1.  Declaraci6n jurada  de  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o  cotizaciones  d
seguridad     social     con    sus    actuales    trabajadores    o    con    trabajadore
contratados  en  los  dltimos  2  aFios  (Anexo  N°  6  de  las  bases  de  licitaci6n).

uni6n  TemDoral  de  Proveedores:

1.    En  caso  que  en  la  presentaci6n  de  ofertas  el  oferente  haya  acompafiado
instrumento  privado  en   que  conste  dicha   uni6n,   previo  a   la  suscripci6n
contrato  debera  acompafiar  la  escritura  pdblica  de  formalizaci6n  de  la  un
Temporal  de  Proveedores  exigida  por el  articulo  67  bis  del  D.S.  250  de  20
del  Ministerio  de  Hacienda,  en  que  conste  la  identificaci6n  de  los  integran
el    nombramiento   de   un   apoderado   con   poder   suficiente,   declaraci6n

:eusr::r6Sna,b:!Ldt:: o::;lsd:r:;e:teos:°dos   SuS   mlembros,   y   determinaci6n   de   su|
2.    Los  Anexos  indicados  en  los  numerales  anteriores,  segdn  correspondan  cadal

uno  de  sus  integrantes  a  persona  natural  o juridica.                                                          I
3.::8::ilo:n:not:tgr:ar::e:nsdcer,t:as;nL6anb„teeTP:,raieg:strpor°EV,::fr°6rne,=oa8JfTcqi:ag!

;r,e,:cooang,J:Tac::c::!i
Proveedores  del  Estado  a  cargo  de  la   Direcci6n  de  Compras

;::i;::irca::i;:r:::'de:Psr§:i:rdp°dure:b:,ec:a:c,:n::Cd#:e°seon:u:c!,6'{':dze:::d:gu::,:::i::n)::f§!
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oferta;  de  no  cumplir  con  dicho  requisito,  la  uni6n  temporal  de  proveed
adjudicada  se  encontrara  inhabilitada  para  suscribir  el  respectivo  contrat
menos   que   el   integrante   inhabilitado   se   retirase   dentro   del   plazo   de
quince    (15)   dias    habiles   siguientes   a    la    publicaci6n    de    la    resoluci6n
adjudicaci6n;  pudiendo  celebrarse  el  contrato  con  la  uni6n  conformada  p
resto  de  los  integrantes,  la  que  en  todo  caso  debe  quedar conformada  p
lo   menos,   2   integrantes.      Cabe   agregar   que   el   integrante   que   se
retirado,    no    debe    ser    de    aquellos    que    hubiesen    reunido    una    o
caracterfsticas  objeto  de  la  evaluaci6n  de  la  oferta.

El   contrato   contendra   las   clausulas   necesarias   para   el   debido   resguardo   d
intereses  de   la  Subsecretaria,   debiendo  contemplar  especialmente  las  relativas
cumplimiento    de     las    obligaciones     laborales    y    de    seguridad     social     entre
adjudicatario y  sus  dependientes.

El  contrato  respectivo  entrara  en  vigencia  a  contar  de  la  fecha  de  total
del  acto  administrativo  que  lo  apruebe.

En   caso   que   el   adjudicatario   no   se   inscriba   en   forma   oportuna   en   el   Registrd
Electr6nico  Oficial  de  Proveedores  del  Estado,  no  concurra  a  suscribir  el  contrato,
no   entregue   los   documentos   requeridos   en   este   punto,    o    la   garantja   de
cumplimiento  regulada  en  el  punto  siguiente,  en  los  plazos  que,  para  cada  caso,
indican  en  las  presentes  bases,  se  entender5  que  €ste  no  acepta   la  adjudicaci
pudiendo  la  Subsecretaria  adjudicar y  suscribir el  contrato  respectivo  con  el  oferent6

::jeud|:ab::6r:,°:::ai:se's,:eu::nntde°s':::rre:tnes'aeenva:ur::I:n'de°scS:n::tneten°a,ac;:::aji
obtenido,  o  bien  declarar desierta  la  licitaci6n.

I

25.-GARANTfA  DE  FIEL Y OPORTUNO CuMPLIMIENT0                                                   I

Para  garantizar  el  fiel  y  oportuno  cumplimiento  de   las  obligaciones  que   impone
contrato,   como  asimismo   el   pago   de   las   obljgaciones   laborales  y   sociales   con
trabajadores  del   adjudicatario,   6ste  deber5   otorgar  a   la   6poca  de  suscripci6n
contrato,  una  garantia  extendjda  con  caracter de  irrevocable,  pagadera  a
vista,  tomada  a  favor  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,   RUT  NO  61.212.000
por  la  suma  equivalente  al  cinco  por  ciento  (50/a)  del  monto  total  del  con ra
impuestos  incluidos.   Dicha  garantia  debera  contener  la  siguiente  glosa:   "Garan
de fiel y  oportuno  cumplimiento  del  Contrato  de  prestaci6n  de  Ser`/icio
``ESTUDIO  DE  COSTOS  Y  POLINOMIO  DE  REAJuSTABILIDAD  TARIFARIA

OPERADORES  DE  TRANSPORTE  PIJBLICO  MAYOR  CON  BASE  EN  LA  CIUD
DE  CONCEPCION  URBANO  Y  LAS  ZONAS  RURALES  DE  LOTA  -  CONCEPCI
V TOME -CONCEPC16N''.

La  vlgencia  de  dlcha  garantia   debera  comprender  el   plazo  total  del  contrato  maj
sesenta  (60)  dias  habiles  contados  desde  la  fecha  de  t6rmino  del  mismo.

La  garantia  podra  otorgarse  electr6nicamente,  en  cuyo  caso  debera  ajustarse  a
Ley   N°   19.799   sobre   Documentos   Electr6nicos,   Firma   Electr6nica   y   Servicios
certificaci6n  de  dicha  firma;   o  bien  fisicamente,  caso  en  el  cual  debera  entregar
en  la  Oficina  de  Partes  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  ubicada  en  Amunategui
N°   139,  comuna  y  ciudad  de  Santiago,  de   la   Regi6n   Metropolitana,   en   horario
9:00  a   14:00  horas,   en  sobre  cerrado  dirigjdo  a   la   Divisi6n  de  Transporte  Pub
R!eg.ional, ro`ulado "Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
``ESTUDIO  DE  COSTOS  Y  POLINOMIO  DE  REAJUSTABILIDAD  TARIFARIA

OPERADORES  DE  TRANSPORTE  PtJBLICO  MAYOR  CON  BASE  EN  LA  CIUD
DE  CONCEPCION  URBANO  Y  LAS  ZONAS  RURALES  DE  LOTA  -  CONCEPC16N
Y  TOME  -CONCEPC16N",  con  indicaci6n  del  N°  de  ID  de  la  presente  licitaci6n
el  portal  www.mercadopublico.cl  y el  nombre  del  adjudicatario.
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Dicha  garantia  puede consistir en  una  Boleta  de  Garantia  Bancarja,  Vale  Vista,  P6liz
de Seguro  u  otro  instrumento que asegure su  cobro  de  manera  r5pida  y efectiva.  E
caso que el  oferente  presente  un  vale vista,  para garantizar la  seriedad  de su  oferta
este    instrumento,    en    raz6n    de    su    naturaleza,    no    requerira    la    glosa    indicad
anteriormente.

Si  la  garantia  consiste  en  una  p6liza  de  seguro,  6sta  debera  ser  constituida  a  favo
de   organismos   pdblicos,   de   ejecuci6n    inmediata,    sin   liquidador,    ni   cl6usula   d
arbitraje,  emitida  por  una  compafiia  aseguradora  inscrita  en  la  Superintendencia  d
Valores y  Seguros de  Chile,  extendida  a  nombre de  la  Subsecretaria  de Transportes
En  este  caso,   previo  a   su   entrega,   el   oferente  debera   acreditar  haber  pagado   I
totalidad  de  la  prima  correspondiente  al  periodo  de  vigencia  de  la  P6Iiza  respectiva.

