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Auto RIZA        I LAMADO        A        LICITAC16 N
POBLICA     PARA     LA    CONTIIATAC16N     DEL
ESTUDIO     DENOMINADO    ``ACTUALIZAC16N
DE   PROGRAMACIONES   DE   SEM^FOROS   DE
SANTIAGO",    APRUEBA    BASES    TECNICAS,
BASES   ADMINISTRATIVAS   Y   ANEXOS   QUE
SE   INDICAN   Y   DESIGNA   INTEGRANTES   DE
COMIS16N  EVALUADORA.

RESOLUCI6N  EXENTA NO

sANTIAGo,    2  6   JUL   2010

VISTO=  Lo  dispuesto en  el  Decreto con  Fuerza  de
Ley  N°  1/19.653,  de  2000,  del  Ministerio  Secretarfa  General  de  la  Presidencia,  que  fij6  el
texto  refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  N°  18.575,  Organica  Constitucjonal
de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado;  los  Decretos  con  Fuerza  de  Ley  N°
343,   de   1953,   y   N°   279,   de   1960,   ambos   del   Minjsterio   de   Hacienda,   relativos   a   la
organizaci6n,  obligaciones  y  atribuciones  de  la  Subsecretaria  de  Transportes;  el  Decreto
Ley  N°  557,  de  1974,  del  Minjsterio  del  Interior,  que  cre6  el  Ministerio  de Transportes;  los
Decretos  Supremos  N°  32,  de  2008,  que  deleg6  Ias  facultades  en  el  Subsecretario  de
Transportes,  y  N°  34,  de  2018,  que  design6 a  don Jos€  Luis  Domfnguez  Covarrubias en  el
cargo    de    Subsecretario    de    Transportes,    ambos    del    Ministerio    de    Transportes    y
Telecomunicaciones;   la   Ley   N°   19.886,   de   Bases   sobre   Contratos   Administrativos   de
Suministro y  Prestaci6n de Servicios,  y su  Reglamento,  aprobado  por Decreto Supremo  N°
250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda;  la  Ley  N°  21.053,  de  Presupuestos  del  Sector
Pdblico  para  el  aFio  2018;  Ia  Resoluci6n  N°  1.600,  de  2008,  de  la  Contralorfa  General  de  la
Repdblica,  que  fij6   normas  sobre  exenci6n  del  trdmite  de  toma  de   raz6n,  y  la  dem5s
normativa  aplicable.

CONSIDERANDO:

1)    Que  los  Decretos  con  Fuerza  de  Ley  N°s  279
y  343,  citados  en  el  Visto,  contemplan  entre  las  atribuciones  de  esta  Subsecretaria,  la  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  de  la  eficiencia
de   los   sistemas   de   transporte,   resultando,   de   ese   modo,   necesario,   el   desarrollo   de
diversas  acciones  tendientes  a  la  consecuci6n  de  dicho  fin,  entre  las  que  se  enciientra  el
optimizar  la   utilizaci6n  de   la   red   vial   basica,   priorizando  aquellas  ciudades  y  vias  que
presentan  problemas  de  circulaci6n  vehicular,  aplicando  medidas de gesti6n  para  mejorar
las condiciones de circulaci6n de los vehiculos y peatones y  reducir los tiempos de viaje.

2)    Que  se encuentra  en  pleno funcionamiento  el
sistema  centralizado  de  control  de  tfansito  de  la  Regi6n  Metropolitana,  el  cual  controla  y
coordina    mss   de    3.000    intersecciones   semaforizadas,    y   que   esta    en    permanente
crecimiento tanto en  areas de cobertura  como en  densificaci6n  de las redes.

3)    Que  es  necesario  mantener  actualizadas  las
programaciones de  los semaforos integrados al  sistema de control  de transito.

4)    Que    para    la    adecuada    operaci6n    de    los
semaforos  se  requiere  contar  con  estudios  actualizados  de  software  de  modelaci6n   de
transito  que  permitan  ajustar  las  programaciones  de  semaforos  considerando   registros
nuevos  de  demanda  (vehicular  y  peatonal)  sumado  a  factores  relevantes  del  sector  en
estudio,  tales  como  vias  con   prioridad  al  transporte   pt]blico  y  alta   demanda   peatonal,
entre otros.

5)     Que   el    dltimo   estudio   de   actualizaci6n   de
programaciones   de   sem5foros   de   la   Regi6n   Metropolitana,   en   el   marco   del   cual   se
optimizaron  los  planes  de  tiempo  prefijados  de  varias  redes  de  semaforos  de  la  ciudad  de
Santiago,  data  de  los  aFios  2013  y  2014,  oportunidad  en  que  se  abord6  un  porcentaje
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relativamente  menor  de  las  redes  de  semaforos  de  Santiago.  Esto,  sumado  a  que  se  ha
producido un  importante incremento de  [os flujos vehiculares y cambios en su distribuci6n,
hhace  necesario efectuar un  estudio  actualizado de  la  informaci6n  de transito y asi adecuar
las  programaciones de semaforos a  las nuevas condiciones de  fa demanda.

6)    Que    el    estudio    requerido    para    lograr    lo
indicado en  el  considerando anterior,  requiere ser realizado  por empresas especializadas y
experimentadas en  la  materia,  en  raz6n de los efectos que 6ste conlleva.

7)    Que   consultado   el   catalogo   electr6nico   de
Convenios   Marco   en   el   portal   www.mercadoDublico.cl,   Ios   servicios   requeridos   no   se
encuentran    disponibles   y,    en    consideraci6n    a    lo   establecido    en    el    Articulo    9    del
Reglamento de  la  Ley de  Compras y Contrataciones  Pdblicas  N°  19.886,  se  hace  necesario
llamar a  una  Licitaci6n  P`lblica  para  la contrataci6n del estudio anteriormente seiialado.

8)    Que          en          el          conte)cto          expuesto
precedentemente,  se  hen  confeccionado  las  Bases  Tdenicas,  Bases  Administrativas  y  los
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9)     Que  en  oumplimiento  a  lo dispuesto en  la  Ley

N°   19.886   y   su   Reglamento,   las   Bases  de   Licitaci6n   mencionadas  en   el   coneiderando
precedente,  observan  los  principios  de  igualdad  y  libre  conourrencia  de  los  oferentes  al
llamado   que   rigen   los   procedimientos   concursales   y   cumplen   con   los   requerimientos
t€cnicos y juridicos  para  verificar la  realizaci6n  de  la  presente  lidtaci6n  pdblica.

10)  Que existe disponibilidad  presupuestaria en el
Programa  04,  Unidad  Operativa  de  Control  de  Tfaiisito,   para  el  financiamiento  de  esta
contrataci6n.

11)     Que    se    debe    designar    la    Comisi6n    que
evaluara  las ofertas que se  reciban  en  el  presente  proceso de licitaci6n.

RESUELVO:

1.     AUTORizASE  el  llamado  a  Licitaci6n  Pdblica
destinada a  contratar el  estudio denominado "ACTUALIZAC16N  DE  PROGRAMACIONES
DE sEM^roRoS DE SAi\iTIAGo".
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transcribe a continuaci6n:

BASES DE LICITAC16N ESTUDIO

``ACTUALIZAC16N  DE  PROGRAMACIONES DE SEM^FOROS

DE SANTIAGO"

EI   Ministerio   de   Transportes   y   Telecomunicaciones,   a   trav6s   de   la   Subsecretaria   de

TAadsup;Li2SA'c:;aNm3Eapi%GpkeieAn€:6j£:sdDeE8=°MP#8tE6sP3EasAaNT:aa:!6i,:'6nde'estudj°

Las   presentes   Bases   de   Licitaci6n    Pdblica   establecen    los   requerimientos   t6cnicos   y
administrativos  que  regiran  el  proceso  de  licitaci6n,  y  el  trabajo  y  las  obligaciones  que  le
corresponderan  a  la  persona  natural  o  juridica  que  se  adjudique  la  propuesta  durante  la
ejecuci6n del  estudio.

Las Bases  las forman  los contenidos que se  listan a continuaci6n:

1.      BASES TECNICAS
2.      BASES ADMINISTRATIVAS
3.     ANEXOS  DE  LICITAC16N  (1  a  12)

1.          BASES TECNICAS
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1.1      Introduccl6n

EI  aumento  tanto  de  la  poblaci6n  como  del  sistema  de  actividades  en  una  ciudad
trae   consigo   problemas   tangibles   diariamente,   tales   como   el   aumento   de   la
congesti6n,  accidentes,   poluci6n,  entre  otros,  derivados  del   incremento  del  flujo
vehicular y del  ndmero  de viajes.

El  crecimiento  econ6mico  clue  ha  experimentado  el  pals  durante  los  t]ltimos  afios
ha   producido  un  significativo  aumento  del   ndmero  de  viajes.   Adem5s,  junto  con
ello,  se  ha  producido  un  cambio  en  la  distribuci6n,  en  los  origenes  y  destjno,  y  en
los  horarios de  los viajes de  la  capital.  Nuevas  obras de  infraestructura,  la  creaci6n
de    nuevos    centros    atractores    de    viajes,    concesiones    viales,    corredores    de
transporte   pdblico,   construcci6n   de   nuevas   lfneas   de   Metro,   entre   otros,   han
generado  un  cambio  importante en  la  demanda  y en  la  oferta  vial  en  las  principales
redes viales de  la  ciudad  de Santiago.

El   t]Itimo  estudio  de  actua[jzaci6n  de  programaciones  de  sem5foros  de  la   Regi6n
Metropolitana,  en  el  marco  del  cual  se  optimizaron  los  planes  de  tiempo  prefijados
de  varias  redes  de  sem5foros  de  la  ciudad  de  Santiago,  data  de  los  afros  2013  y
2014,  pero  en  djcha  oportunidad  se  abord6  un  porcentaje  relativamente  menor de
las redes de sem5foros de Santiago.

En  los  dltimos  afios  se  han  realizado  estudios  de  actualizaci6n  de  programaciones,
pero  €stos  han  sido  acotados  y  se  han  desarrollado  en  el  marco  de  estudios  de
mejoramiento   de   ejes   o   a   traves   de   estudios   de   impacto   sobre  el   sistema   de
transporte  urbano  por  la  ejecuci6n  de  distintos  proyectos.  Asimismo,  tambi6n  se
han   realizado   una   serie  de  estudios  de  sintonia   fina   y  continuamente  se  estan
ejecutando desde el  centro de  control  de transito de  Santiago  modificaciones en  las
redes  y  periodos  en  funci6n  de  los  problemas  que  se  detectan,  no  se  cuenta  con
informaci6n  reciente  que  permita  establecer  las  programaciones  mss  adecuadas  a
las condiciones de demanda existentes en  un  ndmero  importante de redes.

Por ello,  se  requiere  realizar un  estudio que analice y actualice  los  planes de tiempo
implementados  en  aquellas  redes  que  han  sufrido  mayores  cambios  o  que  no  se
han  actualizado  en  los  dltimos  afios,  de  modo  que  ellos  se  ajusten  a   las  nuevas
condiciones   de   demanda   existentes,    permitiendo   minimizar   tiempos   de   viaje,
demoras y detenciones.

1.2      0bjetivos del Estudio

El   objetivo   principal   del   estudio   apunta   a   calcular  y   obtener   programaciones   de
semaforo  actualizadas,  acordes  a  los  nuevos  patrones  de flujo y comportamjento  de
los  usuarios  de  la  vialidad  urbana  de  la  ciudad  de  Santiago.

Especfficamente,   se   busca   optimizar   las   condiciones   de   operaci6n   en   un   ndmero
importante  de  redes  de  sem5foro  existentes  en  la  capital,  mediante  la  definici6n  e
implementaci6n  de  planes  de  tiempo  actualizados,  EIIo  permitird  reducir  los  njveles  de
congesti6n,    los    tiempos    de    viaje,    demoras    y    detenciories,    y    los    niveles    de
concentraci6n    de    contaminantes,    puesto   que,    como    resultado   del    estudio,    los
semaforos  poseerdn  programaciones  mss  adecuadas  a  las  condiciones  de  demanda
actuales.

Las intersecciones semaforizadas que estan contempladas son  las siguientes:

RED  111 AMERICO VESPUCIO NORTE
1 J111111 MIRAFLORES       , AMERICO  VESPUCIO  NORTE
2 J111112 MIRAFLORES AMERICO  VESPUCIO  SUR
3 J111211 CONDELL AMERICO VESPUCI0  0RIENTE
4 J111212 LO  BOZA AMERICO  VESPUCI0  PONIE
5 J111311 LO  ECHEVERS AMERICO  VESPUCIO  SUR
6 J111312 LO  ECHEVERS AMERICO  VESPUCIO  NORTE
7 J111411 SAN  MARTIN AMERICO  VESPUCIO  SUR
8 J111412 SAN  MARTIN AMERICO VESPUCI0  NORTE
9 J111421 BLANCO  ENCALADA SAN  MARTIN

RED  19  NEPTUNO
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1 J019131 CLORINDA  SILVA SALVADOR  GUTIERREZ
2 J019141 NEPTUNO SALVADOR  GUTIERREZ
3 J019151 SAMUEL  IZOUIERDO SALVADOR  GUTIERREZ
4 J019161 NEPTUNO MAPOCHO
5 J019171 SAMUEL IZOUIERDO MAPOCHO
6 J019181 NEPTUNO JOSE JOAOUIN  PEREZ
7 JO|9191 SAMUEL  IZOUIERDO JOSE  JOAOUIN  PEREZ
8 J019211 NEPTUNO VICufuA  ROZAS
9 J019221 SANTOS  MEDEL SALVADOR  GUTIERREZ
10 J019231 NEPTUNO SAN  FRANCISCO  NORTE
11 J019232 NEPTUNO SAN  FRANCISCO  SUR
12 J019241 NEPTUNO CAMINO  LOYOLA

RED 26 OulNTA NORMAL
1 J026111 SAMUEL IZOUIERDO CARRASCAL
2 J026121 RADAL CARRASCAL
3 J026131 SANTA  FE CARRASCAL
4 J026161 RADAL SALVADOR GUTIERREZ
5 J026171 SANTA  FE SALVADOR GUTIERREZ
6 J026211 RADAL MAPOCHO
7 J026221 JOAOUIN  VALLEDOR MAPOCHO
8 J026231 SERGIO  VALDOVINOS JOSE JOAOuiN  PEREZ
9 J026241 RADAL JOSE JOAOuiN  PEREZ
10 J026251 ANTONIO  EBNER JOSE JOAOuiN  PEREZ
11 J026252 SANTA  GENOVEVA JOSE  JOAOuiN  PEREZ
12 J026271 LOURDES MAPOCHO
13 J026272 MAPOCHO VILLASANA
14 J026281 RADAL ANDES
15 J026311 SERGIO VALDOVINOS VICuf]A  ROZAS
16 J026312 SERGIO VALDOVINOS CAMINO  LOYOLA
17 J026421 NEPTUNO LOS  COPIHUES
18 J026571 RADAL NUEVA  IMPERIAL
19 J026581 GASPAR  DE  ORENSE NUEVA  IMPERIAL

20 J026591 CONSTANTINO NUEVA  IMPERIAL

21 J026592 SAN  GUMERCINDO NUEVA  IMPERIAL

22 J026631 GENERAL  BONILIA EL SALITRE

23 J026641 RADAL PORTO SEGURO
24 J026661 ENTRERios CARRASCAL
25 J026671 JUJUY CARRASCAL
26 J026681 NEPTUNO CARRASCAL
27 J026711 PORTALES SAN  GERMAN

28 J026721 PORTALES SANTA  MARTA
29 J026731 PORTALES LAS  REJAS

30 J026741 RADAL MARTiNEZ  DE  ROZAS

RED 41  RED PuNTA AFLENAS
1 J041331 PUNTA ARENAS MILLARAY

2 J041341 PUNTA ARENAS LO  OVALLE

3 J041342 PUNTA ARENAS MIRADOR AZUL

4 J041351 PUNTA ARENAS LiA AGulRRE-YUNGAY

5 J041361 PUNTA ARENAS LINARES

6 J041381 PUNTA ARENAS SANTA JULIA

7 J041441 FRESIA LIA AGUIRRE

•      .            ,TTr,| ' I.1,.