La  garantia  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  sera  devuelta  despu€s  de  finalizado

:ods]us:]rcv:::::5%os€,uomupT::::yaesn:,g,:g::,:,:::qd:ev:gs::Ej:c::,,:sin::Teas,ds:,¥:,tqa::6£
la   oferta    correspondiente   y/o   el    contrato,    en    cuyo   caso    la    Subsecretaria    d
Transportes  queda,  desde  ya,  autorizada  para  proceder  a  hacerla  efectiva  sin  m5
tfamite.

26.  VIGENCIA  DEL CONTRATO Y PLAZO  DE  EJECUC16N  DEL ESTUDIO

La  vigencia  del  contrato:  El  contrato  comenzara  a  regir  a  contar  de  la  fecha
total  tramitaci6n  de  la  resoluci6n  que  lo  apruebe  y  tendra  la  vigencia  necesaria
recibir,  a  total  satisfacci6n  de  la  Subsecretarfa  el  estudio  contratado,  lo  que  en
caso no podra exceder de 400 (cuatrocientos) dias corridos.

El  plazo  maximo  para  la  ejecuci6n  del  estudio  sera  de  ciento  veinte
dias  corridos,   contados  desde  el   inicio  del   mismo,   hasta   la   entrega   del
final.

El  plazo  para  la  ejecuci6n  del  estudio  se  comenzara  a  computar  desde  la  fecha  e
que  la  Subsecretaria,  a  trav6s  del  director  del  estudio,  comunique  al  contratado  d
la  total  tramitaci6n  del  acto  administrativo  que  aprueba  el  contrato  respectivo.

El  tjempo  maximo  destinado  a   estudios   (120  dias  corridos)
dias  due  la  ContraDarte  t€onica

no  consid
arda  en  realizar  las  revisiones  de  los  informes,  est

es,  aquellos  dias  contados  desde  la  entrega  del  informe  por  parte  del  contratado  e
la  oficina  de  partes  correspondiente,  hasta  la  notificaci6n  que  realice  la  Contrapart
informando  al  Consultor de  la  aprobaci6n  del  estudio.

27.-PROCEDIMIENTOS  DE  PRESENTAC16N Y APROBAC16N  DE  INFORMES

a) Procedjmientos de presentaci6n de Informes:

Para  todos  los  efectos  se  considerara  como  fecha  de  entrega  aqu€lla  de  recepci6
de    los    informes   directamente   en    oficina    de    la    Divisi6n    de   Transporte    Pdblic
Regional  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  ubicada  en  calle  Amunategui  232,  Pis
N°  11,  Santiago,  de  lunes  a  viernes,  entre  las  09:00 y  17:00  horas.

El  contratado  entregara  a  la  Contraparte T6cnica  los  informes  que  se  establezcan  eh
las  presentes  bases.

Todo  el  material  que  se  entregue  durante  el  desarrollo  del  servicio,  debefa  estar  en

bdr':fTs:oensapa%°u';E:ocads:md,:epa:i:C*:aid::rf:T:°enr:Srdeesj;anbsaaJb°j,%aedxp::I,C'::::r:i::;
proveer  las facilidades  de  traducci6n  necesarias.                                                                                  I

La  Subsecretaria  tendra  el  derecho  de  solicitar  al  contratado  la  realizaci6n  de  una  o
mss  presentaciones  sobre  el  contenido  de  cada  informe  o  de  uno  o  mss  informes
combinados,  lo  que  se  definira  e  jnformafa  por  la  Contraparte T6cnica  con  la  debida
antelaci6n.
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b) Plazo de entrega de informes:

De  acuerdo  a  los  plazos  seiialados  para  cada  uno  de  los  informes,  en  el  punto  5
de  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n.

C)  Plazo de revisiones por parte de la contraparte t6cnica:

•     La  Contraparte  t6cnica  dispone  de  treinta  (30)  dias  corridos  desde
entrega del informe correspondiente en oficina de partes,  para emit
la  correspondiente  aprobaci6n  del  informe  a  el  rechazo  del  mism
acompafiado de obser\/aciones.

El   director   del   estudio   emitira   una   carta   seFialando   la   aprobaci6n   o   rechazo   ddl
respectivo  informe,  en  el  caso  del  rechazo  de  un  informe  este  debera  ser fundado
comunicado al  contratado,  conteniendo  las observaciones que deban  ser subsanad
para  dar  lugar  a  su  aprobaci6n.  La  misma  carta  seiialara  el  plaza  de  que  dispone
consultor   para   subsanar   y   responder   las   observaciones   y   presentar   una   nu
versi6n  del  informe,  el  que  no  podra  ser  inferior  a  tres  (3)  dias  ni  superior
(15)  dfas  corridos.

Si   transcurrido   el   plazo   establecido   para   la   correcci6n,   el   contratado no   recib¢
observaciones   o   sugerencias,   se   entendera   que    los   informes   cumplen   con    los
requisitos   establecidos   en   las   presentes   bases   de   licitaci6n,   y   el    informe   sera
aprobado y  comunicado al  consultor, junto  con  aprobar el  pago  asociado  al  mismo.   I

Si    un    informe    es    rechazado    por   segunda    vez,   junto    con    la    correspondient¢
comunicaci6n,  se  cursar5  la  multa  correspondiente,  y  si  fuere  rechazado  por tercera
vez,   se  aplicara   una   multa  diaria,   ambas  conforme  a   lo  dispuesto  en  el   punto
"Wu/fas" de  las  presentes  bases  de  licitaci6n.

Si    un    informe    es    nuevamente    rechazado,    se    considerara    este    hecho    co
incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del  contrato  para  dar t€rmino  anticipad
6ste  y,  a  modo  de  compensaci6n  por  el  perjuicio,  hacer  efectiva  la  garantia  de
cumplimiento  del  contrato,  ademas  de  cobrar  la  multa  mencionada  en  el  punto
30  "„u/fas" de  las  bases de  licitaci6n.

Para   efectos   del   c6mputo   de   los   plazos   a   que   se   refiere   el   presente   punto,
notificaciones  por carta  certificada  al  contratado,  se  entender5n  practicadas  a  co
del   tercer   dia   siguiente   a   su   recepci6n   en   la   oficina   de   correos.   Asimismo,
notificaciones     por     correo     electr6nico     se     entenderan     practicadas     una
transcurridas  (24)  horas  desde  su  envio.

El  contratado  entregara  un  informe  final  a  mss  tardar  el  dltimo  dia  de  duraci6n  del
estudio.  Para  todos  los  efectos,  se  consjderar5  como  fecha  de  entrega  del
final   aquella   de   su   recepci6n   en   la   oficina   de   la   Divisi6n   de   Transporte
Regional  (DTPR)  Central  Santiago.

I;io,r,Tc!
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notificado  de  djcho  t6rmino anticipado.

Si   el   consultor   no   entregare   el   informe   final   en   la   oportunidad   que
efectos   se   le   sefiale,   la   Subsecretaria   de   Transportes   podra   hacer
garantia  de  fiel  y oportuno  cumplimiento  del  contrato.

El  formato  y  especificaciones  para   la   presentaci6n  del   informe  final  se
contenidos  en  el  Anexo  12  de  las  presentes  bases.
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28.-  PAGOS

La   Subsecretar`a   de  Transportes   efectuara   el   pago   del   servicio   prestado   bajo   la
modalidad  de  suma  alzada,  conforme  al  siguiente  calendario  de  pagos:

•           300/o  del  monto  total  del  contrato,  pagaderos  contra  la  aprobaci6
del informe de avance NO1.

•           40%  del  monto  total  del  contrato,  pagaderos  contra  la  aprobaci6
de] informe de avance N02
•           300/a  del  monto  total  del  contrato,  pagaderos  contra  la  aprobaci6
del informe final del estudio.

Solo   una   vez   certificada   por   la   Contraparte   Tecnica   la   conformidad   del   servici
prestado,  el  contratado  procedera  a  emitir  la  correspondiente  factura.