1 J081131 PERU PERPETUA  FREIRE

2 J081132 PERU GERONIMO  DE  ALDERETE

3 J081141 PERU SANTA  JULIA

4 J081151 PERIJ ROJAS  MAGALLANES

5 J081161 PERU ENRIOUE  OLIVARES

6 J081171 PERIJ SANTA  AMALIA

7 J081211 PERIJ TRINIDAD  foRIENTE`

8910 J081231 BACTERIOLOGICO JOSE  MIGUEL CARRERA

J081251 BAorERIOLOGlco SAN  JOSE  DE  LA  ESTRELLA

J081311 COLOMBIA VICENTE  VALDES

1112 J081321 COLOMBIA GERONIMO  DE  ALDERETE

J081323 ALONSO  DE  ERCILLA GERONIMO  DE ALDERETE

13 J081331 COLOMBIA PERPETUA  FREIRE



14 J081341 COLOMBIA SANTA  JULIA
15 J081351 COLOMBIA ROJAS  MAGALLANES
16 J081361 COLOMBIA ENRIOUE  OLIVARES
17 J081371 COLOMBIA SANTA AMALIA
18 J081391 COLOMBIA TRINIDAD
19 J081411 MExlco GERONIMO  DE  ALDERETE
20 J081511 PELICANO TRINIDAD  fpoNIENTE)
21 J081531 PELicANO JOSE  MIGUEL  CARRERA
22 J081541 COLOMBIA SAN  JOSE  DE  LA  ESTRELLA
23 J081551 COLOMBIA JOSE  MIGUEL CARRERA
24 J081621 COLOMBIA SANTA  CECILIA
25 J081631 BACTERIOLOGICO SAN  JORGE
26 J081641 SANTA  CECILIA SAN  JORGE
27 J081661 SANTA  CECILIA DIEGO  PORTALES
28 J081711 NUEVO  CONTINENTE DIEGO  PORTALES

RED  129  LOS MORROS
1 J129121 LOS  MORROS ALEJANDRO  GUZMAN
2 J129131 LOS  MORROS OBSERVATORIO
3 J129141 LOS  MORROS CLAUDIO  ARRAU

RED  181 AV.  MEXICO
1 J181841 MExlco SANTA JULIA
2 J181851 ROJAS  MAGALLANES MExlco
3 J181861 MExlco ENRIOUE  OLIVARES
4 J181871 MExlco SANTA  AMALIA

RED  187 MANUTARA
1 J187131 MANUTARA SANTA  JULIA
2 J187151 MANUTARA ROJAS  MAGALLANES
3 J187171 MANUTARA DR.  S6TERO  DEL RIO
4 J187191 SANTA  AMALIA MANUTARA
5 J187211 MANUTARA TRINIDAD
6 J187231 MANUTARA JOSE  MIGUEL CARRERA
7 J187251 MANUTARA SAN  JOSE  DE  LA  ESTRELLA

RED 21 ANTOFAGASTA-CARLOS VALDOVINOS
1 J021121 EXPOSIC16N ANTOFAGASTA
2 J021131 CONFERENCIA ANTOFAGASTA
3 J021141 BAScufGAN  GUERRERO ANTOFAGASTA
4 J021151 SAN  ALFONSO RAMON  SUBERCASEAUX

5 J021161 BAScuf]AN  GUERRERO RAMON  SUBERCASEAUX

6 J021171 MIRADOR RONDIZZONI
7 J021181 SAN  VICENTE RAMON  SUBERCASEAUX
8 J021191 BEAUCHEF RONDIZZONI
9 J021211 EXPOSICIC)N SEPIJLVEDA  LEYTON
10 J021212 EXPOSICION RAMON  SUBERCASEAUX
11 J021231 BAScuflAN  GUERRERO ISABEL  RIOUELME

12 J021241 CLUB  HipICO  fNORTE) ISABEL  RIOuELME
13 J021251 MAIPU CARLOS  VALDOVINOS
14 J021252 PEATONAL CARLOS  VALDOVINOS
15 J021261 BAScufilAN  GUERRERO CARLOS  VALDOVINOS

16 J021271
LA  FERIA  (CLOTARIOBLEST)

CARLOS  VALDOVINOS
17 J021281 CLUB  HipICO CARLOS  VALDOVINOS
18 J021291 CLUB  HipICO RONDIZZONI

19 J021311 ANTOFAGASTA SAN  ALFONSO
20 J021321 PEDRO  MONTT CLUB  HipICO
21 J021331 JUAN  DE  BASTIDAS ISABEL  RIOUELME

22 J021341 JUAN  DE  BASTIDAS CARLOS  VALDOVINOS
23 J021351 LUIS  CoUSINo RONDIZZONI
24 J021411 EXPOSICION GORBEA
25 J021421 EXPOSICION BIANCO  ENCALADA
26 J021431 EXPOSICIC)N MAOUINISTA  ESCOBAR
27 J021441 EXPOSICION IOUIOUE

28 J021451 BAscufaAN  GUERRERO FRAY  LUIS  DE  IA  PERA

RED 28 SECTOR SUR COMUNA SANTIAGO
J028121 SANTA  ROSA HOSPITAL  PAULA  JARA UEMADA



2 J028131 SAN  IGNACIO VICTORIA
3 J028132 SAN  IGNACIO PEDRO  LAGOS
4 J028141 NATANIEL COX VICTORIA
5 J028151 SAN  DIEGO VICTORIA
6 J028161 ARTURO  PRAT VICTORIA
7 J028171 SAN  FRANCISCO VICTORIA
8 J028181 SANTA  ROSA VICTORIA
9 J028191 ARTURO  PRAT MAULE

10 J028211 SAN  FRANCISCO MAULE
11 J028221 SANTA  ROSA MAULE

12 J028231 SAN  DIEGO GENERAL GANA
13 J028241 SAN  IGNACIO i(UBLE
14 J028251 NATANIEL COX i]uBLE
15 J028261 SAN  DIEGO f]uBLE
16 J028271 ARTUR0  PRAT fluBLE
17 J028281 SAN  FRANCISCO i]uBLE
18 J028282 SAN  FRANCISCO PEATONAL  fluBLE
19 J028291 SANTA  ROSA NUBLE
20 J028292 SANTA  ROSA SARGENTO ALDEA
21 J028311 SAN  FRANCISCO PLACER
22 J028312 SAN  FRANCISCO BIOBio
23 J028321 NATANIEL COX FRANKLIN
24 J028331 SAN  DIEGO FRANKLIN
25 J028341 ARTURO  PRAT FRANKLIN

26 J028351 SAN  FRANCISCO FRANKLIN
27 J028361 SANTA  ROSA FRANKLIN
28 J028371 SAN  DIEGO BIOBio
29 J028381 SAN  DIEGO PLACER
30 J028391 SANTA ROSA PLACER
31 J028911 LORD  COCHRANE filuBLE

32 J028921 NATANIEL PEDRO  LAGOS
33 J028931 SAN  DIEGO PEDRO  LAGOS
34 J028941 SANTA  ROSA PEDRO  IAGOS

RED 401 HUELENJ040111
HUELEN TENIENTE  CRUZ

2 J040121 HUELEN MAPOCHO

3 J040131 HUELEN SALVADOR  GUTIERREZ
4 J040231 SALVADOR GUTIERREZ LA  ESTRELLA

5 J040241 LA  ESTRELIA LA CAPILLA

6 J040321 PFTERSEN MAPOCHO  NORTE

7 J040322 PETERSEN MAPOCHO  SUR

8 J040331 PETERSEN SALVADOR  GUTIERREZ

RED  13 5 PUNTA ARENAS-VESPUCIO
1 J135131 AMERICO  VESPUCIO SOTERO  DEL RIO  -  SAN  GREGORIO

2 J135132 PUNTA ARENAS SAN  GREGORIO

3 J135133 AMERICO  VESPUCIO  I-P PUNTA ARENAS

4 J135134 AMERICO  VESPUCIO  E-S SAN  GREGORIO

5 J135141 PUNTA ARENAS LOCAL VESPUCIO

RED 33  LA FERIA-LO OVALLE
1 J033171 CENTRAL REGULADOR

2 J033181 AV.  CENTRAL AV.FRATERNAL -FERROVIARIO

34 J033191 AV   CENTRAL (ALT#6234) COLEGIO  A.  PEREZ

J033211 AV   CENTRAL LO  OVALLE

5 J033221 AV.  CENTRAL BUENAVENTURA

6 J033231 BOMBERO  OSSANDON MAIpl'

7 J033241
IA FERIA  (CLOTARIOBLEST)

BOMBERO OSSAND6N

8 J033242 CLOTARIO  BLEST VECINAL

9 J033251
lA  FERIA  (CLOTARIOBLEST)

PETROHUE

1011 J033261 LO  OVALLE INES  DE  SUAREZ

J033271 LO  OVALLE MAIPU

12 J033272
LA  FERIA  (CLOTARIOBLEST)

LO  OVALLE

1314 J033281 AV.  CENTRAL PTE.  S.  ALLENDE  (F.ALBANO)

J033291 AV.  CENTRAL PDTE.  E.  FREI



15 J033311 VALPARAjso LO  OVALLE
16 J033321 EDUARD0  FREI SANTA  ANITA
17 J033411 CERRILLOS SALVADOR ALLENDE

18 J033412
G.  VELASQUEZ  LATERALPTE.

SALVADOR ALLENDE
19 J033421 HUASCO SALVADOR ALLENDE
20 J033431 AEROPUERTO FERNANDEZ  ALBANO

RED  18 AV.  PAJARITOS
1 J018411 PAJARITOS REY  GUSTAVO
2 J018421 PAJARITOS MANUEL  RIVAS  N
3 J018422 PAJARITOS MANUEL  RIVAS  BN
4 J018423 PAJARITOS MANUEL  RIVAS  BS
5 J018424 PAJARITOS MANUEL  RIVAS
6 J018431 PAJARITOS  fNORTE) VISTA  HERMOSA
7 J018432 PAJARITOS  /SUR) VISTA  HERMOSA
8 J018441 PAJARITOS DEL  PAROUE  N
9 J018442 PAJARITOS DEL  PARQUE  BUS
10 J018443 PAJARITOS EL  PAROUE  PTS
11 J018451 PAJARITOS CURACAVI  NORTE
12 J018452 PAJARITOS CURACAVI  SUR
13 J018471 PAJARITOS  (SUR) LAS  TORRES  (PONIENTE)
14 J018472 PAJARITOS  fNORTE1 LAS  TORRES  (PONIENTE)
15 J018473 PAJARITOS  fNORTE` LAS  TORRES  (ORIENTE)
16 J018474 PAJARITOS  (SUR) LAS  TORRES  (ORIENTE)
17 J018481 PAJAR[TOS  (PONIENTE) DIAGONAL LOS  LAGOS
18 J018482 PAJARITOS  (ORIENTE) SANTA  CORINA
19 J018491 PAJARITOS TENIENTE  CRUZ
20 J018492 PAJARITOS EL  DESCANSO
21 J018511 PAJARITOS HUGO  BRAVO
22 J018512 PAJARITOS HUGO  BRAVO  0
23 J018521 PAJARITOS LAS  PARCELAS
24 J018531 PAJARITOS LOS  PINTORES  fpoNIENTE)
25 J018541 PAJARITOS PROVIDENCIA
26 J018551 PAJARITOS  (PONIENTE) DEIANO
27 J018552 PAJARITOS  fcp) LOS  APOSTOLES
28 J018553 PAJARITOS  /CO) LOS APOSTOLES
29 J018554 PAJARITOS  (ORIENTE) LOS APOSTOLES
30 J018561 PAJARITOS AMERICO  VESPUCIO

31 J018571
CALETERA  PAJARITOSPONIENTE

AMERIC0  VESPUCIO

32 J018572
AV.  PAJARITOSORIENTE(pEAn

AMERICO  VESPUCIO  (PEATONAu
33 J018573 PAJARITOS ESTACION  INTERMODAL

34 J0186|1 MANUEL  RIVAS  VICUNA LAS  PARCELAS

RED    a VALENZUE LAPU ELMA
1 JO90111 NICANOR  PLAZA VALENZUELA  PUELMA

2 J090211 VICENTE  PEREZ  ROSALES VALENZUELA  PUELMA

3 J090221 VALENZUELA  PUELMA PADRE  HURTADO

4 J090231 VALENZUELA  PUELMA CARLOS  OSSANDON

5 J090311 PADRE  HURTADO HELSBY

Ill|LJ. , I I,
1 J042111 EL  SALTO ZAPADORES

2 J042121 EL  SALTO PEDRO  DONOSO

3 J042122 EL SALTO ENRIOUE  DONOSO

4 J042141 EL SALTO Muf¢OZ  GAMERO

5 J042151 EL  SALTO LIRCAY

6 J042152 EL SALTO EINSTEIN

7 J042161 EL SALTO VICTOR CUCUINI

8 J042171 EL  SALTO MEXICO

4N
1112 J044121 SALOMON  SACK ALCALDE  GERMAN  DOMiNGUEZ

J044131 SALOMON  SACK ENRIOUE  SORO

3 J044141 SALOMON  SACK SOBERANiA
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Cabe sefialar que,  sobre  la  base de  las  intersecciones semaforizadas antes seifeladas,
se  han  estimado  las cantidades  referenciales  de  los  iferns  de trabajo  -definidos en  el
punto  1.3  de  las  Bases lecnicas-,  Ias  que se  encuentran  contenidas en  el  ouadro del
Anexo 8, formato de  la  propuesta econ6mica, de las presentes Bases.

Sin   perjuicio  de  lo  anterior,  y  en  la   medida  que  se  requiera  y  existan  reoursos
disponibles,  durante  el  desarrollo  del  estudio  se  pod fa  abordar  la  actualizaci6n  de
los planes de tiempo de otras redes o cruces semaforizados.

Adem5s,   en   la   oferta   lecnica   el   Proponente   podr5   incluir   tareas   adicionales   a
ampliaciones  de  las  que  se  describen  en  las  presentes  Bases,  siempre  y  cuando  ello
se enmarque dentro de los objetivos del  Estudio y del  precio ofertado.

1.3      Descripci6n de las Tareas a ser Realizadas

Pare  el  desarrollo  de  todas  las  tareas  exigidas en  las  presentes  bases  de  licitaci6n,
se  deber5  considerar  la  Metodologia  actualizada  de "Programaci6n  y  Modelacl6n  de
Sem5foros"  de  la  UOCT,  disponible  en  la  web  www.uoct.cl,  induyendo  ademas  les
consideraciones que se detallan en  las  presentes Bases de  Licitaci6n.

1.3.1   Conteos Continuos de Tfafico Vehicular:  Esta  tarea  consiste en  la  realizaci6n  de
mediciones de flujos vehiculares en  les intersecciones criticas,  las ouales tienen  como
objetivo  principal  proveer  informaci6n  para  fa  definici6n  de  perfodos.  Ellas  deben  ser
realizadas  par  une  vez  en  cada  punto  durante  42  horas  en  une  semalla,  del  modo
siguiente:

•       Dfa  laboral  normal  (entre martes yjueves):  16 horas contlnuas, entre 07:00 y
23:00 horas.

•       Dfa sabado:  14 horas continuas, entre o9:00 y 23:00 horas.
•       Dfa domingo:  12 horas continuas, entre  10:Oo y 22:00 horas.

Los   registros   de   las   mediciones   se   efectuardn   en   intervalos   de    15    minutes,
desagregando  los  conteos  por  movimiento  y  segdn  los  tipos  de  vehioulo  (vchioulo
livlaro,   taxi   basico,   taxi-oolectivo,   bus   urbane,   bus   articulado,   bus   interurbaro,
camtones de 2 ejes y camjones de mss de dos ejes).

La   totalidad   de   la   informaci6n   obtenide   en   terreno,   asi  como  su   procesamiento,
deberd  entregarse  en  medios  disitales  cuyo formato  sera  definido  por la  Contraparte
lecnica  del  contrato,  y  en  su  contenido,  la  descripci6n  de  La  red,  los  cruces  que  ella
contiene,  la(s)  intersecci6n(es)  critica(s)  considerada(s)  para  la  medici6n  y el  detalle
de  los flujos  medidos.  La  unidad  basica,  mediante  la  oral se  realizard  esta  tarea,  sera
fa  medici6n continila  por intersecci6n.

Para el  desarrollo de esta tarea,  adem5s del  m€todo  manual  tradiciomal, se aceptafan
propuestas  alternatives  que  consideren  la  utilizaci6n  de  instrurnentos  tecnol6gicos,
como  uso de camaras de video  u  otras opciones confiables,  oumpliendo con todas  las
condiaones que exige  esta  tarea  descrita  en  este  punto.  El  m€todo  propuesto deberd
ser validado previamente y autorizado por la Contraparte lecnica del  Estudio.

Para   el   presente   estudio   se   debefa   considerar   inicialmente   le   realizaci6n   de   33
(treinta   y  tres)   conteos  continuos  en   puntos  a   ser  definidos   en   conjunto  con   la
Contraparte lecnica del Contrato.

Para  el  buen  oumplimiento  de  esta  tarea,  se  deberdn  considerar  las  siguientes  sub-
tareas:

1.3.1.1       Metodologfa  de medici6n de trdfico y  respaldo t6cnico.
1.3.1.2       Si   se   consideran   mediciones   manuales,   indicar   el   ntlmero   de   personal
propuesto por intersecci6n y cantidad de supervisores.
1.3.1.3       Procesamiento y entrega de la lnformaci6n obtenida en terreno.

1.3.2   Pel.iodizaci6n=  La  tarea  de  definici6n  de  la  periodizaci6n  considera  fa  obtenci6n  de
los   perrodos   representativos  de  une   semana   tipo,   mediante  el   uso  del   prograrna
(PERQT),  en  base  a  les  mediciones  continuas de  flujo  vehioufar definidas  en  le  tarea
anterior.    Para    este    efecto,    la    unidad    basica    sera    le    periodizaci6n    por    red
(independiente del  ndmero de puntos criticos que 6sta  posea).
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La  totalidad  de  la  inforrnaci6n  procesada  debefa  entregarse  en  medios digitales  ouyo
forrnato  sera  definido  por  la  Contraparte  T6cnica  del  contrato,  y  en  su  contenido,  la
definici6n  de  periodos  para  la  red,  y  la  elecci6n  de  los  horarios  representativos  de
cada  periodo, junto con  los archivos de entrada y salida del  modelo utilizado.

Para  el   presente  estudio  se  debefa   considerar  inicialmente   la   periodizacich   de   18
(dieciocho)  redes a ser definidas en conjunto con  le Contraparte lecnica del  Contrato.

Para el buen oumplimiento de esta tarea, se debe comsiderar las siguientes sub-tareas:

1.3.2.1       Desarrollo del  catastro operativo
Esta  actividad  deberd  considerar  el  uso  de  pistas,  anchos  de  calzada,  presencia  de
estacionemientos,    paraderos,    interferencia   peatonel,   disejio   de   fases,   caloulo   de
capacidades  por  acceso,   y  otras  caracteristicas  que  determinen   la   manera   en   que
funcionen  las intersecciones.

1.3.2.2       Corrida    de     Modeto     PERQT    y    Determjnaci6n    de    horarios    y    periodoss
representativos   por   red,   segdn   lo   indicado   en   la   secci6n    1.2.2   del   "Manual   de
Programaci6n   y   Modelaci6n   de   Sem5foros"   de   la   Unidad   Operativa   de   Control   de
Tfansito,  publicado en  la  pagina web www.uoct.cl.

1.3.2.3       An5lisis  de  sensibjlidad
Esta  actividad  considera  el  analisis  de verificaci6n  de  extensi6n  de  periodos  pun fa,  y el
analisis  de  fa  duraci6n  y  cantidad  de  periodos  segdn  lo  indicado  en  le  secci6n  1.2.3;  y
en  le  secci6n   1.2.4;   respectivamente  del  "Manual  de  Programaci6n  y  Modelaci6n  de
Sem5foros" de  la  Unidad  Operativa  de Control  de Transito,  publicado en  la  p5gira  web
www.uoct.d.

1.3.3   Conteos Peri6dicos de Trifico Vehicular:  Esta  tarea  consiste en  la  realizaci6n  de
mediciones de flujos vehioulares en  uno  intersecci6n  durante  un  perfodo de une  hora.
EIlas  deben  ser  realizadas  en  intervalos  de  15  minutos  y  desagregando  los  conteos
por  movimiento  y  tipo  de  vehioulo  (vehfoulo  IMano,  texl  b5sico,  taxi-colectivo,  taxi-
buses,  bus  urbano,  bus  artioufado,  bus  interurbano,  camiones  de  2  ejes  y  camiones
de mss de dos ejes).

La totalidad de la  informaci6n obtenida en terreno, asf como su  procesamiento deber5
entregarse en  medios digitales cuyo formato sera  definido  por la  Contraparte lecnica
del   Contrato.   Para  cada   red  y  cruce  donde  se   realicen   mediciones  peri6dicas,   se
deberd  presentar un  informe que contenga  la descripci6n de la  red,  los cruces que elfa
contiene,  las  intersecciones  medidas,  Ia  descripci6n  de  los  movimientos,  y  el  detalle
de  los  flutos  medidos  por  movimiento,   por  tipo  de  vehioulo  y  en  los  intervalos  de
tiempo definidos.

Para  el desarrollo de esta tarea,  adem5s del  m6todo  manual  tradicional,  se aceptafan
propuestas  alternativas  que  consideren  la  utilizaci6n  de  instrumentos  tecnol6gicos,
oomo  uso de camaras de video  u  otras opciones confiables,  cumpliendo con  todas  las
condiciones que exige esta  tarea  descrita  en  este  punto.  El  m6todo  propuesto debera
ser validado previamente y autorizado por la Contraparte lecnica del  Estudio.

Par  otra   parte,   se   hace   presente  que  en   la   ciudad   de  Santiago  se   ouenta   con
informaci6n  de  GPS  de  las  trayectorias  de  los  buses.  Dicha  informaci6n  puede  ser
utilizada  para  determinar los flujos de  buses para  cada  una de  las  intersecciones de
una   red.   De  ser  posible,   el   Mandante  dare   las  facilidades  para   que  el  consultor
pueda acceder a  dicha  informaci6n  para  fines de este estudio.

La unidad  b5sica,  mediante le cual  se caloulerd el costo a  pagar por esta tarea, sera  la
medici6n   peri6dica   por   intersecci6n   y   por   hora   (int/hora).   En   el   ambito   de   este
estudio se considera,  en  principio,  un  total  de  1.387  (mil  trescientos  ochenta  y siete)
conteos peri6dicos.

Para  el  buen  oumplimiento  de  esta  tarea,  se  debefan  considerar  las  siguientes  sub-
tareas:

1.3.3.1
1.3.3.2

Metodologfa  de  medici6n  de tfafico y  respaldo t6cnico.
Si   se   considera   mediciones   manuales,   indicar   el    ntimero   de   Personal
propuesto por intersecci6n,  incluyendo supervisores y medidores.

1.3.3.3.      Procesamiento y entrega de la  informaci6n obtenida en terreno.
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1.3.4   0Dtimizaci6n de la Proaramaci6n de Redes de Semfforos: Esta tarea considera
la  modefaci6n  de  redes  semaforizadas,  usando  el   programa  Trans\rt  15.  Sera  de
costo   del   consultor   la   recopilaci6n   de   informaci6n   de   temeno   necesaria   para   fa
elaboraci6n  de esta  farea,  a  excepci6n de  las mediciones de flu]o vehicular que sefan
contratadas en forma  independiente segdn  lo indicado anteriormente.

Para  cada  red  abordada  se  debefa  contemplar  la  presentaci6n  de  un  informe  que
contenga   la   siguiente   informaci6n:   red   considerada   y  su   descripci6n,   pardmetros
medidos  y  estimados,  caloulo  de  flujos  de  saturacl6n,  catastro  fisico  y  operativo  de
cada   cruce,   operaci6n  y  disefio  fases  de  cads   sem5foro,  caloulos  de  entreverdes
vehiculares   y   peatonales,   caloulo   de   verdes   minimos,   caloulo   de   ciclos   6ptimos,
planillas  con  les  prograrnaciones  actuales  y  propuestas  por  perfodo,  incluyendo  los
lnicios  de   Sistema   e   Inicios  de  Transyt,   tiempos  de  verde,   e   inicios  de  verde,   y
archivos de entrada y salida  del  modelo  utilizado.

La   metodologfa   para   fa   optimizaci6n   de   las   programaciones,   debefa   ser   aquelfa
descrita    en    la    Metodologia    actualizada    de    "Programaci6n    y    Modelaci6n    de
Semaforos" de  la  UOCT,  y  herramientas disponibles en  la  pagina www.uoct.cl.

La  informaci6n  requerida  para  realizar  cada  modelaci6n  dice  relaci6n  principalmente
con tres ambitos:  datos topol6gicos de  la  red  (informaci6n ffsica), datos operacionales
(informaci6n  operaciomal)  y demanda  de flujos vehiculares y  peatonales  (inforrnaci6n
de fa demanda), segt]n se indica a continuaci6n:

-Informaci6n  Fisica:  elfa  contempla  lo siguiente:

•       La   estructura   de   la   red:   base  gfafica  formato  CAD   (dwg  o  dxf)  del  area  de
estudio    con    el    detalle    geom€trico    de    la    red    (demarcaci6n,    sehalizaci6n,
regulaci6n,  disefio geom6trico de  les intersecciones y calles,  anchos de calzada  y
de   pistas,   existencia   de   paraderos,   existencia   de   corredores,   existencia   de
cidovias,  existencia de estacionamientos en calzada, etc.).

•       El  modelo  de  la  red  de  tfafico  compuesto  par  un  grupo  de  secciones  (enleces)
conectados   a   otros,   a   trav6s   de   nodos   (intersecciones),   que   pueden   tener
diferentes caracteristicas de trafico  (malla Transyt).

-Informaci6n  operacional:  ella  contempla  lo siguiente:

•       Control  de Trafico:  el  modelo de simulaci6n deberia tornar en  cuenta diferentes
tipos  de  control  de  tr5fico,  es  decir,  sem5foros,  sehales  de  prioridad,  etc.;  asi
como  la  programaci6n de  los sem5foros en cada  uno de los cruces semaforizados
de   fa   red  anelizada   (diseFio  de  fases,   duraci6n   de  tiempos  de  verde,  verdes
minimos,  entreverdes,  desfases  entre  semaforos,  periodizaci6n,  condiciones  de
borde,  interferencia  peatonal,  etc.).  En  caso  de  requerirse,  las  programaciones
actuales  de  semaforos  serdn  un  Input  del  estudio  y sefan  proporcionadas  por el
Mandante.

•       Definici6n   de   sehales   de   prioridad   (ceda   el   paso,   pare,   etc.)   en   los  cruces
correspondientes.

•       Catastro del  area  de estudio con el detalle de anchos de calzadas y pistas,  uso de
pistas  y  movimientos  permitidos  en  cada  una  de  las  intersecciones,  y  distancia
(metros)   entre   cruces   de   una   red.   Tambi6n   es   relevante   considerar  en   los
catastros,    la   existencia   de   paraderos   de   locomoci6n   colectiva,   o   bien   uso
permitido de estacionamientos en calzada.

•       Toda  esta  informaci6n  operacional  debera  ser  recogida  desde  terreno  por  el
Consultor.

Informaci6n de  la  Demanda:  ella  contempla  lo siguiente:

La  informaci6n  de  la  demanda  de  tfafico  (veh/hr)  debe ser  por tipo de vehiculo
en  cada  una  de  las  calles,  incluyendo  la  desagregaci6n  por  cada  movimiento  en
las  intersecciones.  Ella  debera  ser  proporcionada  por  el  Consultor  a  trav6s  de
mediciones en  terreno.
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•       Para    modelar   en    detalle    la    operaci6n    del    transporte    pdblico    se    requiere
informaci6n   de   la   ubicaci6n   de   paraderos   en   el   area   de   estudio,   Iugar   de
detenci6n   por   bus  y  tiempo   medio   de   detenci6n.   Para   ello,   podran   utilizarse
tecnologias disponibles como  la  de  los GPS de  los  buses del  transporte  pdblico de
Santiago.  De ser posible,  el  Mandante  dar5  las facilidades  para  que el  consultor
pueda acceder a  dicha  informaci6n  para fines de este estudio.

•       Adicionalmente,     se     requerira     informaci6n     necesaria     para     calibrar    ciertos

pafametros,  para  efectos de  realizar la  validaci6n  del  modelo,  como  por ejemplo,
tiempos  de  viaje  o  velocidades  en  algunos  cruces  a  ejes  para  la  situaci6n  base,
etc.   Dicha   informacj6n  debera  ser  recogida   por  el   Consultor.   Podr5n   utilizarse
para ello, adem5s de  las mediciones en terreno,  informaci6n obtenida a trav6s de
nuevas   tecnologfas   disponibles   que   entregan   tiempos   de   viaje   de   vehfculos
partjculares en ejes viales,  previamente validadas por la Contraparte T6cnica.

La  metodologia  de  estimaci6n  de  los  pardmetros  de  capacidad  o  flujos  de  saturaci6n
para   la   modelaci6n  debera  ser  aquella  descrita  en   la   metodologia  del  ``Manual  de
Programaciones   y    Modelaci6n    de    la    UOCT",    Punto   4,   disponible   en    la    pagina
www.uoct.cl.

La  totalidad  de  la   informaci6n  obtenida  en  terreno,  asi  como  su   procesamiento  y
modelaci6n,  deberd  entregarse  en  medios digitales cuyo  formato  sera  definido  por  la
Contraparte T6cnica.

Los software y  licencias  requeridos  de  los  modelos de  tfansito  debefan  ser provistos
por  el  consultor  y  serdn  a  su  costo.  De  acuerdo  a  lo  anterior,  el  oferente  debefa
presentar  como   parte   de   su   propuesta,   copia   de   las   licencias   respectivas,   o   la
certificaci6n   correspondiente,   o    la    respectiva   autorizaci6n   de   uso   o   cualquier
documento   que   acredite   la   circunstancia   de   haberle   sido   otorgada   a   la   misma
persona   natural   a   juridica   que   presenta   la   propuesta,   sea   €ste   propietario   o
licenciatario.   En  lo  que  respecta  a  los  software  de  los  cuales  no  sea  licenciatario  o
propietario,  se  deberd  presentar  una  carta  compromiso  (Anexo  12),  a  trav€s  de  la
cual  la  persona  natural  o juridica  conviene  en  adquirir el  soft\^rare  o  su  licencia,  en  el
evento  que  se  adjudique  el  estudio.  La  licencia  de Transyt  15  sera  exigida  y  debefa
acreditarse para  la firma del contrato.

Para  el   buen  cumplimiento  de  esta  tarea,  se  debe  considerar  las  siguientes  sub-
tareas:

1.3.4.1      Recopilaci6n y entrega de informaci6n de terreno y existente
1.3.4.2      Software  utilizado:  Transyt  15
1.3.4.3       Malla  de  Modelaci6n  y codificaci6n
1.3.4.4       Simulaci6n
1.3.4.5       Metodologfa y desarrollo de  calibraci6n  del  Modelo
1.3.4.6      Metodologfa  de  Calculo  de  Datos  e  Input  para  la  Optimizaci6n  (calculo  de

1.3.4.7     #uejt°osdgFo:iatudr:C:£rc%rdaerc:jcYopse6f3€j°rfoesn;roerv::%SdJoverdes minlmos, etc).
1,3,4.8      Procedimiento General  de  la  optimizaci6n
1.3.4.9      Entrega de  lnformaci6n  y  planillas  Finales con  programaciones 6ptimas

En caso de  requerirse,  para  cada  red  modelada,  el  consultor debefa  entregar ademas
una  versi6n  final  adaptada  de  programaciones  y  repartos  6ptimos,  para  realizar  la
sintonfa fina desde el  sistema de control sin  modificaci6n de entreverdes.

La  unidad  b5sica, mediante  la cual se calculara el costo a  pagar por esta tarea, sera  la
optimizaci6n  de  programaciones  por  intersecci6n  y  por  perfodo.  En  el  ambito  de este
estudio  se  considera,  en  principio,  realizar  un  total  de  1.808  (mil  ochocientos  ocho)
optimizaciones.

1.3.5   Sintonia Fina de las Proaramaciohes de Ftedes de Semaforos: corresponde a la
realizaci6n   de   un   diagn6stico   y   verificaci6n   de   la   operaci6n   de   la    red   con   las
programaciones   definidas   con   Transyt    15;    determinar,   en    caso   necesario,    las
modificaciones a  realizar para  mejorar las condiciones de  operaci6n  de  la  intersecci6n
o  la  red;  y,  finalmente,  implementar  las  modificaciones  que  se  requieran  y  evaluar
sus resultados.
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Para ello,  se deberdn  efectuar las siguientes tareas:

•      Diagn6stico  de  la  situaci6n  actual,   en   la  que  se  debera  evaluar  los  repartos,
desfases y tiempos de ciclo en  cada  uno de  los  periodos.

•     Ajuste en  terreno de  los tiempos,  de  manera que  los resultados de la simulaci6n
y  optimizaci6n  sean  validados  y,  si  procede,  corregidos.  Esta  tarea  debera  ser
coordinada  con   la   UOCT,  a  fin  de  implementar  los  cambios  en  forma   remota
desde el  sistema de control.

•      Diagn6stico  de  la  situaci6n  en  terreno,  posterior  a  la  sintonia  fina  y  calibraci6n,
debiendo evaluarse  los  repartos,  desfases y tiempos de ciclo en  cada  uno de  los
periodos.   Ello,   con   el   objeto   de   verificar   los   ajustes   realizados,   analizar   la
existencia   de   nuevos   problemas   y   detectar   situacjones   complejas   de   ser
optimizadas.  En  caso  de  requerirse,  se  debera  repetir  la  tarea  de  revisi6n  en
terreno hasta que  los ajustes  realizados concluyan en  la situaci6n 6ptima.

•      Elaborar   informe   de   sintonia   fina,   el   cual   deberd   ser   entregado   en   medios
digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte T6cnica del Contrato.

•      Las  6rdenes  de  trabajo  par  la  ejecuci6n  de  la  tarea  de  sintonfa  fina  podr5n
considerar tambi6n el  periodo  nocturno.

Para el  buen cumplimiento de esta tarea, se deberd  indicar:

1.3.5.1       Metodologia General  de  la tarea  de sintonia  Fina
1.3.5.2      Elaboraci6n de  Diagn6stico en  funci6n de  la  operaci6n de cruces y redes
1.3.5.3      Ndmero  de  Personal  y  ndmero  de  supervisores  propuesto  para  la  tarea  de

Sintonia  Fina
1.3.5.4      Elaboraci6n y entrega de Informe de sintonia  Fina

La  unidad  basica  mediante  la  cual  se  realizafa  esta  actividad  sera  la  sintonia  fina  por
intersecci6n y por periodo.

En Anexo 9 de las  presentes Bases se entrega  propuesta de metodologia a  utilizar.  En
el   5mbito   de   este   estudio   se   considera,   en   principio,   un   total   de   1.800   (mil
ochocientos) tareas de sintonia fina.

1.3.6   Mediciones de Largos de Cola

En  este  caso  la  variable  a  medir  corresponde  a  la  ``maxima  longitud  de  cola"  por
ciclo,   entendida   como   el   nt]mero  de   vehiculos  que  se   encuentran   en   cola   mss
aquellos  que  se  vean  significativamente  demorados  sin   necesidad   de   llegar  a   la
detenci6n  total,  al  iniciarse  el  verde  efectivo.

Esta  variable  debera  medirse  durante  una  hora  representativa  de cada  periodo,  en
cada   ciclo   de   dicha   hora,   para   cada   pista   de   circulaci6n   de   cada   acceso   a   la
intersecci6n,  y  deberd   expresarse  en  vehfculos  especificando  su  composici6n.   La
medici6n debefa  realizarse durante dias normales.

Se ha estimado una cantidad aproximada de 5(cinco)  mediciones.

Para  efectos  de  la  oferta  econ6mica,  Ia  unidad  de  valorizaci6n  a  considerar  para  esta
tarea la sera  la  medici6n  por intersecci6n y por hora  (Int./hr).

Para  el   buen  cumplimiento  de  esta  tarea,   se  debe  considerar  las  siguientes  sub-
tareas:

1.3.6.1      Metodologia General de la tarea de medici6n de Largos de cola.
1.3.6.2      Ndmero  de  Personal  propuesto  para  la  tarea  de  medici6n  de  Largo de  cola
por cruce o acceso.

1.4.     Procedimientos para recepcl6n y revisi6n de informes

Los  informes  deben  ser  presentados  dentro  de  los  plazos sefialados en  el  punto  2.16
letras a),  b)  y  c).  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  lo sefialado  en  el  punto  2.14,  en  cuanto
a  que el  plazo  para  la  ejecuci6n  del  estudio comprende  un  total  de  730  dias corridos,
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periodo  dentro  del  cual   la  persona   natural  o  juridica  contratada  deberd  desarrollar
todas  las  tareas  encomendadas  en  virtud  del  mismo,   no  incluy€ndose  en  6ste  los
plazos   de   revisi6n   del   Jefe   del    Estudio    ni    los   tiempos   de   subsanaci6n   de   las
correcciones por €sta formuladas.

Para  todos  los  efectos,   se  considerard   como  fecha  de  entrega   de   los  informes,
aqu6lla de  la  recepci6n de estos en  las oficinas del Jefe del  Estudio.

Una   vez    recibido   un    informe,    el    Jefe   del    Estudio   efectuar5    un    examen    de
admisibilidad   del   mismo   para   efectos   de   su   revisi6n,   en   relaci6n   al   contenido
mrnimo  dispuesto  en  el  contrato  para  su  presentaci6n  en  funci6n  de  las  directrices
que  la jefatura  del  estudio  hubiere  entregado  al  respecto  durante  el  desarrollo  de
las tareas a  reportar.