La(s)   factura(s)   que  corresponda(n)   debera(n)   ingresarse   a   trav€s  de   Oficina   d!
Partes  de  la  Subsecretaria  de Transportes,  ubicada  en  Amunategui  N°  139,  comuna
y    ciudad     de    Santiago,     de     la     Regi6n     Metropolitana,     conjuntamente    con
presentaci6n  del   Certificado  de  Obligaciones  Laborales  y   Previsionales  del   mes
que se devengue el  pago.

Los  pagos  se  realizafan  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  habiles  siguientes  de  reci
la  factura  en  la  referida  Oficina  de  Partes.

El   pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  a  cualquiera  de  los   integrantes  de  la  UT
sera  valido  y  extinguir5  la  deuda  con  respecto  a  los  otros  en  la  parte  en  que  hubier
sido   satisfecha,   sin   perjuicio   de   la   representaci6n   que   los   miembros   de   la   Uni6
establezcan  para  los efectos  del  proceso  de  licitaci6n.

Las facturas  deben  ser extendidas  con  los  siguientes  datos:

Nombre                               :  Subsidio  Nacional  al  Transporte  pdblico
Rol  Unico  Tributario    :  61.979.750-7
Giro                                          :  Administraci6n  pdblica
Direcci6n                            :  Amunategui  N°  139,  Regi6n  Metropolitana  de  santiago

En    caso    que    el    contratado    registre    saldos    insolutos    de    remuneraciones
cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con  trabajadore
contratados  en  los  dltimos  2  (dos)  afros,  los  primeros  estados  de  pago  producto  d6
contrato   deberan   ser   destinados   al    pago   de   dichas   obligaciones,    debiendo   e
contratado  acreditar que  la  totalidad  de  las  obligaciones  se  encuentren  liquidadas  a
cumplirse  la  mitad  del  periodo  de  vigencia  del  contrato,  con  un  m5ximo  de  cua
(4)  meses.

El  incumplimiento  de  estas  obligaciones  por  parte  del  contratado,  clara  derecho  a
Subsecretaria  a  dar  por  terminada  la  contrataci6n,  pudiendo  llamarse  a  una  nue
licitaci6n   en    la   que   el    contratista    no    podra    partjcipar,    de   conformidad    con
establecido en  el  inciso  segundo del  articulo  40  de  la  Ley  N°  19.886.

En  atenci6n  a  la   modalidad  de  pago,   para   los  efectos  del  articulo  30  de  la   Ley
19.983  que  Regula  la  Transferencia  y  Otorga  M€rito  Ejecutivo  a  Copia  de  la  Factu
la  Subsecretaria  tendra   un   plazo  de  treinta   (30)  dias  corridos,  contados  desde
recepci6n   de   las   respectivas  facturas,   para   reclamar  en   contra   de   su   contenid
Previo  a  cada  pago,  e[  contratado  debera  entregar  a  la  Subsecretaria
Transportes  el  cuadruplicado  cobro  ejecutivo  cedible  de  la  factura,  pa
inutilizarlo
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29.- ANTICIPO

Durante  la  vigencia  del  contrato,  el  contratado  podra  solicitar  un  antlcipo  del  preci
del  contrato,  por  un  monto  no  superior  al  30%  de  su  valor total,  para  lo  cual  deber
acompafiar,  ademas  de  la   respectiva  factura,  una  Garantia,  emitida  por  un   banc
comercial,  por  el  monto  total  del  anticipo,  extendida  a  nombre  de  la  Subsecretaria
irrevocable,  pagadera  a  la  vista,  y  con  una  vigencia  igual  a  la  de  la  garantia  de
oportuno  cumplimiento del  contrato.

La  glosa de la Garantia deber5 sefialar:  `.Garautt'a par e/ anti.ci-po otorgado
marco  de/  contrafo  de/  ser`//.c/.a  "ESTUDIO  DE  COSTOS  Y  POLINOMIO  D
REAJuSTABILIDAD  TARIFARIA  DE  OPERADORES  DE  TRANSPORTE  PtlBLICI
MAYOR  CON  BASE  EN  LA  CIUDAD  DE  CONCEPC16N  URBANO  Y  LAS  ZONA
RURALES  DE  LOTA -CONCEPC16N Y TOME -CONCEPC16N"

30.-MULTAS

Multa par Atraso

Se cobrara  una  multa  ascendente al  0,8  por  1000 del  monto total  del  contrato,  por
cada  dfa  de  atraso  en  que  incurra  el  consultor en  la  entrega  del  informe  respectivo.

Mu[ta  par Rechazo

1.    Si  un  mjsmo  informe  es  rechazado  por  segunda  vez,  se  sancionara  con  un
multa  equivalente  al  uno  por  mil  del   monto  total  del  contrato,   por  cada  d
que  transcurra  entre  la  comunicaci6n  del  rechazo  del  informe  y  la  entrega
una  nueva  versi6n  del  mismo.

2.    Si  un  mismo  informe  es  rechazado  por  tercera  vez,  se  sancionara  con  u
multa  diaria  equivalente  al  doble  del  valor establecido  en  el  punto  anterior.

3.    En   el   caso   de   que   un   mismo   informe   sea   rechazado   por   cuarta   vez,
sancionara  con  una  multa  diaria  equivalente  al  tres  por  mil  del   monto  to
del  contrato  y  se  considerara  este  hecho  como  incumplimiento  grave  de  la
obligaciones   del   contrato   lo   que   podra   dar   lugar  al   t6rmino   anticipado   d
€ste,   hacj6ndose   efectiva   la   garantia   de  fiel   y  oportuno   cumplimiento  de
contrato,  adem5s de  cobrar las  multas  mencionadas anteriormente.

Las  multas  por atraso  o  por rechazo  indicadas anteriormente  no  podran  sobrepasar
el  350/o  (treinta  y cinco  por ciento)  del  valor del  contrato.

AI)licaci6n  de  medidas Dor jncumE)limiento

notificaci6n.
I

I

En    caso    que    el    Proveedor   solicite   en    sus   descangos    medidas    probatorias,    lq
Subsecretaria  clara  lugar  a  ellas  o  bien  las  rechazara  con  expresi6n  de  causa.  Con
todo,  el  termino  probatorio  que  se  conceda  no  podra  ser  superior  a   10  (diez)  dia!
habiles.   Las   pruebas   rendidas  se   apreciaran   de   acuerdo   a   las   reglas   de   la   sang
critica ,                                                                                                                                                                                               I

La   resolucl6n   que   se   dicte   debera   ser   fundada   y   pronunciarse   respecto   de   la!
alegaciones  y  defensas  del  Proveedor,  asi  como  respecto  a  la  aplicaci6n  de  sanci6n/
sobreseimiento   o   absoluci6n,   segdn   corresponda.   El   pronunciamiento   anterior  se
hara    dentro   de    los    30    (treinta)   dias    habiles   de   evacuada    la    dltima    diligencia'
ordenada  en  el  expediente.

i
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Una    vez    notificada    al    Proveedor   la    resoluci6n    que    sefiala    el    parrafo

procederan  a  favor  de  6ste,   los  recursos  contemplados  en   la   Ley  N°   19.880,  qu
establece   Bases  de   los   Procedimjentos  Administrativos   que   rigen   los   actos  de   lc
6rganos de  la  Administraci6n  del  Estado,  en  los  t6rminos  por ella  previstos.

En  el  caso  de  las  multas,  6stas  podr5n  descontarse  del  pago  pendiente.  En  el  event
en   que   no   existieren   pagos   pendientes,   la   persona   natural   o  juridica   contratad
deberd  efectuar  el  pago,  a  trav6s  del  dep6sito  del  monto  correspondiente  a  la  mult
en   la   cuenta   corriente   de   la   Subsecretaria,   en   el   plazo   de   5   (cinco)   dias   habile
contados    desde    la    notificaci6n     por    carta    certificada    del    acto    administrativ
respectivo,   de  acuerdo  a   las  especificaciones   que  en   61   se   indiquen,   una  vez  qu
6ste  se  encuentre  ejecutoriado,   es  decir,   una  vez  que:   (i)   hayan  transcurrido  lo
plazos   para    reclamar   administrativamente   de   dicha    resoluci6n,   sin   que   ello
hubiese   realizado;   o   bien,   (ii)   si    habiendose   reclamado   administrativamente
dicha   resoluci6n,   conforme   a   lo   dispuesto   en   el   artfculo   59   de   la   Ley
dichas   reclamaciones   se   hubiesen   rechazado,   o   incluso,   en   el   evento   de   que
hubiesen  acogido  s6lo  en  cuanto  a  modificar  el  monto  o  concepto  de  la  multa,
no  su  aplicaci6n.

En  el  evento  en  que  el  Proveedor,  no  efectuase  el  dep6sito  anteriormente
en  tiempo  y  forma,  las  multas  podran  descontarse  de  la  garantia  constituida  p
asegurar   el   fiel   cumplimiento   del   contrato.    En   el   caso   de   hacerse   efectiva
garantia,  debera  reemplazarla,  dentro  de  los  10  (diez)  dias  corridos  siguientes,  po
otra  del  mismo  monto  y  condiciones  que  la  original.  La  no  constituci6n  oportuna  d
la  garantia  de  reemplazo  facultara  a  la  Subsecretarfa  para  poner t6rmino  anticipad
al  contrato.

La   resoluci6n  ejecutoriada,  que  imponga   una   medida  a  aplicar  por  incumplimient
del  contrato,  se  publicara  en  el  Sistema  de  Informaci6n  de  Compras  y  Contrataci
Pdblica,  una  vez que  se  encuentre disponible  la  aplicaci6n  en  dicho  Sistema.

La  resoluci6n  ejecutoriada,  que  ponga  t€rmino  antjcipado  al  contrato,  se  notificara
al   proveedor   por   carta   certificada   dirigida   al   domicilio   que   el   proveedor   hubie
designado  en  su  primera  presentaci6n  o  con  posterioridad;  fijandose  un  plazo  de  1
(quince)  dias  habiles,  contados  una  vez  transcurridos  3  (tres)  dias  h5biles  desde
recepci6n  de  la   referida  carta   en   la  oficina  de  correos,   para  que   la  Subsecretari€
proceda   a   liquidar   los   saldos   que   se   devenguen   en   favor  del   Fisco   o   abonar   lot
saldos  eventuales,  siempre  que  6stos  tengan  directa   relaci6n  con   la  ejecuci6n  de
contrato,   lo   que   se   acreditara   mediante   la   presentaci6n   de   las   correspondi
facturas y dem5s antecedentes si  procediere.

ente§

Habiendose   puesto  termjno  anticipado  al   presente  contrato   por  cualquiera  de
causales    sefialadas     (a     excepci6n     de     la     resciliaci6n     o     mutuo     acuerdo),
Subsecretaria   de  Transportes   podra   cobrar  y   hacer  efectiva   la   garantia   de  fiel   vi
oportuno  cumplimiento,   administrativamente  y  sin   necesidad   de   requerimiento
acci6n  judicial   alguna   y   de   acuerdo   al   procedimiento   que   corresponda   segdn
naturaleza.   Todo   lo   anterior   se   entendera   sin   perjuicio   de   las   demas   accione
legales que  le  pudieren  corresponder a  la  Subsecretaria  en  contra  del  proveedor.

31.-TERMINO ANTICIPAD0  DEL CONTRATO

La   Subsecretaria   estar5   facultada   para   declarar   administrativamente   el   t6rmi
anticipado  del  contrato,  sin  derecho  a  indemnizaci6n  alguna  para  la  persona  natur
].uridica  o  Uni6n  temporal  de  Proveedores  (UTP)  contratada,  si  concurre  alguna
las  causales  previstas  en  el  artfculo  13  de  la  Ley  NO  19.886,  en  el  articulo  77°  de
Reglamento,  contenido  en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda  y
las   presentes   Bases  de   Licitaci6n,   sin   perjuicio  de   hacer  efectivas   las   multas  y
garantia  de fiel  cumplimiento,  si  procediere,  esto  es:
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a)  Resciliaci6n  o  mutuo  acuerdo de  las  partes.

b)  Estado  de  notoria  insolvencia  del  contratante  a  menos  que  se  mejoren  I
cauciones   entregadas   o   las   existentes   sean   suficientes   para   garantizar
cumplimiento  del  contrato.

c)  Si  se  disolviere  la  entidad  contratada.

d)  Por  exigirlo  el  inter€s  pdblico  o  la  seguridad  nacional.

:)es:s:'ae,m':::trdaeta':oeJer::::irnades'a,Cd°onstra,tn°s'ofu°tnosundTa?:mm°u::ra4c,(ocnueastr°!
cotizaciones    de    seguridad    social    con    sus    actuales    trabajadores    o    co
trabajadores  contratados  en  los  dltimos  2  (dos)  afios.

f)    Por   incumplimiento   grave   o    reiterado,    debidamente   calificado,    de    la
obljgaciones  contraidas  por  el  contratado.   Se  entendera   por  incumplimient
grave,  las siguientes situaciones:

-   Si  un  Informe es observado  por la  Contraparte T6cnica  por cuarta vez.
-    Si   el   monto  de  las   multas  aplicadas  sobrepasa   el   35°/o   (treinta  y  cinco  p
ciento)  del  valor del  contrato.
-    Si   uno  de   los   integrantes  de   la   UTP  se   retira   de  esta,   y  dicho   integran
reuniese  Lina  o  mss  caracteristicas objeto  de  la  evaluaci6n  de  la  oferta.
-   Ocultar    informaci6n    relevante    para    ejecutar   el    contrato,    que   afecte    i
cualquiera  de  sus  miembros.
-    Disoluci6n  de  la  UTP.
-    Incumplimiento  del  deber  de  confidencialidad  establecido  en  el   punto  36  d
las  presentes  bases  de  licitaci6n.
-    Incumplimiento    de    la    prohibici6n    de    ceder    el    contrato,    conforme    a    I
sefialado  en  el  punto  37  de  las  bases  de  licitaci6n.
-    Las demas que establezcan  las  bases y el  contrato.

32.-MODIFICACIONES  DE  LOS  PLAZOS

La  Subsecretaria  podra  requerir  la  pr6rroga  de  los  plazos,  previo  al  vencimiento  d
6stos,   expresando   los   motivos  que   los  justifiquen   lo  que   no  generara   derecho
indemnizaci6n  por ningdn  concepto.

Asimismo,  el  contratado  podra  solicitar,  fundadamente  y  por  escrito,   una  pr6rrog
de  los  plazos,  previo  al  vencimiento  de  6stos,  para  la  entrega  de  algdn  informe  o
realizaci6n  de  alguna  presentaci6n,   producto  del  retraso  en  el  desarrollo  de  algu
actividad,    que    se    funde    en    consideraciones    ambientales    y/o    sociales    que    s(
produzcan  en  el  periodo  de  toma  de  las  muestras.  La  Subsecretaria  de Transportes
previo  informe  de  la  Contraparte T6cnica,  calificar5  los fundamentos  y aprobara  o  n
la  solicitud.  Cualquier  modificacj6n  de  los  plazos  sefialados  en  las  presentes  Bases
debe ser sancionada  administrativamente  por la  Subsecretaria  de Transportes.

Si    la    modificaci6n    de    los    plazos    sefialados    precedentemente,    sl.gnificare    un

pr6rroga   del    plazo   de   vigencia   del   contrato,   el    contratado   debera    renovar   I
Garantia   de   Fiel   Cumplimiento   del   Contrato,   a   que   se   refiere   el   punto   N°   2
"Garantia  de  Fiel  y  Oportuno  Cumplimiento",  de  acuerclo  con  los  nuevos  plazos

dentro   de   los  quince   (15)   dias  corridos   siguientes   a   la   total   tramitaci6n   del   act
administrativo   que  conceda   la   pr6rroga   respectiva.   De   no   hacerlo,   se   dejara   si
efecto  el  acto  administrativo  que  autoriz6  la  pr6rroga.