Si  el   informe  en  examen   no  cumple  con  el  contenido  mfnimo  acordado,  6ste  no
sera   admitido   a   revisi6n   por  el   Jefe   del   Estudio,   y   sera   devuelto   a   la   persona
natural  o juridica  contratada  inmediatamente junto  con  la  aplicaci6n  de  las  multas
por  rechazo  que  corresponda  aplicar  de  acuerdo  a   lo  sefialado  en  el   punto  2.20
letra  c)  de  las  presentes  bases  de  licitaci6n,  independientemente  de  si  se  trata  del
segundo,   tercer  o   cuarto   rechazo.   Ahora   bien,   si   dicho   informe  cumple  con   los
contenidos  minimos de  revisi6n  previamente fijados,  el Jefe del  Estudio  procederd  a
realizar la  revisi6n  correspondiente.

El  tiempo  que  transcurra  entre  la  entrega  de  un  informe  y  la  comunicaci6n  en  la
que  el  Jefe  del  Estudio  se  pronuncie  acerca  de  su  revisi6n,  formard  parte  del  plazo
de vigencia del  contrato objeto de  la  presente  licitaci6n.

Si   el   informe   cumple   con   los   requisitos   establecidos   en   el   contrato,   6ste   sera
aprobado,  Io  que  se  comunicafa  a  la  persona  natural  o  juridica  contratada,  junto
con   aprobar  el   pago   asociado,   si   este   fuera   procedente   y   seiialar  el   plazo   de
entrega  del  siguiente  informe,  cuando  corresponda.  Si  por  el  contrario,  el  informe
no cumple con  los requisitos establecidos en  el  contrato,  6ste sera  rechazado.

Sin  penuicio  de  lo  anterior,  cabe  sefialar  que,  las  observaciones  de  forma  que  el
Jefe  del  Estudio  formulare  con  ocasi6n  de  la  revisi6n  de  cada  uno  de  los  informes
presentados,   no  constituirdn   inicialmente   motivo  de   rechazo,   sin   perjuicio  de   lo
cual,   la   persona   natural  o  juridica  contratada  debera   presentar  obligatoriamente
una   versi6n   corregida   que  subsane   e   incluya   las  observaciones  formales   por  61
formuladas,  en  un  plazo  maximo de cinco dias  habiles a  partir de  la  recepci6n  de  la
carta  que  comunica  tales  observaciones,  el  que  no  se  computard  coma  parte  del
plazo  maximo  de  ejecuci6n  del  estudio.  El  incumpljmiento  de  dicho  requerimjento
producifa     inmediatamente     el     rechazo     del     informe     correspondiente,     y     en
consecuencia,   dar5    lugar   a   la   aplicaci6n   de   multas   de   acuerdo   a    las   reglas
generales  establecidas  por  las  presentes  bases,  independientemente  de  si  se  trata
del  primer,  segundo,  tercer o cuarto  rechazo.

El  rechazo  de  un  informe  deber5  ser fundado  y  comunicado  a  la  persona  natural  o
juridica  contratada,  conteniendo  las observaciones  que  deban  ser subsanadas  para
dar  lugar  a  su  aprobaci6n.   La   misma  carta  sefialara  el   plazo  de  que  dispone     la
persona  natural  o juridica  contratada  para  subsanar  las  observaciones  y  presentar
una  nueva  versi6n  del  informe,  el  que  no  podra  ser  inferior  a  5  dfas  ni  superior  a
10  dias  respecto  del  primer  rechazo,  asi  como  tampoco  podrd  ser  inferior a  5  dias
ni  superior a  15 dfas, si  se trata del  segundo, tercer o cuarto  rechazo.

Si  de  la  revisi6n  de algdn  informe  el  Jefe  del  Estudio  estima  que  existen  elementos
que  sean  recomendables  de  incluir  para  lograr  la  completitud  del  estudio,  dichos
elementos  inicialmente  no  previstos  podran  ser  reportados,  de  comdn  acuerdo,  en
el   informe  siguiente  como  parte  del  contenido  minima  de  6ste,   en   los  t6rminos
sefialados oportunamente  por el  Jefe del  Estudio,  siempre que dichos elementos  no
alteren  el  equilibrio  econ6mico  del  contrato.

1.5       Presupuesto Maximo Disponible

Se   deja   constancja   que   el   presupuesto   m5ximo   disponible   para   la   contrataci6n
objeto de esta  licitaci6n  es de  $230.000.000  (doscientos treinta  millones de  pesos),
incluido  el   valor  de   los   impuestos  que  lo  afecten,  y  cualquier  otro  costo  que  de
acuerdo  a   lo  dispuesto  en   las  Bases  de   Licitaci6n  sea  de  cargo  del  oferente.   En
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consecuencia,  las ofertas que  excedan  dicha  cifra  se  considerardn  fuera  de  Bases  y
no sefan  evaluadas  por  resultar inadmisibles.

2.          BASES ADMINISTRATIVAS

Las  presentes  bases  contienen  las  disposiciones  que  regir5n  las  relaciones  entre  la
Subsecretaria     de    Transportes,     en     adelante    ``la     Subsecretarfa",     y    quienes
proporcionen  las tareas,  actividades  o trabajos  referidos al  estudio  a  que  se  refiere
el  presente  documento,  en  adelante  ``proveedores",  "oferentes"  o  ``proponentes'',
``adjudicatario"  y  ``la   persona   natural   o  juridica   contratada'',   segt]n   corresponda,

durante   el   proceso   de   licitaci6n   y   en   todas   las   materias   relacionadas   con   la
contrataci6n  del  correspondiente estudio.

Para   que   una   oferta   se   considere   v5lida,   debera   cumplir   con   las   disposiciones
establecidas en  estas  bases.

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

2.1       Traba]o solicitado

EI   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  (en  adelante  el   Ministerio),   a
trav6s   de   la   Subsecretaria   de   Transportes   (en   adelante   la   Subsecretaria   o   el
Mandante),   requiere   contratar   para   la   Unidad   Operatlva   de   Control   de  Tfansito
(UOCT)       la      ejecuci6n      del      estudio      denominado      ``ACTUALIZAC16N       DE
PROGRAMACIONES   DE  SEM^FOROS   DE   SANTIAGO",   definido  en   las   Bases
T6cnicas de  la  presente  licitaci6n  pdblica.

2. 2       Normativa

La   presente   licitaci6n   pdblica   se   rige   por   la   Ley   N°   19.886,   de   Bases   sobre
Contratos Administrativos  de  Suministro y  Prestaci6n  de  Servicios,  su  Reglamento,
aprobado  mediante  Decreto Supremo  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio de  Hacienda;
y  las  presentes  bases,  las  que  se  encuentran  a  su  vez  conformadas  por  las  bases
t6cnicas,  bases administrativas,  y sus correspondientes anexos.

Sin   perjuicio  de  lo  anterior,  y  de  conformidad   con  el   articulo   1°  inciso  2°  de   la
ctltada lay,  "Supletoriamente,  se  les  aplicardn  las  normas  de  Derecho  Pdblico y,  en
defecto de aqu5llas,  las normas del  Derecho Privado."

Las   presentes   Bases   son   obligatorias   para   los   que   participen   en   la   licitaci6n,
entendi6ndose   que   son   aceptadas,   sin   condici6n   alguna,   por   el   s6lo   hecho   de
presentar una oferta.

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

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

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

•    Las  eventuales  aclaraciones  a   las  ofertas  que  solicite  la  Subsecretaria  de
Transportes a  los oferentes.

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

•    Los antecedentes solicitados a  cada  postulante.

2.3      Tipo de concurso y participantes e inhabilidades

Para   la   contrataci6n   de   este   estudio   se   realizard   una   licitaci6n   pdblica   en   dos
etapas,   en   la   cual   podran   participar  y   presentar   propuestas   aquellas   personas
naturales    o    juridicas,    chilenas    o    extranjeras,    que    tengan    inter€s    en    ello,
denominadas  en  adelante  el  o  los  proponente(s)  u  oferente(s),  sin  perjuicio  de  lo
dispuesto  en  el  parrafo  siguiente.  Se  entiende  que  por  el  s6lo  hecho  de  presentar
su   oferta  el   Proponente  acepta   la  totalidad  de   las  condiciones  de  las  presentes
Bases.
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No   podrdn   participar   los   proponentes   que   se   encuentren   afectos   a   algunas   de   las
slguientes  inhabilidades:

a)            Las   establecidas   en   el   artfculo   4°,   de   la    Ley    NO    19.886,   de   Bases   sobre
Contratos Administrativos de  Suministro y  Prestaci6n  de Servicios.

b)           Las   persor`as  juridicas   que   al   momento   de   la   presentaci6n   de   la   oferta   se
encuentren   inhabilitadas   para   celebrar  actos  y   contratos  con   organismos  del
Estado,   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   en   la   Ley   N°   20.393,   que   establece   la
responsabilidad   penal   de   las   personas  juridicas   en   los   delitos   de   lavado   de
actlvos,  financiamiento   del   terrorismo  y  delitos  de  cohecho   que   indica,   o  por
delitos  concursales  establecidos  en  el  articulo  401  del  C6digo  Penal,  dentro  de
los anteriores dos afros.

Para  estos  efectos,  el  proponente  deber5  suscribir  la  declaraci6n  jurada  simple  que  se
acompafia     como    Anexo     2A-2B    ``Declaraci6n     Jurada     Simple     de     ausencia     de
lnhabilidades,  incompatibilidades y  Prohiblclones'',  de  estas  Bases,  segt]n  corresponda  a
persona juridica  o  natural.

La   Subsecretaria   de  Transportes  se   reserva   la   facultad   de   confirmar   la   informaci6n
declarada,    revisando    el    Registro    de    las    Sentencias    Condenatorias    por    Prdcticas
Antisindicales o  Desleales  de  la  Direcci6n  del Trabajo  y  el  Registro  de  Personas Juridicas
condenadas  a  la  pena  de  prohibici6n  de  celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del
Estado,  de  la   Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n   Pt]blica  u  otros  registros  pdblicos
an5,ogos.

Se entiende que por el s6Io hecho de presentar su oferta el proponente acepta
la   tota[idad   de   los   requerimientos   establecidos   en   fas   presentes   bases.
Cualquier   condici6n,   prohibici6n,    plazo   o   limitaci6n   que   contengan   las   ofertas,   se
entender5  como  no escrita.

UN16N TEMPOIIAL DE  PROVEEDORES.

Los  oferentes  pod fan  asociarse  entre  sf,  como  personas  naturales  o  juridicas,  para  la
presentaci6n  de  una  oferta  con el fin  de complementar y fortalecer en  t6rminos t6cnicos
sus  respectivas  ofertas  y  en  dicho  caso,  deber5n  formalizar  la  uni6n  estableciendo  la
solidaridad  entre  las  partes  respecto  de  todas  las  obligaciones  que  se  generen  con  la
Subsecretaria  mediante  documento  pdblico  que  de  cuenta  del  acuerdo,  el  que  debera
acompafiarse  al  momento contratar conforme al  monto  de  la  contrataci6n.

Las  participaciones  que  se  realicen  de  manera  conjunta  por  varias  personas  naturales  o
jun'dicas  deberdn  individualizar  a  cada  una  de  ellas,  indicando  expresamente  que  actllan
de   la  forma  sefialada  e   indicar  el   nombre  del   representante  o  apoderado  comtin  con
poderes  suficientes,   de  acuerdo  al   formulario  adjunto  en   el   Anexo   1   de  estas   Bases
Administrativas.   Con   todo,   para   la   presentaci6n   de   la   oferta   deberan   ajustarse   a   lo
seiialado  el  punto  2.7.

Como    consecuencia    de    la    uni6n   Temporal    de    Proveedores,    la    Subsecretaria    de
Transportes     podr5     exigir    a     cualquiera     de     sus     miembros,     indistintamente,     el
cumplimiento total  de  las  obligaciones contrafdas,  cualquiera  sea  su  naturaleza.

De  igual  forma,  el  pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  de  Transportes  a  cualquiera  de
sus  integrantes sera  v5lido y extinguira  la  deuda  con  respecto  a  los  otros en  la  parte  en
que  hubiere  sldo  satisfecha,  sin  perjuicio  de  la  representaci6n  que  los  miembros  de  la
Union  establezcan  para  los efectos del  proceso de  licitaci6n.

En  el  caso de  los oferentes que  se  presenten  en  forma  conjunta,  conforme a  lo dispuesto
en  el  articulo  67  bls  del  D.S.  N°  250  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  Reglamento  de
Compras  Ptlblicas  y  lo  sefialado  en  el  presente  punto  cada  uno  de  sus  miembros  debera
presentar los antecedentes indicados en  este  numeral, salvo  los especificados en el Anexo
1 "Formulario  de  Presentaci6n  de  Ofertas'',  que debe  ser  presentado  de  manera  conjimta
y los seFialados en  el  punto  2.7.  N°  1,  literales a.  o b., segdn  corresponda.

La  vigencia  de  la  UTP  no  podra  ser  inferior a  la  del  contrato  respectivo.

Las causales  de  inhabilidad  para  la  presentaci6n  de  las  ofertas,  para  la  formulaci6n
de  la   propuesta  o  para   la  suscripci6n  del   contrato,  establecidas  en   la   legislaci6n
vigente,  afectardn  a  cada  integrante  de  la  UTP  individualmente  considerados.   En
caso de afectar una  causal  de  inhabilidad  a  algdn  integrante de  la  UTP,  6sta  deberd
decidir   si   continuara   con   el   respectivo   procedimiento   de   contrataci6n   con   los
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restantes  integrantes  no  inhabiles  de  la  misma  o  se  desiste  de  su  participaci6n  en
el  respectivo  proceso.

Respecto de  la  inscripci6n  en  el  Registro de  Proveedores,  Ia  Subsecretarfa  exigird  la
inscripci6n  en  el  Registro  de  Proveedores  para  suscribir el  contrato,  y  en  este  caso
cada  proveedor  de  la  UTP  debera  inscribirse,  todo  lo  anterior  en  conformidad  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  Supremo  N°  1.410  del  afio  2014,  que  modific6  el  Decreto
N°  250  de  2004,  que  aprob6  el  Reglamento  de  la  Ley  N°  19.886,  de  Bases  sobre
Contratos Administrativos de Suministro y  Prestaci6n de Servicios.

2.4      Publicaci6n de Bases y llamado a presentar propuestas

Las   Bases   de   Licitaci6n   y  el   llamado  a   presentar  propuestas  ser5n   publicadas  en   el
Sistema      de      lnformacl6n      de     Compras     y     Contrataci6n      P`ibllca,      portal      web
www.mercadoDublico.cl,    uma    vez   que   se   encuentre   totalmente   tramitado   el   acto
administrativo  que  las  apruebe;   en  suma,  todo  el   proceso  se  efectuar5  a  trav6s  del
Sistema  de  Informaci6n,  excepto  que conourran  fas causales  del  artioulo  62  del  Decreto
N°  250  de  2004,  del  Ministerio de  Haclenda  antes citado.

2.5      Comunicacionesy plazas

Todas  las  comunicaciones  que  deban  efectuarse  con  motivo  de  esta  licitaci6n  pdblica,
se   har5n   solo   por   medlo   del   portal   www.mercadoDdblico.cl,   salvo   las   excepciones
legales.  Los  plazos  de  dras  establecidos  en  estas  Bases  corresponden  a  dias  corridos,
salvo  que  en   6stas  se  exprese  que  se  trata  de  dfas  habiles.   Se  entenderd   por  dfas
inh5biles  los  dfas  sabado,  domingo  y  festivos.  En  oualquier  caso,  si  el  timmo  dia  de  un
plazo  recayere  en  un  dia  inh5bil,  se  entendera  prorrogado  autom5ticamente  al  dia  h5bil
siguiente.

Asimismo,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  6  del  D.S.  N°  250  de  2004,
del  Ministerio  de  Hacienda,  los  plazos  establecidos  en  estas  bases  comenzardn  a  correr
una  vex  notiflcado  el  documento,  acto  o  resolucl6n  de  que  se  trate,  esto  es,  24  horas
despuds    de    su    publicaci6n    en    el    portal    www.mercadoublico.cl.    Lo    anterior,    con
excepci6n  del  plazo  para  presentar  propuestas,  contenido  en  el  punto  2.6  literal    d)  de
las   presentes   bases,   que   comenzar5   a   correr   desde   la   publicacl6n   en   el   portal
www.mercadoDublico.cl  del  llamado a  licitaci6n, dados sue efectos generales.

2.6      Cronograma

a)         Publicaci6n del llamado

El     llamado     a     presentar     propuestas     sera     publicado     en     el     portal
www.mercadooublico.cl.

b)        Consultas, Aclaraciones y Modlficaciones a las Bases

Los   Proponentes  podrdn  formular  consultas  al  contenido  de  las  Bases  de
Licitaci6n,     a     trav6s     del     foro     que     estara     habilitado     en     el     portal
www.mercadoDublico.cl,  dentro  de  los  7  (siete)  dias  corridos siguientes a
la  fecha  de  publicaci6n  del  llamado  a  presenfar  propuestas  hasta  las  23.59
horas  del  dltimo  dia  del  plazo.  Dichas  coneultas  serdn  respondidas  par  esa
misma  via,  en  un  plazo  maximo  de  7(siete)  dfas  habiles  contados  desde
el   dia   habil   siguiente   al   vencimiento   del   plazo   establecido   para   formular
consultas.

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

Asimismo,     a     travds     del     foro     que     estara     habilitado     en     el     portal
www.mercadopublico.cl,  la  Subsecretaria  de Transportes  podra  efectuar,  por
iniciativa    propia,    aclaraciones    a    las    Bases,    para    precisar    el    alcance,
complementar o  interpretar algdn  elemento de su  contenido que,  a  su juicio,
no  haya  quedado  suficientemente  claro  y  difioulte  la  obtenci6n  de  ofertas  y
en    tal    condici6n,    deberan    ser   consideradas    por    los   oferentes    en    la
preparaci6n de sus ofertas.