33.-MODIFICAC16N  DE  LAS PRESTACIONES

La    Subsecretaria    podra    requerir    prestaciones    adicionales    a    las    originalment
contratadas,  o  disminuirlas,  siempre  que  esten  debidamente  justificadas  y  sean
la  misma  naturaleza  que  las  contratadas  inicialmente,  debiendo  complementarse
entregarse     una     nueva     garantia     de     fiel     cumplimiento     del     contrato,     seg
corresponda.   Las   modificaciones  acordadas   no   podran   alterar,   en   su   conjunto,
precio  total   del   contrato  en   mss  de   un   10%.   Dichas   modificaciones  deberan
probadas,  previamente,  por el  acto admjnistrativo  pertinente.
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34.- SUBCONTRATAC16N

El  contratado  podr5  subcontratar  con  terceros  la  ejecuci6n   parcial   de  los  servicio
contratados,   en   los   t6rminos   previstos   en   la   oferta   t€cnica,   prevja   autorizaci6
expresa   y   por  escrito  de   la   Subsecretaria   de  Transportes.   Dicha   solicitud   deber
formularse  en  un  plazo  no  superior  a  quince  (15)  dfas  h5biles  anteriores  a  la  fech
en  que  opera fa  la  subcontrataci6n.

En  todo  caso,  sera  el  contratado  o  su  continuadora  legal,  la  dnica  responsable  ant
la  Subsecretaria  del  cabal  y oportuno  cumplimiento  de  los  servicios contratados.

El  subcontratista  no  podra  incurrir  en  las  inhabilidades  o  prohibiciones  descritas  e
el  artfculo  4°  de  la  Ley  N°  19.886,  ni  en  las  inhabilidades  descritas  en  el  articulo  9
del  Decreto  Supremo  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda.

35.-  PROPIEDAD INTELECTUAL

El    producto    del    trabajo    que    eventualmente    desarrolle    el    contratado    o    su
dependientes,  con  ocasi6n  del  contrato  a  que  d6  lugar  la  presente  licitaci6n,  tale
como  obras  audiovisuales,  informes  u  otros,  seran  de  propiedad  de  la  Subsecretari
de  Transportes  quien   se   reserva   el   derecho   de  disponer  de   ellos   libremente,   si
limitaciones   de    ninguna    especie.    No    podra    el    contratado    realizar    ningdn    act
respecto   de   ellos   ajeno   al    contrato,    sin    autorizaci6n    previa    y   expresa    de    I
Subsecretaria.

36.-CONFIDENCIALIDAD

Toda  informaci6n  relativa  a  la  Subsecretaria  de Transportes  o  a  terceros  a  la  que  I
empresa  tenga  acceso  con  motivo  del  contrato  a  que  de  lugar  la  presente  licitaci6
tendra   el    caracter   de    confidencjal.    En    consecuencia,    dicha    informaci6n    deber
mantenerse   en   caracter  de   reservada,   respondiendo   el   contratado   de   todos   lo
perjuicios   que   se   deriven   de    la    infracci6n   de   esta    obligaci6n.    Lo   anterior,    si
perjuicio  de  las  normas  sobre  transparencia  y  publicidad  que  informan  los  proceso
de  contrataci6n  pdblica  y en  general  el  ejercicio  de  la  funci6n  administrativa.

No   podra   el   contratado   realizar   ningdn    uso   respecto   de    la    informaci6n    o   lo
resultados de  la  asesoria,  sin  autorizaci6n  previa  y  expresa  de  la  Subsecretaria.

El    incumplimiento    por    parte    del    contratado,    ademas,    clara    lugar    al    t6rmin
anticipado    del    contrato    que    se    suscriba    y    al    cobro    de    la    Garantia    de    Fi
Cumplimiento,  sin  perjuicio  de  las  acciones  legales  que  correspondan.

37.- CES16N  DEL CONTRAT0

El  contratado  no  podra  ceder  ni  transferir en  forma  alguna,  sea  total  o  parcialment
los  derechos  y  obligacjones  que   nacen   con  ocasi6n   de   la   presente   licitaci6n  y  d
contrato  que  en  definitiva  se  suscriba,  salvo  que   norma   legal  especial   permita   la
referidas cesiones.

Lo  anterior,   es  sin   perjuicio  que   los  documentos  justificativos  de   los  cr6ditos  qu
emanen  de  estos contratos  puedan  transferirse  de  acuerdo  a  las  normas  de  derech
comdn.

La    infracci6n    a    esta    obligaci6n    implicar5    el    t6rmino    inmediato    del    contrato
haci6ndose  efectiva  las garantias  de  fiel  cumplimiento y/o  de  anticipo.

38.- CONTRAPARTE TECNICA

Ejercera  la  labor  de  Contraparte  T6cnica  el  o  los  funcionarios  que  se  designen  par
tales  efectos,  ya  sean  de  planta  o  a  contrata,  que  presten  actualmente  servicios  e
la  Subsecretaria  de  Transportes  o  sus  programas  dependientes  y/o  profesionales
honorarios   con    calidad    de    agente    pdblico,    a    trav€s    del    correspondiente    act
administrativo,
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En  ejercicio  de  dicha  labor debera  cumplir  las  siguientes funciones:

a)     Supervisar,     coordinar    y    fiscalizar    el    cumplimiento    de    los    procedimie
establecidos  en  estas  bases  para  el  oportuno  cumplimiento  del  contrato.

b)     Impartir     instrucciones     al     contratado,      mediante     directrices,     6rdenes
requerimientos  destinados  a  obtener  un   mejor  y  estricto  cumplimiento  de
objetivos del  estudio.

c)     Certificar   la    prestaci6n   conforme   de    los   servicios,   cuando   corresponda,
cuanto  a  cantidad,  calidad  y  plazos  de  ejecuci6n.

d)     Colaborar y asistir al  proveedor adjudicado,  en  el  ambito  de  sus  competencias.
e)     Requerir en  su  caso,  la  aplicaci6n  de  sanciones.
f)      Emjtir los  informes  que  le  sean  requeridos  sobre  el  desarrollo  del  contrato.
g)     Autorizar cambios  en  el  equipo  de  trabajo,  previa  comunicaci6n  del  contratado.
h)     Las demas  que  sean  necesarias  para  la  correcta  ejecuci6n  del  servicio.

La  designaci6n  de  los  integrantes  de  la  Contraparte  lecnica,  tanto  en  su  calidad  d
titulares  como  de  reemplazantes,  se  efectuard  por  la  Subsecretaria  de  Transpo
a  trav6s  de  acto  admjnistrativo  que  apruebe  el  respectivo  contrato  de  prestaci6n
servicios.

La  Contraparte  Tecnica  podra  ser  asesorada   por  otros  profesionales  del   Program
antes  sefialado,   como  tambi6n   por  otros  organismos   pdblicos  los  que  actuafan
trav€s de  las  personas a  quienes encomienden  esta  tarea.

La  Contraparte T6cnica  tendra  acceso  en  todo  momento  a  las  tareas  ejecutadas  po
el  contratado,  qujen  debera  facilitar el  cumplimiento  de dicha  prerrogativa.

La   Contraparte  T6cnica  convocara   a   las   reuniones  que  est:ime  necesario  sostene
con  la  persona  natural,  juridica  o  Uni6n  temporal  de  Proveedores  (UTP)  adjudicad
o  con  determinados  profesionales  del  equipo  t6cnico  de  este  dltimo  y  6ste  deb
facilitar  la  oportuna  asistencl.a  y  realizaci6n  de  dichas  reuniones.  Sin  perjuicio  d
anterior,  las  reuniones  mencionadas  podran  realizarse  tambj6n  a  requerimiento
la  persona  natural, juridjca  o  Uni6n  temporal  de  Proveedores  (UTP).

EI   reemplazo   de   algdn   integrante   del   equipo   t€cnico   profesional   de   la   pers
natural,   juridica   o   Uni6n   temporal   de   Proveedores   (UTP)   contratada   debera
informado   a    la    Contraparte   lecnica,    qui€n    lo   aceptara    siempre   y   cuando
reemplazante  sea  un  t6cnico  o  profesional  de  nivel  y  experiencia  igual  o  superior
reemplazado.

En  lo  que  respecta  a  la  jntegraci6n  de  la  Contraparte  Tecnica,  sera  la  que  se
en  la  parte  resolutiva  del  acto administrativo que aprueba  las presentes  bases.

El  contratado  permitifa  en  todo  momento  el  acceso  de  la  contraparte  a  los  trabajoi
en  curso.

I

39.-INTERPRETAC16N  E  INFORMAC16N                                                                                      I

Las  presentes  Bases  Administrativas,  las  Bases  T6cnicas  y  el  contrato  respectivo
interpretaran  en  forma  arm6nica,  de  manera  que  exista  entre  todos  ellos  la  debi
correspondencia.   Todos   los   documentos   relativos   a   la   licitaci6n   se   interpretara
siempre  en  el  sentido  de  la  mss  perfecta  elaboraci6n  y  ejecuci6n  de  la  propuesta,  d
acuerdo   con   las   reglas   de   la   ciencia   y   la   t€cnica   aplicables   segdn   sea   el   ca
particular   de   que   se   trate.    En   caso   de   discrepancia   en   la   interpretaci6
seFialado,  primara  lo  dispuesto  en  las  Bases  T€cnicas  o  Administrativas  por  sobre
establecido  en  la  oferta  de  la  contratada.

Cualquier   falta   u   omisi6n   de   los   oferentes   o   adjudicatario   en    la   obtenci6n   de
informacl6n  y  estudio  de  los  documentos   relativos  al   proceso  de   licitaci6n,   no  los
exime  de  la  responsabilidad  de  apreciar  adecuadamente  los  costos  necesarios  para
la  elaboraci6n  y  desarrollo  de  su   propuesta  o  prestaci6n  del  servicio.   Por  lo  tanto,
seran  de  su  cargo  todos  los  costos  en  que  incurran   para   corregir  faltas,   errores,
descuidos  u  omisiones  resultantes  de  su  analisis  e  interpretaci6n  de  la  informaci6n
disponible o  que  se  obtenga.
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40.-JURISDICC16N

Toda  controversia  que  se  suscite  entre  la  aprobacj6n  de  las  Bases  de  Ljcitaci6n  y  s
adjudicaci6n,  sera  sometida  a  conocimiento  del  Tribunal  de  Contrataci6n  Pdblica.

Las  eventuales  diferencias  que  existieren  durante   la  vigencia  del   contrato  que  s
suscribira,   que   no   puedan   ser  resueltas  de  comdn   acuerdo   por  las   partes,   sera
conocidas   por   los   Tribunales   Ordinarios   de   Justicia   con   sede   en   la   comuna   d
Santiago,  prorrogandose  la  competencia  para  ante  sus  tribunales.



Declaro   bajo   juramento   que   la   persona   juridica   que   represento   no   incurre   e
njnguna  de  las  inhabilidades  y  prohibiciones  previstas  en  el  articulo  4°  incisos
6°  de  la  Ley  N019.886,  esto  es:

10

c6nyuge,  conviviente  civil,  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    Ministerio    de    Transportes    y
Telecomunicaciones    y/o    de    sus    6rganos    dependientes    o    relacionados,    o
personas  que  tengan  la  calidad  de  c6nyuge,  conviviente  civil,  hijo,  adoptado,  o
pariente   hasta   el   tercer   grado   de   consanguinidad   y   segundo   de   afinidad,
inclusive,  respecto  de  uno  de  dichos  directivos.

d)       Tratarse  de  una  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,
conviviente    civil,     hijo,    adoptado,    o    pariente    hasta    el    tercer    grado    de
consanguinidad   y  segundo  de  afinidad,   inclusive,   respecto   de   uno   de  dichos
directivos,  sea  dueFio  de  accjones  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  artfculos  80  y  loo  de  la   Ley  NO
20.393,   declaro    bajo   juramento   que    la   empresa    que    represento    no    ha    sido
condenada   a   la   pe,na   de   prohibici6n,   perpetua   o   temporal,   de   celebrar   actos   y
contratos   con   los  Organos  de   la   Administraci6n   del   Estado,   establecida   en   dicha
normativa.   Asimismo,   declaro   que   €sta   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  y  timbre  Representante  Legal
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afios  anteriores.

FIRMA
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ANEXO NO 3
OFERTA ECON6MICA

Santiago,

NOMBRE  DEL OFERENTE/  PERSONA JURfDICA OFERENTE/  UN16N  TEMPORAL
PROVEEDORES:

DIRECC16N  OFERENTE:

TELEFONO  OFERENTE

TELEFONO  CELULAR  (OPCIONAL):

E-MAIL OFERENTE  (OPCI0NAL):

OFERTA'  (S)

Declaro/Declaramos    que    la    presente    oferta    ha    sido    formulada,    teniendo
exclusivamente   nuestra/nuestras   propia/s   estimaci6n/es   de   inversi6n,   costo,
dem5s  pafametros  de  la  evaluaci6n  econ6mica  y  financiera.

Fjrma y timbre Representante Legal (persona juridica)/oferente (person
natural)/ representante a apoderado comt]n (uni6n temporal de proveedor

-Monto  total,  expresado  en  pesos chilenos  incluyendo  todos  los  impuestos  que

correspondan.
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ANEXO NO 4' , DECIAFLAC16N JORADA SIMPLE
\^ SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES                                   i

t    (Persona Jurfdica}

Santiago,

NOMBRE  DEL REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA JURIDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD PROFESION  U  OFICIO

DOMICILIO

En  representaci6n  de  la  persona juridica:

RAZON  SOCIAL RUT

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

1
i

2
I

3
I

4

5

6

7

8
II

::.i
SqueSe  entendera  por  ``socios  o  accionistas  principales"  a  las  personas  naturales  o  jurid

i:On::o:n:::J:e:In:f:eru:l':ld?i::;q::r:a::::Ln:,i:::t:moeas:,Ce;Tuo:n°:Sat;:nr§:in:;rs::rea::ao::i'::as:ur:id:orncd:ean:§t:::::ti:nrgo::
la  mayorfa  del  Directorio,  en  su  caso.

Firma  y timbre  Representante  Legal
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ANEXO NO  5
DECLARAC16N JtJRADA SIMPLE

y   cuMPLIMIENTot aBLIGAcloNEs LABORAiE§ y pREvlstoNALEs
fpersona Jurfdlca)  't

Santiago,

NOMBRE  DEL REPRESENTANTE  LEGAL DE  LA  PERSONA JURIDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD PROFESION  U  OFICIO

I  DOMICILIO                                                                                                                                                                                                    !
II

En  representacj6n  de  la  persona juridica:

RAZON  SOCIAL

Para   los  efectos  de   lo  dispuesto  en   los  articulos  4°,   inciso  2°  y   11,   de   la   Ley   NO   19
declaro   bajo   juramento   que (SI/NO)   registra   saldos   insolut
remuneraciones   o   cotizaciones   de   seguridad   social   con   sus   actuales   trabajadores
trabajadores  contratados  en  los  dltimos  dos  afros.

Firma  y timbre  Representante  Legal
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ANEXO NO 6
I

DECLARAC16N JURADA SIN PIE~   i, CUMPLIMIENTO OBLIGACION ES I.ABORALES Y PREVISIONALE§          i

fpei`sona Naturan                                                       i

Santiago,

remuneraclones   o   cotlzaclones   de   segurldad   social   con   sus   actuales   trabajadores   i   con
trabajadores  contratados  en  los  dltimos  dos  afios.