Las  respuestas  y  aclaraciones  que  se  formulen  se  entenderdn  que  forrrian
pal-te  integrante  de  las  normas  que  rigen  la  presente  licitaci6n.   En  ningdn
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caso  los oferentes  podran  alegar desconocimiento  de  ellas.  Las  respuestas y
aclaracjones no  importan  una  modificaci6n de  las  bases.

Con   todo,   la   Subsecretaria   podrd   modificar  de  oficio   las   presentes   Bases
antes   de   la   fecha   establecida   para   el   cierre   de   recepci6n   de   ofertas,
mediante  acto  admjnjstrativo  totalmente  tramitado  y  publicado  en  el  portal
www.mercadopubllco.d,    otorgando    un    plazo    pmudendal    pare    que    los
proponentes   interesados   en    participar,    puedan   conocer   y   adecuar   sus
ofertas a  tales modificaciones.

En  caso  que  la  Subsecretaria    efectuare  modificaciones  a  las  Bases,  el  plazo
para  entrega  de  las  respuestas  seFialado  en  el  parrafo  primero  del  presente
literal  b)  y  los  plazos  de  recepci6n,  apertura  y  evaluaci6n  de  las  ofertas,  asi
como  el  plazo  de  adjudicaci6n,  sefialados  en  el  presente  numeral  se  podrdn
aumentar   en   conformjdad   a   lo   que   sefialare   al   efecto   el   referido   acto
modificatorio totalmente tramitado.

c)        Garantia de seriedad de la oferta

Para  garantizar  la  seriedad  de su  oferta,  cada  Proponente  debe  presentar,  a
mss tardar a  las  13:00  horas  del  dia  fijado  para  el  cierre  de  recepci6n  de  la
propuesta   t6cnica   y   econ6mica,   sin   que   la   descripci6n   sea   taxativa,   una
boleta  bancaria,  vale vista,  certificado de fianza,  p6liza  de seguro o  p6liza de
seguro  electr6nica   u   otro   instrumento   id6neo,   emitido   por  una   instituci6n
bancaria  chilena   u  otra   instituci6n  que  tenga   representaci6n  o  agencia  en
Chile,  y  ante  la  cual  la  Subsecretaria  pueda  ejercer  su  cobro,  con  caracter
de    irrevocable,    pagadera   a    la   vista   y   cuyo   monto   sera   de   $500.000
(quinientos mil  pesos),  tomada  por el  oferente a  por un tercero a  nombre de
6ste,  a  la  orden  de  la  Subsecretaria  de  Transportes  R.U.T.  N°  61.212.000-5
con  un  plazo  de  vencimiento  no  inferior  a  ciento  veinte  (120)  dias  corridos,
contado  desde  la fecha  definida  para  la  presentaci6n  de  la  propuesta  t6cnica
y econ6mica.

Asimismo,  y  en  el  caso  de  oferentes  extranjeros,  sin  domicilio  en  Chile,  Ia
Garantia  podrd  ser  emitida  por  un  banco  comercial  extranjero  siempre  que
6ste  actde  en  calidad  de  mandatario  del  banco  del  exterior,  en  los  t6rminos
previstos  en   la  Circular  N°   3.427  de  27.02.08,  de   la   Superintendencia  de
Bancos e  Instituciones  Financieras.

En  caso  que  el  instrumento  est6  constituido  por  una  P6liza  de  Seguro,  6sta
debefa   ser  a   favor  de   organismos   pdblicos,   de  ejecuci6n   inmediata,   sin
liquidador,  ni  clausula  de  arbitraje,  emitida  por  una  compaFiia  aseguradora
inscrita  en  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  de  Chile,  por el  monto
y  vigencia  sefialados  en  el  p5rrafo  primero,  a  favor  de  la  Subsecretaria  de
Transportes,  Rol  Unico  Tributario  N°  61.212.000-5.   En  este  caso,  previo  a
su  entrega,  el  proponente  deberd  acreditar  haber  pagado  la  totalidad  de  la
prima   correspondiente   al   periodo   de   vigencia   de   la   P6liza   respectiva,   al
momento del  ingreso o de su  presentaci6n.

En   caso  de  oferentes  que  se   presenten   en   forma   conjunta,   conforme   lo
dispuesto en  el  p5rrafo  segundo del  punto  2.3 de estas bases,  la  garantia de
seriedad  de oferta  debera  estar constituida  por un  instrumento  dnico.

La  garantfa  podr5  otorgarse  fisica  o  electr6nicamente.  En  los  casos  que  se
otorgue  de  forma  electr6nica,  deber5  ajustarse  a  la  Ley  N°   19.799,  sobre
documentos  Electr6nicos,   Firma   Electr6nica  y  Servicios  de  Certificaci6n  de
dicha  firma.  En  caso  que  se  otorgue  en  forme  fisica,  la    Garantia  debe  ser
presentada   en   la   Oficina   de   Partes   de   la   Subsecretaria   de  Transportes,
ubicada  en  cane  Amunategui  N°  139,  Santiago,  en  sobre  cerrado  sefialando
el  nombre  de  la  licitaci6n  y  el  ID  correspondiente,  y  en  horario  de  9:00  a
14:00  horas.   El  instrumento  que  garantice  la  seriedad  de  la  oferta  debefa
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lengase  presente  que,  en  caso  de  producirse  une  variaci6n  a  los  plazos  del
cronograma  conforme  a  lo  sehalado  en  la  letra  b)  precedente,  producto  de
una  modificaci6n  de  las  Bases,  la  garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta  debera
oumplir   con   la   vigencia   requerida,   de   conformidad   a   los   nuevos   plazos
otorgados.

Si  dentro del  plazo  de vigencia  de  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  no  se
pudiere  efectuar  la  adjudicaci6n  o  concretar  la  suscripci6n  del  contrato,   la
Subsecretarfa  de Transportes  solicitard  a  los oferentes,  antes de  la  fecha  de
expiraci6n  de  la  garantia  aludida,  la  pr6rroga  respectiva.  Si  alguno  de  ellos
no  lo  hiciere,  su  Oferta  sera  declarada  inadmisible.

La  cauci6n  de  seriedad  de  la  oferta  se  hard  efectiva  unilateralmente  por  la
Subsecretaria en  los siguientes casos:

1.     Si  el  proponente  retira  su  oferta  a  se  desiste  de  ella  dentro  del  periodo
de validez de  la  misma.

2.      Si  si6ndole  adjudicada  la  licitaci6n:
i.   No    proporciona    los    antecedentes    necesarios    para    elaborar    el

contrato respectivo, o
ii.   No  suscribe  el  contrato,  por  causa  imputable  a  €1,  dentro  del  plazo

establecido en  estas Bases en  el  punto 2.11,  o
iii.   No  se  inscribe  en  el  Registro  Electr6nico  Oficial  de  Proveedores  del

Estado dentro del  plazo sefialado en el  punto  2.11, o
iv.   No  entregase  en  forma   oportuna   la  garantia  de  fiel  cumplimiento

del  contrato,  segdn  lo  sehalado  en  el  punto  2.13  de  las  presentes
Bases.

La  garantfa  de  seriedad  de  la  oferta  entregada  por  el  oferente  cuya  oferta
haya   sido  adjudicada,   se   le  devolvera   una   vez  que   suscriba   el   contrato
correspondiente  y   contra   la   recepci6n   conforme   de   la   garantia   de  fiel   y
oportuno    cumplimiento    del     contrato    y    demas    obligaciones    que    se
contemplan  en  el   punto  2.13  de  las  presentes  Bases.  A  los  participantes
ouyas  ofertas  hayan   sido  declaradas   inadmisibles  o  desestimadas,   se  les
devoivefa   la  garantia  dentro  del   plazo  de  diez  (10)  dias  habiles  contados
desde  la  notlficaci6n  de  la  Resoluci6n  que d6  ouenta  de  la  inadmisibilidad,  de
la    adjudicaci6n    o    que    declare    desierto    del    proceso    conoursal,    segdn
corresponda.  A  los  demas  proponentes  la  garantfa  les  sera  devuelta,   una
vez oumplida  su  vigencia.

d)        PI.esentaci6n de propuestas y Apertura de ofertas T6cnicas

Las   propuestas   tecnicas   y   econ6micas   deben   ingresarse   en   el   portal
www.mercadoDublico.cl,   a   mds   tardar   al   oumplirse   30   (treinta)   dias
corridos,  contados  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  presentes  Bases
en  el  portal  www.mercadopublico.cl,  hasta  las  15:00  horas.

Se  procedera  a  efectuar  la  apertura  de  propuestas  t6cnicas,  el  mismo  dfa
de   cierre   del   plazo   de   presentaci6n   de   la   oferta,   a   partir  de   las   16:00
horas.

e)         Resultado de la Evaluaci6n de las propuestas Tecnicas y ApertLlra de
las Propuestas Econ6micas

La   Subsecretaria   tendr5   un   plazo   m5ximo   de   7   (siete)   dias   hablles,
contados  a  partir  del  dia  siguiente  de  la  apertura  de  las  ofertas  t6cnicas,
para  realizar  la  calificaci6n  tecnica  de  las  mismas.  Cumplido  el  plazo  para
elaborar  la  calificaci6n  tecnica  de  las  propuestas,  el  dia  habil  siguiente,  a  las
12:00  horas,  se  realizara  la  apertura  electr6nica  de  la  propuesta  econ6mica
de  los proponentes preseleccionados t6cnicamente.

EI   Acta   o   el   informe   con   la   calificaci6n   t6cnica   de   las   propuestas   sera
publicada   por   la   Subsecretaria,   antes   de   la   apertura   electr6nica   de   las
ofertas  econ6micas.  Cumplido  el  plaza  para  elaborar  la  calificaci6n  t€cnica
de  las  propuestas  (lista  priorizada),  al  dia  habil  siguiente,  a  las  12:00  horas,
se   realizara   la   apertura   electr6nica   de   la   propuesta   econ6mica   de   los
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proponentes  que  han  cumplido  los  requisitos  establecidos  en  las  presentes
Bases.

f)          Adjudicaci6n

La  adjudicaci6n  de  la  licitaci6n  se  realizara  dentro  de  un  plazo  maximo  de
60  (sesenta)  dias  corridos  contados  desde  la  apertura  de  las  propuestas
econ6micas.

Si   dentro  del   plazo  sejialado   no  se   produjese   la   adjudicaci6n,   la   entidad
licitante   debefa   informarlo   por   el   sistema   de   informaci6n,   indicando   las
razones,  fij5ndose  un  plazo  de  15  dias  corridos  adicionales  para  que  ocurra
la  adjudicaci6n.

Una  vez  adjudicada,  si  el  adjudicatario  se  desistiere  de  firmar el  contrato,  o
no   cumpliese  con   las   dem5s  condiciones   y   requisitos   establecidos   en   las
Bases   para   la   suscripci6n   o   aceptaci6n   de   los   referidos   documentos,   la
Entidad  Licitante  pod fa,  junto  con  dejar  sin  efecto  la  adjudicaci6n  original,
adjudicar  la  licitaci6n  al  Oferente  que  le  seguia  en  puntaje,  dentro  del  plazo
de  60  dfas corridos  contados desde  la  publicaci6n  de  la  adjudicaci6n  original.

Segdn  lo seFialado anteriormente,  el  cronograma  sera  el  siguiente:

CRONOGRAMA
Etapa dia Descripcl6n

Publicaci6n  Llamado  Li.citaci6n 0 Se      publicafa      una      vez     totalmente     tramitado      el      actoadministrativoCueaDruebelasDresentesBases

Consultas 7 Di'as  corridos  slguientes  a  la  fecha  de  publicaci6n  del  llamado  a
Dresentar DroDuestas  hasta  las  23.59.

Publlcaci6n     de     Respuestas,     y
7 dfas  h6biles  contados  desde  el  dia  habil  slguiente  al  fin  de  las

Aclaraciones a  las  Bases Consultas

Clerre presentaci6n de ofertas 30 Dfas   corridos   contados   desde   la   fecha   de   publicaci6n   en   el
Portal  de  Llamado a  Licitaci6n.  a  las  15:00  horas.

Apertura T€cnica - Seguido al  cierre de presentaci6n  de ofertas,  a  las  16:00  horas.
Resultado de  la  Evaluaci6n  de  las

7 dias  habiles  contados  a  partir  del  di'a  siguiente  de  la  apertura
ProDuestas T6cn icas de  las ofertas tecnicas

Apertura  Econ6mica A   las   12:00   tloras   del   dia   h5bil   siguiente   de   publicado   los
Resultados de la  Evaluaci6n  de  las  DroDuestas Tdenicas.

Adjudicacl6n 60 Dfas   corridos   contados   desde   la   apertura   de   las   propuestas
econ6micas.

2.7      Presentaci6n de la propuesta

Las  propuestas  deben  ser  presentadas  a  travds  del  portal  www.mercadoDublico.cl.
en  formato  electr6nico  o  digital,  salvo  que  concurran  las  causales  del  articulo  62°
del  Reglamento de  la  ley  N°  19.886  y deben  contener  lo  siguiente:

1.   AAntecedentes  Leaales:

a.      Persona ]uridica:

i         Documento que seFiale o contenga:
/ Raz6n  Social.
/ Nombre de Fantasia,  si  lo tiene.
/ Domicilio  comercial.
/ Ndmero de telefono, fax o correo electr6nico.
/ Nombre  y  ntimero  de  c€dula  nacional  de  identidad  del  representante

legal.

Copias  simples  de  escritura  pdblica  de  constituci6n  y  modificaciones  en
su caso.
Fotocopia  simple del  Rol  Unico Tributario  de  la  persona juridica.

iv.      Fotocopia  simple  de  la  c6dula  nacional  de  identidad  del  representante
legal.

v.      Tratandose  de  sociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad
limitada,  deberdn  presentar:   documento  que  d6  cuenta  de  la  vigencia
de  la  persona jurfdica  y  de  la  personeria  de  sus  representantes  legales,
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extendido  por  el  Conservador  que  segdn  sea  el  caso  de  encuentre  a
cargo  del   Registro  de  Comercio  correspondiente,     con   no  mss  de  60
(sesenta)  dias  de  anticipaci6n  a  la  fecha  de  cierre  de  recepci6n  de  las
ofertas.

vi.   Tratandose  de  personas juridicas  que  no  tengan  cardcter de  sociedad  a
empresa  individual  de  responsabilidad  limitada, se debefan  adjuntar los
antecedentes     que     acrediten     su     vigencia     y     la     personerfa     del
representante   legal,   emitidos   por  las  autoridades  que  correspondan,
con  no  mss de  60  (sesenta)  dias  de  anticipaci6n  a  la  fecha  de  cierre de
recepci6n  de  las ofertas.

vii.    Trat5ndose  de  personas jurfdicas  acogidas  a  las  disposiciones  de  la  ley
N°  20.659,   que  Simplifice  el   Regimen  de  Constituci6n,   Modificaci6n  y
Disoluci6n     de     las    Sociedades    Comerciales,     se    debe    acompafiar
Certificado     de     Vigencia,     Certificado     de     Estatuto     Actualizado     y
Certificado   de   Anotaciones,   de   la   correspondiente   persona   juridica,
otorgados  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artfculo  29  del  Decreto
Supremo   N°   45,   de   2013,   del   Ministerio   de   Economfa,   Fomento   y
Turismo,  que  contiene  el  Reglamento  de  dicha  ley,  con  no  mss  de  60
(sesenta)  dias  de  anticipaci6n  a  la  fecha  de  cierre  de  recepci6n  de  las
ofertas.

viii.   En  caso  de  que  la  garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta,  sefialada  en  el
punto  2.6.  c.)  de  las  presentes  Bases,  corresponda  a  p6ljzas  se  deber5
incluir el  comprobante  de  pago,  que  acredite  haber  pagado  la  totalidad
de   la    prima   correspondiente,   ademas   de   cumplir   con    la   vigencia
estipulada.

ix.     Declaraci6n jurada  simple,  con  fecha  no  anterior a  30  (treinta)  dfas  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  acreditando  que  no  afecta  al
oferente  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  del  articulo  4°  inciso  1°
y  6°  de  la  Ley  N°  19.886,  de  Bases sobre  Contratos Administrativos  de
Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  y de  no  encontrarse  condenada  a
alguna  de  las  penas  establecidas  en  el  articulo  8°  de  la  Ley  N°  20.393,
que  establece  la  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas Juridicas en  los
Delitos  de  Lavado  de  Activos,  Financiamiento  del  Terrorismo  y  Delitos
de Cohecho  (ver formato en Anexo 2A).

X. Declaraci6n jurada  simple,  con  fecha  no  anterior a  30  (treinta)  dias  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  sobre  saldos  lnsolutos  de
remuheraciones  a  cotizaclohes  de   seguridad   social   con   actuales
trabajadores del  oferente o con trabajadores contratados en  los t]ltimos
dos afios (ver formato en Anexo  3A).