FIRMA



Santjago'

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA JURiDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD PROFESION  U  OFICIO11111111111111_I
DOMICILIO                                                                                           5

En  representaci6n  de  la  persona juridica:

RAZON  SOCIAL RUT1111111111_I
Declara   bajo  juramento   en   relacj6n   a   la   e].ecuci6n   del   estudio  ``ESTUDIO   DE
POLINOMIO  DE  REAJUSTABILIDAD  TARIFARIA  DE  OPERADORES  DE  TRANSPEN°sS=83TYE

legales vigentes:

PtlBLICO  MAYOR CON  BASE  EN  LA CIUDAD  DE  CONCEPC16N  URBANO
I,,|D^| =C   |\E   ,--,         J,-I ,----- i -.-.  ____i        _  _

Que   los   integrantes   del   equipo   de   trabajo   individualizados   a   continuaci6n,   prestaraln   los
servicios  relacionados  con  el  estudio  en  calidad  de  personal  a  honorarios:

•                (Nombre)    (R.u.T.)

Firma  y  timbre  Representante  Legal
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ul,.                                            ANEXQ  NO  8-   DECLARACI6N JURADA SIMPL.E

t,;;.:;.\...    ,                                                        A  `       (PersoiiaNatural}   \  t;

=:sSzpT!NSA:

Declara   bajo  juramento  en   relaci6n   a   la   ejecuci6n   del   estudio  ``ESTUDIO   DE  C
POLINOMIO  DE  REAJuSTABILIDAD  TARIFARIA  DE  OPERADORES  DE  TRA
PtJBLICO  MAYOR CON  BASE  EN  LA CIUDAD  DE CONCEPC16N  URBANO Y  LA
RURALES   DE   LOTA   -   CONCEPC16N   Y   TOME   -   CONCEPC16N"   y   de   acuerdo
orientaci6n  y  normas  indicadas  en  las  Bases  del  estudio  en  referencia  y  a  las  disposi
legales vigentes:

ala
Ones

3eu;,I:oSs'r:i::iroannat::sdce:neequ::t°udd,:et:a:aa,J,:a'dn€'ev'g:ras':Znaad,°ashaonco°r:tr',::?C'6n/Prestara|nlos

•                 (Nombre)    (R.U.T.)                                                                                                                                                         I

Firma



i

-i     fly+y      ,     „      A,       ,(    ,L     ,                        I     -,(`-,, ANEXO  Nq  9 >\^\
•     \,      ,    ',-j("s"                                        cARrADE\COMPROMtso       a¥(Ft.,'`t(   :*:rt`;=¥v"3=(r^              '   ;A

Santiago,

NOMBRES APELLIDOS                                            I
II

Por  la   presente,   el  suscrito  se  obliga  a   participar  en  el  estudio  ``ESTUDIO
POLINOMIO  DE  REAJUSTABILIDAD  TARIF:ARIA  DE  OPERADORES  DE
PtlBLICO  MAYOR CON  BASE  EN  LA CIUDAD  DE  CONCEPC16N  URBANO Y  LAS ZbNAS
RURALES   DE   LOTA   -   CONCEPC16N   Y   TOME   -   CONCEPC16N''   de   acuerdo   I
condiciones  y   requerimientos   establecidos   en   las   Bases   de   la   Licitaci6n   y   a   la
preparada:

Firma  Profesional
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ANEXONOIo^      t
FOFLMATOS DE  PRESENTACION  DEL =NFORME FINAL

1.          Programas computacionales de edici6n del jnforme final

Salvo  expresa  indicaci6n  en  contrario,  para  el  informe  final  del  estudio  se  utilizara  el  pa
computacional  MS  Office.

2.          Del formato:

a) El  formato  del  papel  sera  tamafio  carta  (216x279  mm).
b)El  texto  debe  utilizar  letra  tipo  Times  New   Roman,  tamafio   12,  con

lineas.

c)  El  formato  del  archivador  debera  ser  carta,  de  tapas  rigidas  y  plastificadas,  con
anillo.

d) Se  utilizaran  elementos separadores  para  individualizar  los  capitulos  del  estudio.
e) El  color del  archivador debera  ser  blanco,  con  PVC cristal  abierto  en  tapa  y  lomo.
f)  La  contratapa  del  archivador debera  tener un  medio  bolsillo  horizontal.

g) El  archivador debera  contener  porta  disco  compacto,  cuando  corresponda.

i)  :::::d?a:  'hao;:snt:de:d,ndf:rhin°:a:.nai  deben   ,nciuir  un   pie  de  pagina  que  ldentlfiqu]

oble

ii Los  anillos  del  archivador  podian  ser  -de-i,-5  crii:,`-i,;-:mT-6--7,o--crm-.  a=-diamet]o,  de

ala
entidad  licitante

I)  La  portada  del  archivador  llevara  inserta  una  hoja  con  formato  normalizado,  de  a
al    modelo   que   se   jncluye.    La    pagina   sobre   la   cual   esta   disefiada    la   cafatul
configurada  a  tamaFio  tabloide  (11xl7  pulgadas),  de  manera  de  ajustarla  al  tarn
archivador.

k) El  lomo  del  archivador  llevar5  inserta  una  franja  de  papel  impresa,  segdn  model
se  incluye.  El  formato  a  utilizar dependefa  del  ancho  del  lomo.

I)   Se  introducira  una  primera  pagina  interior o  portadilla  normalizada  tamaFio carta.
in)   Los   modelos   de   la   portada,   la   contraportada,   el   lomo,   portadilla   y   de   las

interiores se encuentran  en  los ejemplos adjuntos.

3.          Versi6n digital del  informe final

erdo
esta

del

que

Adicionalmente  a  la  versi6n  en  papel,  el  consultor debera  entregar otras dos versiones  clue
se  indican  a  continuaci6n:

a)    Versi6n  en  Word  del  informe  final,  grabado  en  disco  compacto.
b)    Versi6n  en  formato  PDF  del  informe  final.  Con  el  objetivo  de  facilitar  su  tratam

por   internet,   ningdn   archivo   PDF   podra   tener   un   peso   superior   a    5   Mb.    D
necesarjo,  los documentos  pertinentes  se  dividiran,  a  fin  de  respetar esta  condici
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ANEXO NO  11
Ii

MFTODOLOG£A u"LIZADA EN REGULACIONES VIGENtES EN REGIONE

METODOLOGIA  DE  REAJUSTABILIDAD  DE TARIFAS

1.  INTRODUCCION

En   el   presente   anexo   se   detalla   la   metodologia   que   ha   sjdo   en   general   utilizada
determinar  la   reajustabilidad  del  valor  de  la  tarifa   maxima  de  los  se-rvicios  que  se  prEsten

:°L|{#t:eor::',:d::STprD::n:s:::±n:slap;recT:n:gc|::::u:n::dad:::1:9:::::e::c:;:i:::LZ#snt:d:::Y:asd:supeuedsettoerrn'

2.  METODOLOGIA DE  REAJUSTABILIDAD TARIFARIA
2.1 Factores que componen la metodologia

La  reajustabilidad  de  tarifas  tendra  relaci6n  directa  con   las  variaciones  que  experimehten,
durante   la   vigencia   de   las   condiciones   de   operaci6n   y   utilizaci6n   de   vias,   los   sig
factores   asociados   a   la   estructura   de   costos   de   los   servicios   de   transporte   ptlb
pasajeros:

•      Precjo  del  petr6leo  Diesel  (Diesel)
•      fndice  costo  Mano  de  obra  Nominal  (ICMO)
•      Serie  de  Precios al  por  Mayor,  item  229,  Neumaticos
•      Valorde  reposici6n  de  Bus  (INVA)

2.2 Definici6n del valor base de los factores

[L:::a;°Leesu:aast:cods:::Srr:ascpto°:::r::n:I::srarde°psor::d::t:aTaece:nLsems°:etraa::t:dd°ese2odoe:?]j):S:|'

;::::ogea,,:::rs,:;orp,:::i,cso:ro:sep,o:€,:rrad:,,opsuR::amd:tj:::ce:rr[eNSEpoennd::a:fr;:bA::c::npF:rde:
INE  en  la  serie  de  precios  al  por  Mayor en  el  item  229.                                                                              I