• L``,

xi.     Declaraci6n jurada  simple,  con  fecha  no  anterior a  30  (treinta)  dfas  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  sobre  la  existencia  de  otras
obligaciones y compromisos futuros adqulridos por el Proponente,
que   puedan   interferir  con   el   desarrollo   del   estudio   (ver  formato   en
Anexo  4A).

xii.    Carta  compromiso  de  cada   uno  de  los  integrantes  del  equipo  de
trabajo  propuesto,  con  fecha  no  anterior  a  30  (treinta)  dfas  de  la
fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas  (ver  formato  en  Anexo  5).  Cada
uno   de    los    integrantes   debe    estar   claramente    identificado   en    la
propuesta t6cnica.

xiii.   Declaraci6n jurada sobre el  personal contratado a honorarios en caso
que  el  Oferente  cuente  con  dicho  personal,  con  fecha  no  anterior  a  30
(treinta)  dias de  la  fecha  de  presentaci6n  de  las ofertas  (ver formato en
Anexo 6A).

xiv.   Declaraci6n jurada  simple,  con  fecha  no  anterior a  30  (treinta)  dias  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  sobre  socios  y  accionistas
principales  (ver formato en Anexo 7).

b.       Persona  Natural:
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Documento que seiiale o contenga:
/ Nombre.
v'  Rol  Unico Tributario.
/  Domicilio comercial,
v'  Ndmero de tel6fono,  fax o  correo  electr6nico.

ii.       Fotocopia  simple  de  la  cedula  Nacional  de  Identidad,

IIi,      Fotocopia  simple de  iniciacj6n  de actividades  del  SII.

iv.       En  caso  de  que  la  garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta,  sefialada  en  el
punto  2.6.c.  de  las  presentes  Bases,  corresponda  a  p6lizas  se  debera
incluir el  comprobante de  pago,  que acredite  haber  pagado  la  totalidad
de    la    prima    correspondiente,    adem5s   de   cumplir   con    la   vigencia
estipulada.

v.       Declaraci6n jurada  simple,  con  fecha  no  anterior  a  30  (treinta)  dias  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  acreditando  que  no  afectan  al
oferente   las  inhabilidades  e   incompatibilidades  del  articulo  4°
inciso   1°   y  6°   de   la   Ley   NO   19.886,   de   Bases  sobre   Contratos
Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios  (ver  formato
en Anexo 28).

vi.      Declaraci6n  jurada  simple,  con  fecha  no  anterior  a  30  (treinta)  dias  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  sobre  saldos  insolutos  de
remuneraciones  o  cotjzaciones  de  seguridad  social  con  actuales
trabajadores del  oferente o con  trabajadores contratados en  los  dltimos
dos aFios (ver formato en Anexo  38).

vii.    Declaraci6n  jurada  simple,  con  fecha  no  anterior  a  30  (treinta)  dias  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  sobre  la  existencia  de  otras
obligaciohes y compromisos futuros adquiridos por el  Proponente,
que   puedan   interferir  con   el   desarrollo   del   estudio   (ver   formato   en
Anexo 48).

viii.   Carta  compromiso  de  cada   uno  de  los  integrantes  del  equipo  de
trabajo  propuesto,  con  fecha  no anterior a  30  (treinta)  dias de  la fecha
de  presentaci6n  de  las  ofertas  (ver formato  en  Anexo  5).  Cada  uno  de
los   integrantes   debe   estar   claramente   identificado   en   la   propuesta
t€cnica.

ix.      Declaraci6n  jurada  simple,  con  fecha  no  anterior  a  30  (treinta)  dias  de
la  fecha  de  presentaci6n  de  las  ofertas,  sobre  el  personal  contratado  a
honorarios   en   caso   que   el   Oferente   cuente   con   dicho   personal   (ver
formato en Anexo 68.

C. Trat6ndose de Uni6n Temporal  de Proveedores (UTP):

I           Para  cada  uno  de  los  integrantes de  la  uni6n  temporal  de  proveedores
se  deberan  adjuntar  los  mismos  antecedentes  sefialados  en  las  letras
a.  y  b.  anteriores,  segdn  se  trate  de  persona  juridica  o  natural  y  en
forma    conjunta    la    Escritura    Pdblica    donde    conste    el    acuerdo    al
momento  de  contratar  y  para  el  caso  de  que  la  garantia  de  Seriedad
de   la   Oferta,   sefialada   en   el   punto   2.6.c.   de   las   presentes   Bases,
corresponda  a  p6lizas  se  debera  incluir  el  comprobante  de  pago,  que
acredite    haber   pagado    la    totalidad    de    la    prima    correspondiente,
ademas de cumplir con  la  vigencia  estipulada  el  que  se debe  presentar
al  momento de ofertar.

No  sera   necesario  que  los  Proponentes  que  se  encuentren  inscritos  en  el
ReqLstTo   de   Proveedores   del    Estado,    portal   ]arma£Lchlleproveedpres.a,   y
cuenten   con   los  documentos  sefialados  en   este   punto,   acreditados  en   el
mismo   portal,   y   que   cumplan   con   la   antiguedad   exigida   en   el   presente
apartado  de  las  bases,  los  adjunten  en  la  propuesta,  salvo  los  documentos
sefialados  en   los  numerales  viii,   ix,   x,   xi,   xii,  xiii  y  xjv  del   literal   a.   y  los
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documentos  sefialados  en  los  numerales  iv,  vi,  vii,  vjii  y  ix  del  literal  b  y  c
literal  i)  en  la  oportunidad  que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  sehalado,  la  Subsecretaria  podra,  antes de  la  celebraci6n
del   contrato,   requerir  al   adjudicatario  toda   la   informaci6n  adicional  a  que
haya  lugar en  protecci6n  de  sus  intereses.  En  caso  que  el  adjudicatario  sea
una   persona  juridica,   la   Subsecretaria   podra   solicitar,   especialmente,   los
siguientes antecedentes :

i.        Fotocopia  de  la  inscripci6n  de  la  sociedad  en  el  Registro  de  Comercio,
con   certificaci6n   de   su  vigencia,   de  fecha   no  anterior  a   tres   meses
contados desde  la fecha  de su  presentaci6n.

ii.       Fotocopia  de  la  escritura  en  la  que  consta  su  constituci6n  legal  y  sus
modificaciones  posteriores,  si  las  hubiere,

iii.      Fotocopia  de  las  publicaciones  en  extracto  en  el  Diario  Oficial  y  de  las
inscripciones    en    los    registros    correspondientes,    de    las    escrituras
sehaladas en  el  parrafo  ii),  precedente.

iv.     Certificado   de  VIgencia   de   la   personeria   del   representante   legal   con
fecha  no anterior a  30  (treinta)  dias de la fecha  de su  presentaci6n.

d.      Antecedentes Leaales oferentes  Extranieros :

Tratandose   de   une   persona   natural   o  juridica  extranjera,   6stas  debefan
acompafiar  la  documentaci6n  necesaria  para  acreditar  su  existencia  legal  y
la  personerfa  de  quien  presenta  la  propuesta  en  su  representaci6n.  Debera
acompafiar  los  antecedentes  equivalentes,  descritos  en   las   letras  a.   y   b.
precedentes,   segdn   corresponda,   de   conformidad   a   las   normas   legales
vigentes,  debidamente traducidos al  idioma  espaFiol si  correspondiere.

2.  ProDuesta T€cnica:

La    propuesta    t6cnica    deberd    contener,    a     lo    menos,     los    siguientes
antecedentes:

a.    Metodoloaia  que  se  utilizard  en  la  ejecuci6n  del  estudio.

(Aspecto  que  sera  evaluado  en  el  criterio  de  evaluaci6n  establecido  en  el
punto  2.10,  letra  a),  i.).

b.    Plan  de trabaio,  indicando:

i.     Conjunto  de  actividades a  desarrollar,  su  interrelaci6n  y secuencja.

ii.    Detalle   de   cada    tarea,    de   acuerdo   con    la    metodologia    general
propuesta.

iii.   Detalle  de  la  asignaci6n  del  personal  tecnico  a  las  tareas  del  estudio,
identificando a  las  personas y sefialando el  tiempo aproximado que  le
dedicar5n  a  cada  tarea  especifica.

(Aspectos que seran  evaluados en  el  criterio de evaluaci6n  establecido en
el  punto  2.10,  letra  a),  ii.)

c.  Antecedentes   del   Equipo   de   Trabajo   propuesto.   EI   Equipo   de   trabajo
deberd estar compuesto por:

•     Jefe de proyecto
•      Modelador
•      Encangado de Terreno  para  Mediciones
•     Encangado de Terreno  pare  sintonia  Fina

Pare  poder evaluar al  equipo de trabajo adecuadamente y de  manera
uniforme,  el  oferente deberd  adjuntar los siguientes antecedentes:
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Curriculum \/itae:  Es el  documento que contiene  los antecedentes
generales   del    integrante   del   equipo   de   trabajo,   donde   deber5
constar,   nombre   completo,   domicilio,   R.U.T.,   estudios,   profesi6n   u
oficio,  datos de contacto,  N° telef6nico,  email.

Experiencia:  En  esta  parte,  el  Curriculum  Vitae  deber5  contener  la
siguiente  informaci6n:

i)     Nombre de cada estudio o  proyecto en  el que  particip6;
ii)   Mes y afro de  inicio y de  t6rmino  del  estudio  o  proyecto;
iii)  Cargo que  cumpli6  en  el  estudio  o  proyecto;  y
iv)  Descripci6n de  las tareas especificas realizadas.

Para   la  acreditaci6n  de  la   experiencia,   en   estudios  del  tipo  que  se
licita,  o  afines con  este,  el  Oferente  deberd  presentar en  cada  uno de
los   Curriculums   vitae   de   los   integrantes   del   equipo   de   trabajo   lo
siguiente:

El certificado tipo cohtenido en  el Anexo  10, timbrado y firmado
por el  representante  legal,  o  por  la  persona  natural  para  quien  haya
prestado servicios  profesionales,  sea  del  sector p`1blico o  privado.

La   preparaci6n   acad6mica:   Se  verificara   con   la   copia   del   titulo
profesional,  tednico  u  otro,  copia  del  certificado  de  titulo;  certificados
de    Magister;     Doctorados;     Diplomados,    otros    cursos    si    fueran
sehalados  por  el  oferente,  en  la  oferta  t6cnica  cuando  asi  haya  sido
solicitado.

Los antecedentes descritos en  letra  c)  anterior deberan ser oumplidos
integramente   en    conformidad    a    cada    una    de    las   descripciones
entregadas  en  forma  especffica,  y  se  deberd  acreditar  mediante  el
certificado   correspondiente,   de   tal   manera   que   exista   correlaci6n
entre   lo   que   se   expresa   en   el   Curriculum   y   lus   certificados   que
acrediten  la experiencia  que se  indica.

La     informaci6n     proporcioneda     por    el     oferente    referida     a    los
antecedentes    del    equipo    de    trabajo    que    omita    el    certificado
respectivo,    sera    declarada    inadmisible   en    concordancia    a    lo
establecido en  el  p5rrafo final  del  presente  punto de  las  Bases.

Los  certificados que  complementen  el  Curriculum  Vltae,  referidos a  la
eexperiencia  laboral,  deben  contener  claramente  el  periodo  de  trabajo
o  desempeFio,  especificando,  dia,  mes  y  aFio  de  inicio  y  de  termino.  EI
certificado  de  experiencia   laboral   o   profesional   debe  ser  extendido
por   la   persona   natural   o  juridica   que   contrat6   efectivamente   los
servicios.  Los  certificados  e)ctendidos  I)or terceros  aienos  a  la
relaci6n contractual  con  los intearantes del eauiDo de trabaio
no    sera n    considerados    ei.    Ia    e`/aluaci6n.    declarandose
]nadmisibles.

(Aspectos    que    seran    evaluados    en     el     criterio    de    evaluaci6n
eestablecido en  el  punto  2.10,  letra  a),  iii.)

Para  efectos  de  la  evaluaci6n  del  equipo  de  trabajo,  los  Proponentes
deberdn  presentar  en  cada  uno  de  los  cargos  ya  indicados  a  un  s6lo
integrante,   siendo  considerado  como  requisito  de  admisibilidad.   No
serdn  evaluadas  aquellas  propuestas  que  incluyan   en  este   punto  a
rn5s de  un  integrante  por cargo.

No sera  admisible que  un  mismo  integrante  aborde  mss de  una  tarea
en  la  ejecuci6n  del  estudio,  a  menos  que  sea  el  Jefe  de  Proyectc>,  el
cual  podrd  adicionalmente  realizar la  labor de  Modelador  o  Encargado
de  Terreno  de  Mediciones,  o  Encangado  de  Terreno  de  Sintonia  Fina
(s6lo  una  tarea  adicional).

Se    considerar5n    requisitos    de    admisibilidad    los    certificados    de
eexperiencia   laboral,   copias   del   certificado   o   copia   del   titulo   y   el
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ourrioulum  vitae completo.

Las    propuestas    que    omitan    la    presentaci6n    de    los    requisitos
seFialados  serdn  declaradas  inadmisibles  y  no  sefan  coneideradas
en  la  evaluaci6n.

d.    Listado de  los estudios eiecutedos  Dor el  ProDonente,  que tengan  una
mayor    relaci6n    o    afinidad    con    el    presente    estudio,    indicando
mandante,   fecha   de   inicio   y   t€rmino,   y   breve   descripci6n   de   su
contenido   (Ver   formato   en   Anexo   11).   Se   debefa   acompahar   el
certificado extendido  por el  mandante.

Trat5ndose  de  un  antecedente  considerado  esencial  para  efectos  de
la  evaluaci6n,  se  exigird  la  totalidad  de  la  lnformaci6n  detallada  en  el
Anexo  11.

3.    ProDuesta  Econ6mica:

a.    La    propuesta    econ6mica    debefa    presentarse    a    travds    del    portal
www.mercadoDublico.cl  de  aouerdo al  formato  establecido en  el  Anexo  8
de estas  Bases,  indicando:

i.     Monto   total   de    la    DroDuesta,   en    moneda    nacional,    incluidos   los
impuestos,  si  corresponden.

ii.    Base  de  Drecios  unitarios  para  los  items  definidos  en  el  formulario del
Anexo 8.

b.    Ademds    de     lo    anterior,     en     el    formulario    electr6nico    del     portal
www.mercadoDublico.cl    se    deber5    informar    el    monto    total    de    la
propuesta, expresado en pesos chilenos y sin imptiestos.

En  caso  que  existiera  discrepancia  entre  la  informaci6n  ingresada  al  portal  y  en
lo  indicado  en  el  Anexo  N°  8,  prevalecefa  este  t]ltirno,  sin  perjuicio  de  que  se
pueda solicitar aclaraci6n  en virtud  del  punto 2.6,  b),  de  las presentes bases.

2.8      Recepci6n y Apertura de las propuestas

a)   Una  vez expirado el  plazo y  hera  para  la  entrega  de  las  propuestas,  establecido
en  la  letra  d)  del  numeral  2.6  de  las  presentes  bases,  no  se  recibird  propuesta
alguna y se  procederd a  la  apertura  electr6nica  de las propuestas tecnicas.

b)   Si   no   se   hubiera   recibido   la   garantia   de   seriedad   de   la   oferta,   conforme   lo
establecido   en   el   punto   2.6,   letra   c),   de   estas   bases  o  esta   estuviere   mal
extendida,   a    nombre   de   otro   servicio   pdblico;    o   por   un   valor   menor   al
solicitado;  o con  une  vigencia  menor a  la  requerida,  se  rechazafa  la oferta y,  en
consecuencia,  el  Proponente  quedard  exduido  de  la  licitaci6n.  Se  procedera  de
igual  rnanera  si  no  se  presentan  los  antecedentes  solicitados  como  parte  de  la
propuesta  tdenica  y  econ6mica,  seFialados  en  los  numerales  2.  y  3.  del  punto
2.7 anterior.

c)    Los   antecedentes   mencionados   en   el   punto   2.7   deben   ser   ingresados   en
formato  digital  como  archivos adjuntos,  clasificados como  antecedentes  de tipo
administrativo,    tecnico    o    econ6mico,     segdn    corresponda,    en    el     portal
www.mercaclopublico.cl salvo que conourran  excepciones legales.

d)   Las  ofertas  que  contienen   las  propuestas  econ6micas  quedaran   en  el   portal
vyww.mercadopublico.cl,   hasta   la   oportunidad  que  corresponda  su   aperture   o
rechazo.

2.8.1  Presentaci6n de Antecedentes omitidos por los Oferentes

2.8.1.1      De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artioulo  40  del  Decreto  de  Hacienda  NO
250 de  2004, que aprueba el  Reglamento de  la  Ley  NO  19.886,  una vez realizada
la  apertura  electr6nica  de  las  ofertas,   Ia  Comisi6n   Evaluadora  a  que  se  hace
referencia  en  el  punto  2.9 de  las  Bases  pod fa  solicitar a  los oferentes que salven
errores  u  omisiones  formales,  siempre  y  ouando  las  rectificaciones  de  dichos
vicios  u  omisiones  no  les  confieran  a  esos  oferentes  una  situaci6n  de  privilegio
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respecto   de   los   demas   competidores,   esto   es,   en   Canto   no   se   afecten   los
principios  de  estrjcta  sujeci6n  a  las  bases  y  de  igualdad  de  los  oferentes,  y  se
informe  de  dicha  solicitud   al   resto  de   los  oferentes  a   traves  del   Sistema   de
Informaci6n.

2.8.1.2      Se  permitird  la  presentaci6n  de  certificaciones  o  antecedentes  que  los  oferentes
hayan   omitido   presentar  al   momento  de  efectuar  la   Propuesta,   siempre  que
dichas   certificaciones    o   antecedentes   se    hayan    producido    u   obtenido   con
anterioridad   al   vencimiento   del   plazo   para   presentar  ofertas  o  se   refieran   a
situaciones  no  mutables  entre  el  vencimiento  del  plazo  para  presentar ofertas  y
el  periodo  de  evaluaci6n.  Los  antecedentes  que  podr5n  ser solicitados  en  virtud
de  la  disposici6n  citada  en  el  punto  2.8.1.1.,  serdn  aquellos  que  no  formen  parte
de    la    oferta    t6cnica    u    oferta    econ6mica    por    considerarse    antecedentes
esenciales.

2.8.1.3      Los  Oferentes  tendran  un  plazo  maxjmo  de  2  dias  habiles  para  responder  a  lo
solicitado,  contadas  desde  la  notificaci6n  del  requerimiento  de  la  Subsecretaria,
esto  es,   una  vez  transcurridas  24   horas  de   publicado  el   requerimiento  en  el
portal,  el  que se  informar5  a  trav6s del  Sistema  de  lnformaci6n,  en  los t6rminos
del  articulo  6°,  del  Reglamento  de  la  Ley  NO  19.886.

2.8.1.4      Para  los  casos  mencionados  en  los  puntos  2.8.1.1  y  2.8.1.2,  Ias  ofertas  que  no
cumplieron  con  entregar toda  la  documentacj6n  requerida  dentro  del  plazo  para
presentaci6n    de    las   ofertas   tendran    un    menor   puntaje   en   el    criterio   de
evaluaci6n  Presentaci6n  de  antecedentes formales  por  los oferentes,  indicado  en
el  punto  2.10,  Ietra  a),  numeral  iv.

2.8.1.5      En   caso  que  el   oferente  requerido  no  acompaiiare  alguno  de   los  documentos
solicitados  dentro  del  plazo  fijado  en  el   punto  2.8.1.3.,  Ia  propuesta  podrd  ser
declarada  inadmisible.

2.9      Procedimientos de se[ecci6n y Adjudicaci6n

Trat5ndose  de  una  licitaci6n  de  dos  etapas,  conforme  lo  estipula  el  articulo  34°  del
Reglamento,   contenido  en   el   Decreto  de   Hacienda   NO   250  de   2004   existen  dos
aperturas  diferidas  de  ofertas,  una  referida  a  la  oferta  t€cnica  y  la  otra  a  la  oferta
econ6mica.  Esta  dltima  s6lo  se  efectuara  en  relaci6n  a  los  oferentes  que  hubiesen
calificado en  la oferta t6cnica conforme a  los siguientes  procedimientos:

a)    La  Comisi6n  Evaluadora:  Las  propuestas  seran  evaluadas  por  una  Comisi6n
Evaluadora   designada   en  este   mismo  acto,   que  estafa  conformada   por  tres
funcionarios   pt]blicos   pertenecientes   a   la   Subsecretaria   de   Transportes,   de
manera  de  garantizar  la   imparcialidad  y  competencia  entre  los  Oferentes.   La
designaci6n  de  los  integrantes  se  hard  por  la  Subsecretaria  de Transportes,  en
la  parte  resolutiva del  acto administrativo que apruebe  las bases.

La   integraci6n   de   la   Comisi6n    Evaluadora   se   publicafa   en   el   Sistema   de
Informaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica.   Dentro  de  las  funciones  que
debe   cumplir  la   comisi6n   evaluadora,   levantar5   un  Acta  de  Eya/Wac/.6n  y
Lista Priorizada de Ofertas.

La  Comisi6n   levantafa  un  Informe  o  Acta  de  Evaluaci6n  en  la  que  debera
dejar constancia de  las diligencias efectuadas en el desempefio de su funci6n.

Como  minimo,  esta  acta  deberd  contener la siguiente  informaci6n:

-Fechaydiaenqueseexpide.

-     La   circunstancia   de   haberse   recibido   o   no   respecto   de   cada   uno   de   los
oferentes   todos   los   antecedentes   requeridos   en   las   bases   de   licitaci6n
(examen de admisibiljdad),

-     La  circunstancia  de  haberse  recibido  o  no  la  garantfa  de  seriedad  en  tiempo  y
forma  por los oferentes;

-    El  listado  de  todas  las  ofertas  que  fueron  objeto  de  an5lisis  por  parte  de  la
Comisi6n;
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-     Los criterios y  ponderaciones utilizados en  la evaluaci6n, asf como los puntajes
asignados a cada  oferta  segt]n  dichos criterios ya establecidos en estas bases.
Debefa dejarse constancia  tanto de  la  evalueci6n  de  las ofertas t6cnicas como
de    la    evaluaci6n    de    las    ofertas    econ6micas,    y    los    puntajes    finales
correspondientes;

-    Las  solicitudes  de  aclaraciones  con  respecto  a  sus  ofertas  o  rectificaci6n  de
errores  u  omisiones formales comunicadas a  trav6s del  foro  inverso del  portal
www.mercadoDublico.cl  y  la  individualizaci6n  de  los  oferentes a  quienes se  les
hubieren oursado;

-    La  circunstancia  de  haberse  recibido  o  no  las  respuestas  a  las  rnencionadas
solicitudes de aclaraci6n de ofertas o de   rectifcaci6n de errores u omisiones;

-     Las  ofertas  que  deben  declararse  inadmisibles  por  no  oumplir  los  requisitos
establecidus  en   Bases,  debiendo  especificarse  los  requisitos     incumplidos  y
otras consideraciones que   la Comisi6n estime conveniente consigner;

-     La   proposici6n  de  declaraci6n  de  la   licitaci6n   corno  desierta,   ouando  rio  se

presenten  ofertas,  o  bien  ouando  la  comisi6n  juzgare  fundadamente  que  las
ofertas    presentadas    no    resuhan    conveniences    a    la    Subsecretaria    de
Transportes;

-     Individualizaci6n  de cada  uno de  los  integrantes de la  comisi6n  evaluadora;

-     La  identificaci6n del  proponente que se recomienda adjudicar.

b)    Evaluaci6n  Tecnica:   Las   Propuestas  seran   calificadas  en   primera   instancia
s6lo  en   cuanto  a  sus  aspectos  tecnicos,   seiialandose  expresamente   las  que
resulten descalificadas  por no alcanzar los  puntajes minimos fijados en  el  punto
2.10,  letra  b)  y  de  conformidad  a  los  criterios  de  evaluaci6n  elaborados  para
cada  aspecto  calificado,  segdn  las  pautas y  notas coneignadas en  las  presentes
Bases.  En  todo caso,  y  una  vez realizada  la  evaluaci6n tecnica  de las ofertas,  la
Subsecretaria  se  reserva  el  derecho,  por razones fundadas en  los criterios de
e\/aluaci6n,   de   rechazar   todas   las   propuestas,   de   no   cumplirse   con   los
requisitos  minimos.  Los  Proponentes  que  no  resulten  selecclonados  no  tendran
derecho a  indemnizaci6n  de ninguna  especie o  naturaleza.

c)    Los  Oferentes,   cuyas   propuestas  tecnicas  fueron  calificadas  con   un   puntaje
mayor  o  igual  al  minjmo,  establecido  en  el  punto  2,10,  letra  b),  pasaran  a  la
siguiente  etapa  correspondiente  a   la   apertura  y  evaluaci6n  de  la   propuesta
econ6mica.

d)    Evaluaci6n  Econ6mica:  Las  Ofertas  debefan  estar contenidas en  el  formulario
del   Anexo   8   y   se   verificafa   por   parte   de   fa   Comisi6n   Evaluadora,   que   se
enouentran  incluidos  todos  los  gastos  necesarios  para   la  ejecuci6n  del  Estudio.
Este  monto  total,  con  IVA  incluido,  ro  pod fa  ser  mayor  al  valor  sehalado  en  el
punto  1.5  de  las  presentes  Bases.  Las  ofertas  que  superen  el  monto  indicado  se
declararan  inadmisibles.

Una  vez  concluido  el   proceso  del   parrafo  anterior,  se  confecciomard   una  lista
priorizada  de acuerdo al  modo siguiente:

Se  caloulard  la  raz6n  (R),  dada  por el  monto  de  la  propuesta  econ6mica  (MPE)
dividida    por   el    puntaje   asignado    a    la    propuesta    tecnica    (PPT)    de    cada
Proponente  calificado,  segdn  lo  indicado  en  la  letra  a)  del  punto  2.10.

MPE  =  Monto  Propuesta  Econ6mica

PPT =   Puntaje  Propuesta T6cnica

La  lista  priorizada se elaborara  ordenando  las  propuestas de acuerdo a  la  raz6n
R obtenida de  menor a  mayor valor.

Posteriormente,  de  conformidad  al  articulo  39°  del  Reglamento  de  la  Ley  N°
19.886,   la   Subsecretaria   podra   mantener   contacto   con   el   Proponente   que
encabeza   la   lista   priorizada,   para   solicitar   aclaraciones   o   precisiones   de   la
propuesta.  En  el  curso  de  esta  revisi6n  se  podran  precisar  los  contenidos de  la
oferta  t€cnica  y  errores  num€ricos  de  la  oferta  econ6mica,  sin  que  se  alteren
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los  elementos  esenciales  de  la  oferta  ni  se  vulneren  los  principios  de  igualdad
de  los  licitantes y de  la  estricta  sujeci6n  a  las  Bases,  ni  el  presupuesto  maximo
autorizado.

e)    Concluida  la  etapa  enunciada  en  el  parrafo  final  del  literal  d),  la  presentaci6n  y
an5lisis  concluye  satisfactoriamente  para  ambas  partes,  se  levantard  un  Acta
de  Acuerdo  en   la  que  se  dejara  constancia  de  las  precisiones  que  se  hayan
adoptado.  Si  esto  no  ocurre,  la  Subsecretaria  descartara  definitivamente  esta
propuesta  y  proceder5  a  considerar  la  propuesta  ubicada  en  el  segundo  lugar
de  la  lista  priorizada.  EI  procedimiento  descrito  se  repetird  hasta  que  se  llegue
a    acuerdo    con    un    Proponente   o    hasta    que    la    Subsecretaria    determine
fundadamente   rechazar   todas   las   ofertas.   Concluido   este   procedimiento,   la
comisi6n  evaluadora  levantard  el  acta  de  evaluaci6n  econ6mica,  y  proceder5  a
proponer  la  adjudicaci6n,  al  oferente  que  haya  cumplido  con  todos  y  cada  uno
de   los   requisitos   mfnimos   exigidos   y   redna   las   condiciones   mss   ventajosas
conforme los intereses de  la  entjdad  licitante o  lo que en derecho corresponda.

f)     En   caso   de   empate   en   la   evaluaci6n   final   de   las   ofertas,   el   ente   licitante
aplicard  los  criterios  de  desempate  siguiendo  el  orden  de  menor a  mayor valor
de  las  ofertas  econ6micas  entre  los  Proponentes que  ocupan  el  mismo  lugar de
la  lista.  En  caso de  persistir el  empate,  se  escogera  aquella  propuesta  que haya
obtenido  un  mayor puntaje,  de  acuerdo al  punto  2.10,  en  el  item  de  evaluaci6n
``Metodologia''.  Si  el  empate  at]n  persistiera,  se  decidira  de  acuerdo  al  segundo

item   ``Plan    de   Trabajo",    y   asi   sucesivamente    hasta   que   se    produzca    el
desempate.  Si  esto  t]ltimo  no ocurriera,   se  resolver5  por sorteo.  Este sorteo se
realizara   dentro   de   las   72   horas   siguientes,   de   aplicados   los   criterios   de
desempate  indicados,  con  la  invitaci6n  de  los  Oferentes  que  se  encuentren  en
esta  condici6n  de  empate.   Esta  invjtaci6n  se  efectuara  a  trav6s  del  mercado
pdblico,   con   la  finalidad   de  salvaguardar  la   imparcialidad   y  transparencia   del
procedimiento.    En    la    fecha    acordada    se    procederd    al    sorteo    donde    se
introduciran  papeles,  previamente  doblados,  con  los  nombres  de  cada  uno  de
los  Oferentes que  se  encuentren  en  situaci6n  de  empate  en  una  urna  o  similar.
Luego,  uno  de  los  integrantes  de  la  comisi6n  evaluadora,  en  presencia  de  los
proponentes que  participen,  procedera  a  sacar de  la  urna  el  papel  que  contiene
el  nombre  de  la  oferta  que  quedafa  en  el  primer  lugar,  luego  el  segundo  y  asf
sucesivamente  hasta  definir la  ubicaci6n  de todos  los Oferentes.

g)    AI  Proponente  que  resulte  seleccionado,  de  lo  que  se  dejar5  constancia  en  el
Acta de  Evaluaci6n  de  las  propuestas  suscrita  por la  Comisi6n  Evaluadora a  que
se  refiere  el  punto  2.9  de  las  bases,  se  le  adjudicara  la  licitaci6n  mediante  el
acto  administrativo  correspondiente.  La  adjudicaci6n  de  la  licitaci6n  se  realizar5
dentro  de  un  plaza  m5ximo  de  60  (sesenta)  dias  corridos  contados  desde  la
apertura  de  la  propuesta  econ6mica.  Posteriormente,  se  realizara  la  suscripci6n
del  contrato en  los t6rminos que sefiala  el  punto  2.11,  oportunidad  en  que se  le
devolvera  su  Garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta,  previa  entrega  de  la  Garantia
de  Fiel  Cumplimiento  del  Contrato.  De  acuerdo  al  articulo  6°  del  decreto  N°  250
de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  ley  N°
19.886,   la  notificaci6n  de  la  adjudicaci6n  se  entender5   realizada  luego  de  24
horas  transcurridas  desde  la  publicaci6n  de  la  resoluci6n  correspondiente.

h)    La  devoluci6n  de  las  Garantias  de  Seriedad  de  la  Oferta  a  aquellos  Oferentes
cuyas  ofertas  hayan  sjdo  declaradas  inadmisibles  o  desestimadas,  se  efectuara
dentro   del    plazo   de    10    (diez)    dias   contados   desde    la    notificaci6n    de    la
resoluci6n   que   da   cuenta   de   la    inadmisibilidad   de   la    preselecci6n   de   los
Oferentes  o  de   la  adjudicaci6n,   en   la  forma  que  se  seiiala  en   las  Bases  de
Licitaci6n.  Si  el  adjudicatario  se  desistiere  de  firmar el  contrato,  o  no  cumpliese
con   las   demas   condiciones   y   requisitos   establecidos   en   las   Bases   para   la
suscripci6n   o   aceptaci6n   de   los   referidos   documentos,    la   Entidad   Licitante
podrd,  junto  con  dejar  sin  efecto  la  adjudicaci6n  original,  adjudicar  la  licitaci6n
al   Oferente  que   le   seguia   en   puntaje,   dentro   del   plazo  de   60   dias  corridos
contados   desde    la    publicaci6n    de   la    adjudicaci6n    original,    por   lo   que   se
extiende  el  plazo  de  devoluci6n  de  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta,  la  que
debera   ser   devuelta   una   vez   que   se   haya   entregado   la   garantia   de   fiel
cumplimiento del  contrato.

i)      La   Subsecretaria   podrd   declarar  inadmisibles   las  ofertas   presentadas  cuando
6stas   no   cumplan   con   los   requjsitos   establecidos   en   las   presentes   Bases.
Asimismo,  podr5  declarar desierta  la  licitaci6n  si  no se  presentaren  ofertas o,  si
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habi6ndose   presentados,   6stas   no   resulten   convenientes  a   los   intereses  del
servicio.  En  ambos  casos  la  declaraci6n  debe  ser por  resoluci6n  fundada.

2.10    Criterios de selecci6n Tecnica

a)     Para  la  evaluaci6n  y  calificaci6n  de  las  propuestas t6cnicas,  se considerafan  los
siguientes criterios y pauta de evaluaci6n,  con  los puntajes que se  indican:

I                                                       Metedologfa  (Puntaje maxlmo 30 puntos)

Se      valorara       la      coherencia       de      la

Nlvel      de      clarldad,      petrtlnencla      ¥
Puntoscohefencla A de  la t rnetedalpgfat propuesta A

con  las tarers y ob]etlves de[ Estudro.   '

M5ximo, aborda el  100% de las tareas y 30metodologfa   propuesta   con   los  objetivos
sub tareas a ser realizadas.del     Estudio       la     comprensi6n     que     se

demuestre   del   tema   y   del   alcance   del Bueno, aborda entre el 90% y menos
26trabajc)  a  realizar,  y la  consistencia  interna clel  100% de las tareas y sub tareas a

clel  proceso  metodol6gic.o  que  se  propone ser realizadas.
para   abordar  cada   una  de   las  areas  del Suficiente, aborda entre el 80% y

21Estudlo. menos del 90% de las tareas y sub
tareas a ser reallzadas.

Minimo, aborda  menos del 80% de las 1
tareas y sub tareas a ser realizadas.

li                                                       Plan de Trabajo (Puntaje m6xlmo 36 punto§)

Se  considerafa  la  onganizacl6n  y  secuencia  derelaci6nconlosrecursosasignadosacada actividades  para  alcanzar  los  objetivos  delunadeellas,ysucoherenciaconla Estudlo,  enmetodologia

propuesta.  El  puntaje de este item sera otorgado de acuerdo al slguiente detalle:

Coherencia  entre las tareas y competencia

Nlvel de coherencla^       ' Puntos       ,

Maximo,   el    100%   de   los   especiallstas

12propuestos  en  la  oferta  son  asignados  a
las     tareas     de     su     competencia,     y
concuerdan con el C`/ presentado.
Suficiente,   entre   el   80%   y   menos   del

8
100%  de  los  especialistas  propuestos  en
Ia   oferta   son  aslgnados  a   tareas  de   sude  los especialistas asignados
competencia    y   concuerdan    con   el    CV
Dresentado
Minimo,      menos      del      80%      de      los

1
especiallstas  propuestos  en  la  oferta  son
asignados  a  tareas  de  su  competencia  y
concuerdan con el CV presentado.
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Coherencia     entre    el     cumpllmiento    detareasysubtareasyobjetivosdelEstudio

Nivel  de coherencla Puntos
Maxima,      total      coherencia      entre     el

12cumplimiento  de  tareas  y  sub  tareas  y
los objetivos del  Estudio.

Bueno,  entre  el  90%  y  menos  del  10ocyo

10
de  coherencia  entre  el  cumplimiento  de
tareas  y  sub  tareas  y  los  objetivos  del
Estudlo.

Suficiente,   entre   el   80%   y   menos   del

8
90%        de        cohere ncia        entre        el
cumplimiento  cle  tareas  y  sub  tareas  y
los objetivos del  Estudio.

Minimo,      menos      de      un      80%      de

1
coherencia    entre    el    cumplimiento    de
tareas  y  sub  tareas  y  los  objetivos  del
Estudio.

Organizaci6n   y   secuencia   de   actividades

Nlvel  de organizaci6n y secuencia Puntos
M5ximo,      total      coherencia     entre      la

12

organizaci6n  y  secuencia  de  actividades
y  los objetivos del  Estudio,  abordando  la
totalidad  de  las  tareas  (6)  y  sub-tareas
(24)   contenidas   en    los   puntos    1.3.1;
1.3.2:   1.3.3;   1.3.4:   1.3.5  v  1.3.6.

Buen     nivel     de     coherencia     entre     la

10
organizacl6n  y  secuencia  de  actividades
y  los  objetivos  del  Estudio,  abordando  laen  relaci6n  con  aborda r  las  tareas   1.3.1; totalidad  de  las  tareas  (6)  y  entre  20  y

1.3.2;   1.3.3;   1.3.4;    1. 3.5  y  1.3.6;   y  sub- 23 sub-tareas.
tareas asociadas

Suficiente   nivel   de   coherencia   entre   la

8
organizaci6n  y  secuencia  de  actividades
y  los  objetivos  del  Estudio,  abordando  la
totalidad  de  las  tareas  (6)  y  entre  12  y
19  sub-tareas.