::I:N:io:rs::I:°r:r:b:a:S:::e:::':;nad:eneq:C::::ai''C:u::;::e:::cdu:o'sas[invvAeors::n::f:nd:C';:ra:e:o:0:::c:;!Va:::

presente  Anexo  como  el  correspondiente  al  mes  de  abri|  de  20o2  (2).                                           )

::tr:Snt:a[:::S,asev|;:nf:i:Sd:,::g::annd',c?:i:sedf:C:°pser:::6:a}C:'t?,,£aec,;ansdvearj:ac:°qnueesdt:tr:fi:I:ns:
el  Ministerio.

las  estadisticas  mensuales  del  Instituto  Nacional  de  Estadisticas  (INE).   Especifica

1

Valores  (Fuente:  INE)

Piesel  de  Serie Adicional  de  Precios  al  por  Mayor  :  201,43  (S/litro)
Indice  Costo  Mano  de  Obra  Nominal  (ICMO)   :   212,05
Serie  de  Precios al  por  Mayor,  item  229,  Neum5ticos  :   102.737,00  (S/unidad)
2
Valor de  reposici6n  de  Bus  (INVA)  :  61.703,56  (S/unidad)
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3.  CALCULO  DEL INDICE TARIFARIO  DEL  MES  i

A  part„  de  la  entrada  en  vigencia  de  las  condiciohes  de  operacl6n  y  utilizaci6n  de  v!as  se
realizar5  el  calculo  de  la  variaci6n  tarifaria,  considerando  los  valores'base  establecjdo5
los  factores y  los  valores  de  los  mismos  vigentes  a  la  fecha.

3.1  Diesel, ICMO y Neumaticos

Para  el  Diesel,  ICMO  y  Neumaticos,  los  valores  vigentes  ser5n  los  valores  reportados
INE  a  la  fecha  del  calculo.

El   mecanismo  de   reajustabilidad   dependera   de   las  variaciones  que   experimente  el
tarifario ``IT'',  que  se  define  coma  la  suma  ponderada  de  las  variaciones  experimentad
los factores  Diesel,  ICMO,  Neumaticos.

Entonces,  se define

•  i:  mes  en  el  que  se  realiza  el  calculo tarifario
•  X.:  Valor del  factor "X"  reportado  para  el  mes  i

I

Definiendo  un  coeficiente  de  variaci6n  del  factor  X  entre  la  fecha  establecida   para  el
base  y  los valores  reportados al  mes  i,  se  obtiene:

V(X,)  =  (X,)/(Xo)  -  1

3.2 fndice de inversion adicional (INVA)

Como  inversi6n  adicional  se  considerara   la  minima  necesaria   para  cumplir  con
normativa   requerida   para   prestar   el   servicio   que   se   dicte   con   posterioridad
operaci6n   de   los  servicios  y  que   no  est6  contemplada   en   las  condiciones  de
utilizaci6n  de vias  que determine  el  Ministerio.

EI  Instituto  Nacional  de  Estadisticas  (INE)  genera  un  indicador del  precio  relevante  de
para  locomoci6n  colectiva,  que  cumple  con  todos  los  requerjmientos  que  fije  el  Minis
Transportes  y  Telecomunicaciones.   La   inversj6n   adicional   se   contabilizara   al   mome

Para

valor

:I'oO

uS
de

Fau:,gs::e:taeg:o:#:bledeacuerdoconladlsposlcl6nrespectivadelMinisterio.Secalcularde

V(INVA,)  =  (INVA,)/(INVAo)  -1                                                                       I

ci6n

3.3 Ponderadores

Inicialmente   se   definen   los   ponderadores   a,   b,   c   y   d,   que   representan   la   particip
ponderada   de    los   factores    Diesel,    ICMO,    Neumaticos   e   INVA,    respectivamente,
estructura   de   los   servicios   de   transporte   pdblico.   Basandose   en   la   estructura   de   cbstosins,::
relevante  para  el  sector,  se  han  determinado  los  siguientes valores  de  los  ponderadores

• a - 0,23
•  b  =  0,33
•  c  =  0,06
• d  =  0,38

3.4 Variaci6n del indice tarifario del mes i

La  variaci6n  del  indice tarifario  del  mes  i  V(IT), se  determinara  segdn  la  siguiente f6rmul

V(IT), =  0,23  *  V(Diesel), +  0,33  *  V(ICMO), +  0,06  *  V(Neumaticos), +  0,38  *  V(INVA),

50



4.  TARIFA  DEL  MES  i

Todos  los  meses  se  determinara  la  tarifa  referencial  (3)  que  corresponde  al  mes  i  (TS

acuerdo  con  la  siguiente f6rmula:
TSP, =  TSPo *  (1+  V(IT),)

donde:

•  V(IT), se  determina  de  acuerdo  al  punto  3.4  de  este  Anexo,  segdn  los  valores  que  g

el  Instituto  Nacional  de  Estadisticas  (INE).
• TSPo es  la  tarifa  base  y  su  valor corresponde  a  $292,51.

Dado  que  la  aplicaci6n  directa  de  la Tarifa  Efectiva  (TE)
Metodologia  de  Reajustabilidad  de

Tarifas  producira  reajustes tarifarios
que  no  se expresar5n  necesariamente

en  moneda  fraccionaria,  las  tarifas
efectivas  (TE),  se  reajustardn  al

mdltiplo de  10  mss cercano,  segJln  la
tabla siguiente:  (TSP,-TSpfl)  =  R,

5 <=  R  <  15 TSP +10
I n

15 <=  R  <  25 TSP +20
I a

25  <=  R. <  35 TSP +30
I)

35 <=  R  < 45 TSP +40
I a

45 <= R  <  55 TSP +50
0

55  <=  R  <  65 TSP +60
I 0

De igual modo sucesivamente Dara ambos sentidos.

),  de



3.-DEsfGNASE    como    integrantes    de    la    Coriisi6n
Evaluadora del  presente  proceso  Licitatorio,  a  las siguientes  personas:

:2b,,co,E¥::ypnrogcr:r::SoC6°,dsearac::=;e:rr:tf::j'a°ndae'T:anhs°pno°[::',°SD',vfs:::adde#anA!:peonrtt:
Pdblico  Regional,  Unidad  de  Estudios.

b.           Maria  Mufioz  Toledo,    profesional  a  contrata  del  programa  06,  asi
grado   5°   de   la   EuS,   de   la   Subsecretaria   de  Transportes,   Divisi6n   de  Trans
Pdblico  Regional,  Unidad  de  Contratos.

c.            Erica   Diaz  Valdenegro  ,   personal  de  planta  del   programa  01,  asimil
grado  5°  de  la   EUS,  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,   Divisi6n  de  Transporte
Pdblico  Regional.

:e'::€:g#::rot:SdeprE°vf:i+:::::Ss,q:,'ec::::::i:rraenque,:r:eemplazodealgunodelosinteg|antes
I

a.           Franco  Espinoza  P6rez,    profesional  a  contrata  del  programa  06,  asimilado
al  grado  7°  de  la  EUS,  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,   Divisi6n  de  Trans
Pdblico  Regional,  Unidad  de    Desarrollo  Rural.

b.          Roberto  Villalobos   Roman,     profesional   a   honorarios,   calidad   de  A

Pdblico  Regional,  Area  de  Desarrollo

Orte

ente
Pdblico,  del  Programa  06,  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  Divisi6n  de  Tran5porte

4.   PUBLfQUESE  el   presente  acto  administrativo
Sistema  de  Informaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  P`lblica  www.mercadoDublico.cl.

AN6TESE Y NOTIl=fQUESE

JoSE `Ltll
SU

!oJ1MINGUEZ COVARRUBIAS
BSECRETAR]ODETRANspORTEs+ap

7/
-Divisi6n  de  Administraci6n  y  Finanza§
-Divisj6n  de Transporte  Pdblico  Regional
-Depto.  Administrativo
-Oficina  de  Partes

ifR,#/,C#
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