Minimo    nivel    de    coherencia    entre    la

1

organizaci6n  y  secuencia  de  actividades
y  los objetivos del  Estudio,  abordando  la
totalidad  de  las  tareas  (6)  y  menos  de
12  sub-tareas;   o   bien   menos  de  las  6
tareas.

ill                                                          Equlpo de Trabajo (Puntaje  maxlmo 30  puntos)

se valorafa  la

Jefe de  Estudio

9  Puntos,  si  es profesional  del  area  de  ingenieria  y:
-      tiene      10      o      mss     afios      de     experiencia,      no
necesariamente    consecutivos,    dirigiendo estudios    a
proyectos;  o,
-   tiene  10  o  mss  afios  de  experiencia  academica  en  el
area  de  ingenieria  y,  a  lo  menos,  4  afios de  experiencia

conformaci6n, dirigiendo       estudios       afines,       no       necesariamente
organizaci6n,preparaci6n consecutivos en  ambos  casos

7  Puntos,  si  tiene  10  aFios  o  mss  aiios  de  experiencia,
acad6mica  y no   necesariamente   consecutivos,   dirigiendo   estudios
experiencia afines  y  no  es  ingen`lero;   o  bien,  tiene   10  aFios  a  mas
profesional  del afros  de  experiencia  acad6mica  en  el  area de  ingenieria
equipo de trabajo, y  a  lo  menos  2  aiios  de  experiencia  dirigiendo  estudios
en  relaci6n  con  la afines,    no    necesariamente    consecutivos    en    ambos
asignaci6n  de casos,  y  es  profesional  del  area  de  ingenierfa;   o  bien,
actividades y tiene  entre  5  y  menos  de  10  afios  de  experiencia,  no
tiempos definidos en necesariamente consecutivos,  dirigiendo estudios afines
el  Plan  de Trabajo.Sedebeespeciflcar v es  Drofesional  del  area de  inaenierfa;

5  Puntos,  si  tiene entre  2 aFios y menos de  5  ajios de
claramente el experiencia,  no  necesariamente consecutivos,
nombre de las dlrigiendo estudios  aflnes y es  profesional del  area  de
personas del equipo ingenien'a;  o  bien  tiene entre  5  y  memos de  10 aiios de
de trabajo que se experiencia,  no  necesariamente consecutivos,
proponen para cadaunodeestoscuatroCanoos. diriaiendo estudios afines v  no es  inaenie ro.

1  punto  en  cualquier otro caso.

Modelador

7   Puntos,   sl  tiene   10   o   mss   ajios  de  experiencia,   no
necesariamente     consecutivos,      en      modelaci6n      de
tfansito  con  programas Transyt  y  Perqt,    es  profesional
del     area     de     ingenieria     y     tiene     experiencia     en
modelaci6n  con Transvt  15.
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5   Puntos,   si   tiene   10  o   mss  afros  de  experiencia,   no
necesariamente     consecutlvos,      en      modelaci6n      de
transito     con     programas    Transyt     y     Perqt,     tiene
experiencia   en modelaci6n   con   Transyt   15,   y   no   es
ingeniero;  a  bien,  tiene entre  5  y  menos de  10 afios de
experlencla,     no     necesariamente     consecutivos,     en
modelaci6n  de transito  con  programas Transyt y  Perqt,
tiene  experlencia  en   modelaci6n  con  Transyt   15  y  es
Drofesional  del area de  inaenierfa.
3  Piintos, si tiene entre  5  y  menos de  10 aFios de
experiencia,  no necesariamente consecutivos, en
modelaci6n de trdnsito con  programas Transyt y Perqt,
tiene experiencia  en  modelaci6n con Transyt  15 y  no es
ingeniero;  o  Dien  si  tiene entre  1  aFio y menos de  5
afios de experiencia,  no  necesariamente consecutivos,
en  modelaci6n de trdnsito con  programas Transyt y
Perqt, tiene experiencia  en  modelaci6n  con Transyt  15
v es  Drofesiona del  area de  incienierfa

1  punto en  otro caso.

Encargado de

7   Puntos,   si   tiene   5   o   mss  afios  de  experlencia,   no
necesariamente consecutivos, en  mediciones de terreno
para  estudios  a  proyectos  de  transporte  urbano,  y  es
profeslonal  del  area  de ingenieria.
5   Puntos,   si   tene   5  o   mss  afios  de  experiencia,   no
necesarlamente consecutlvos, en  medlclones de terreno
para  estudios o  proyectos de transporte  urt)ano y  no es
ingeniero;  a  bien,  tiene  entre  3  y  menos  de  5  aRos  de
experiencia,     no     iiecesariamente     consecutivos,     en
mediciones  de  terreno  para  estudios  o  proyectos  de

Terreno para transporte    urbano    y    es    profesional    del    area    de
Mediciones lnaenleria.

3  Puntos,  si  tlene entre  1  y  menos de  3 afios de
experlencia, no necesariamente consecutivos, en
mediciones de terreno para estudios o proyectos de
transporte  urbano y es profesional del area de
ingenierfa;  o bien tiene entre 3 y menos de 5 afios de
experiencia,  no necesarlamente consecutivos, en
mediciones de terreno para estudios o proyectos de
transDorte  urbano y  no es  lnaenlero.

1  punto  en otro caso.

Encargado de

7   Puntos,   si   tier`e   5   o   mss   afios   de   experlencia,   no
necesariamente  consecutivos,  en  terreno  en  tareas  de
sintonfa   fina   de   programaciones   de   semaforo,   y   es
profesional  del  area de  lngenieria.

5   Puntos,   si   tiene   5   o   mss  afros  de  experiencia,   no
necesariamente  consecutivos,  en  terreno  en  tareas  de
sintonia  fina  de  programaciones  de  sem5foro  y  no  es
ingeniero;  o  bien,  tiene  entre  3  y  meiios  de  5  aFios  de
experiencia,     no     necesarlamente     consecutivos,     en
terreno  en  tareas  de  sintonia  tina  de  programaclones

Terreno paraSintoniaFina de sem5foro,  y es  profesional del  area de  ingenieria.

3  Puntos,  si tiene entre  1  y memos de 3  afios de
experiencla,  no necesarlamente consecutivos, en
terreno en tareas de sintonla tina de programaciones
de sem5foro y es profesional  del  area de lngenierfa;  o
bien, tiene entre 3 y menos de 5 afros de experiencia,
no necesariamente consecutivos, en teneno en tareas
de slntonia  fina  de  programaciones de semaforo,  y no
es  inc)eniero.

1  punto en otro caso.

lv.        Preseritacl6n de antecedentes formales par los oferentes   (Puntaje maxima 4 puntos)

Oferentes  acompafian  toclos  los  antecedentes  fomales
4 puntosen  el  plazo  establecido  en  el  numeral  2.6  letra  d)  de  'as

presentes Bases.
Cuando  los  oferentes  utilicen  el  plazo  maxima de  2  dias

2 puntos
h5biles,     contados     desde     el     requerimiento     de     la
Subsecretaria      para      acompafiar      los      antecedentes
solicitados,    de    conformidad    a    lo    establecido    en    el
numeral  2.8.1.3 de  las  presentes  Bases.

b)    Seran   descalificadas   las   propuestas  que,   una   vez   realizada   la   suma   de   los
puntajes   correspondientes   a   cada   uno   de   los   cuatro   aspectos   seialados
precedentemente,  presenten  un  puntaje  total  inferior  a  68  puntos.  Tambi6n
seran descalificadas aquellas  propuestas que obtengan  puntajes inferiores a  los
que a continuaci6n se sefialan  en a  lo menos uno de estos aspectos:
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I.       Metodologia
ii.      Plan  deTrabajo

2.11    Del contrato

21  puntos
24  puntos

2.11.1            Tipo de contrato

A  serie de  precjos  unitarios y  unidades  de  medida:  La  Subsecretaria  suscribifa  con
el  Oferente  seleccionedo  para  la  prestaci6n  del  servicio,  previa  acreditaci6n  de  su
inscripci6n  en  el  portal  www.chileDroveedores.cl  y  de  haber  incorporado  la  versi6n
digital  de  todos  sus  antecedentes  que  acrediten  existencia,  vigencia  y  personeria
en  dicho  portal,  un  contrato  a  serie de  precios  unifarios y  unidades de  medida,  por
el   valor   total   de   las   tareas   pactadas   tras   la   fase   de   an5lisis   detallado   de   la
propuesta  a  que  se  refiere  el  literal  e)  del  punto  2.9  de  estas  Bases,  incluidos  los
impuestos,  el  que  no estafa  afecto  a  ningdn  tipo  de  reajuste  y contendr5  todas  las
clausulas  necesarias  para  su  cabal  entendimiento.   La  validez  del  contrato  estard
sujeta a  la total  tramitaci6n del  acto administrativo que  lo apruebe.

Los  items y cantidades  referenciales que  se  indican  en  el  Anexo  8  tienen  por objeto
comparar   las   propuestas   en   jgualdad   de   condiciones   y   permitir   flfar   el   valor
referencial  del  contrato.   En  todo  caso,  la  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de
contratar   todo   o   parte   de    las   cantidades   cotizadas   en   esta    propuesta.    Las
cantidades que se contraten  en  cada  item  podrdn  ser variadas  por  la  Subsecretaria
en  funci6n  de  los  requerimientos  reales  que  se  produzcan  durante  la  ejecuci6n  del
Estudio.   En   la  eventualidad   que  en   la   aplicaci6n   prdctica   del   contrato   haya  que
aumentar  o  disminuir  las  cantidades  de  los  items  inicialmente  contratadas,  estos
aumentos  o  disminuciones  se  efectuardn   en   base  a   la   lista   de   precios   unitarios
convenidos.

En  caso que el  proveedor adjudicado  ro  se  encuentre  iiiscrito y  en  calidad  de  habil
en        el        registro        electr6nico        oficial        de        proveedores        del        Estado,
www.chileproveedores,cl,  estard  obligado  a  inscribirse  o  adquirir  la  calidad  referida
dentro  del   plazo  de   10   (diez)   dias   h5biles  contados   desde   la   notificaci6n   de   la
adjudicaci6n     de     la     propuesta     a     travds     de     la     publicacj6n     en     el     portal
www.mercadoDublico.cl  del  acto  administrativo  correspondjente.

En   el   evento   que   el   adjudicatario   sea   una   Uni6n   Temporal   de   Proveedores,   la
inscripci6n  y  habilidad  exigida  en  el  parrafo  precedente,  aplica  para  cada  uno  de  los
integrantes  de dicha  Uni6n.

2.11.2   Requisitos para contratar:

Previa    suscripci6n     del     contrato,     el     Oferente    debe,     ademas,     acreditar    el
cumplimiento    de    las    normas    laborales    y    previsionales    del    equipo    que    se
desempefiard    en    el    servicio,     mediante    los    certificados    otorgados    por    los
organismos   competentes   en   la   materia.    En   caso   de   tratarse   de   personal   a
honorarice  debe  presentar  una  declaraci6n  jurada  que  acredite  tal  situaci6n  (ver
formato  en  Anexo  6A-6B).   Posterior  a   la   suscripci6n  del  contrato,  el   adjudicado
debe  hacerse  cargo  de  oualquier  gasto  que  eventualmente  deba  efectuarse  como
producto  de  demandas  de  cardcter  laboral  del  personal  que  se  desempei{e  en  el
desarrollo    del    servicio,    conflictos    en    los    ouales    la    Subsecretaria    no    tendr5
participaci6n  algune.

Por   otro    lado,    la    Subsecretarfa    de   Transportes   constatard    que   al    Oferente
seleccionado   no   concurra   la   inhabilidad   de   haber  sido   condenado   por   pfacticas
antisindicales,  dentro  de  los  anteriores  2  afios,  revisando  para  ello  el  registro  de
"Empresas   Condenadas   por   Pfacticas   Antisindicales"   que   lleva   la   Direcci6n   del

Trabajo y que esta disponible en  su  pagina web www.dt.gob.cl.

En  caso que el  Oferente adjudicado sea  una  persona jurfdica,  previa  suscripci6n del
contrato,  debefa  presentar  declaraci6n  jurada  simple,  sobre  socios  y  accionistas
principales  (ver formato en Anexo  7).

La    Subsecretaria,    en    el    acto    de    la    adjudjcaci6n,    requerird,    trat5ndose    de
adjudicatario     extranjero,     segdn     correspondiere,     el     cumplimiento     de     las
obligaciones establecidas en  el  inciso  4°  del  articulo 4°  de  la  Ley  N°  19.886.
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La  Subsecretaria,  previo  a  la  suscripci6n  del  contrato,  exigira  a  la  persona  natural
o juridica  adjudicataria  presentar  la  Declaraci6n  Jurada  simple  de  saldos  insolutos
de     remuneraciones    a    cotizaciones    de    seguridad    social    con    sus    actuales
trabajadores  o  con  trabajadores  contratados  en  los  dltimos  dos  ajios  (ver formato
en  Anexo  3A-3B).  En  caso  de  que  la  persona  o  empresa  que  celebre  el  convenio
registre  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con
sus  actuales trabajadores  o  con  trabajadores contratados en  los  dltimos  2  aiios,  la
Subsecretarfa   establecefa   en   el   Contrato   que   los   primeros   estados   de   pago
producto    del    servicio    licitado,    deberdn    ser    destinados    al    pago    de    dichas
obligaciones,     debiendo     la     persona     natural     o    juridica     acreditar,     mediante
comprobantes   y   planillas,   que   la   totalidad   de   las   obligaciones   se   encuentran
liquidadas  al   cumplirse   la   mitad   del   periodo   de   ejecuci6n   del   contrato,   con   un
maximo  de  6  meses.  Se  requerira  tambi€n,  en  esta  instancia,  la  presentaci6n  de
un    Certificado   especial    de    la    Direcci6n    del    Trabajo,    sobre    cumplimiento   de
obligaciones  laborales.  En  caso  de  incumplimiento  de  estas  obligaciones  por  parte
de   la   persona   natural   o   jurfdica   contratada,    la   Subsecretaria   podr5   dar   par
terminado  el  respectivo  contrato,  pudiendo  llamarse  a  una  nueva  licitaci6n  en  la
que  la  persona  o empresa  referida  no  pod fa  participar.

En  el  caso  de  una  Uni6n  Temporal  de  Proveedores,  el  representante  de  la  uni6n
temporal  de  proveedores  debera   presentar  copia  de  la  escritura   pdblica  en  que
conste  la  formalizaci6n  de  la  Uni6n  Temporal  de  Proveedores  y  se  establezca,  a  lo
memos,   la  solidaridad  entre  las  partes,  el   nombramiento  de  un  representante  o
apoderado  comdn  con  poderes  suficientes  y  que  la  vigencia  de  esta  Uni6n  no  sea
inferior a  la  vigencia  del  contrato  que  suscriba;  siempre  que  el  adjudicatario  sean
dos o mss proveedores,

Si  el  Proponente  adjudicado  no firmare el  contrato,  por causa  imputable  a  61,  en  el
plazo  de  15  (quince)  dias  corridos  contados  desde  la  notificaci6n  de  adjudicaci6n
de  la  propuesta  a  trav6s  de  la  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl  del
acto  administrativo  correspondiente,  su  oferta   podra  dejarse  sin  efecto  y  en  tal
evento  la  Garantia  de  Seriedad  respectiva  se  hara  efectiva  y  quedara  a  beneficio
de  la Subsecretaria  de Transportes,  pudiendo en  ese caso  la  Subsecretaria  reiniciar
el  proceso  de  adjudicaci6n  con  otro  Proponente,  siguiendo  el  procedimiento  fijado
en  el  punto  2.9,  Ietra  e),  o  declarar desierta  la  licitaci6n.

Asimismo,   previo  a   la  suscripci6n  del   contrato,  el   Oferente  seleccionado  debera
constituir  una  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  del  Contrato,  segdn  lo  indicado  en  el
punto  2.13  de  las  Bases.

2.12    Validez de las propuestas

Las  propuestas  deben  tener  una  validez  minima  de  120  (ciento  veinte)  dias
corridos  contados  desde   la   fecha   de   presentaci6n  de  6stas,   no   pudiendo  el
Proponente,  por si, alterar cualquiera de sus t6rminos.

2.13    Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para  garantizar  el   fiel  y  oportuno  cumplimiento  del   contrato  el   Oferente  que  se
adjudique  el  estudio,  a  la  fecha  de  celebraci6n  del  contrato,  debera  hacer entrega
de  una  cauci6n  a  fin  de  garantizar  el  fiel  cumplimiento  del  servicio  contratado  y  el
pago de  las obligaciones laborales y sociales con  los trabajadores del  contratante,  y
de   las   multas.       Dicho   instrumento   de   Garantia,   debera   ser   emitido   par   un
instituci6n  bancaria  chilena  u  otra  instituci6n  que  tenga  representaci6n  o  agencia
en  Chile  y  ante  la  cual  la  Subsecretaria  de  Transportes  pueda  ejercer  su  cobro,
pagadero  a  la  vista  e  irrevocable,  cuyo  monto  sera  equivalente  al  10%  del  valor
total  del  contrato,  tomada  por  el  oferente  o  por  un  tercero  a  nombre  de  €ste,  a  la
orden de  la Subsecretaria de Transportes,  R.U.T.  N°  61.212.000-5,  con  un  plazo de
vencimiento  no  inferior   al  plazo  de  vigencia  mss sesenta  dias  habiles.

Dicha  garantia  debera  consistir  en  una  boleta  bancaria,  vale  vista,  certificado  de
fianza  u  otro  instrumento  id6neo.  Asimismo  y  en  el  caso  de  oferentes  extranjeros,
sin   domicilio   en   ChHe,   la   Garantia   podra   ser   emitida   por   un   banco   comercial
extranjero  siempre que  €ste  actue en  calidad  de  mandatario del  banco del  exterior,
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en     los    t€rminos     previstos    en     la     Circular    N°     3.427    de     27.02.08,     de     la
Superintendencia de  Bancos e  lnstjtuciones Fjnancieras.

Alternativamente,  la  garantfa  podra  estar  constituida  por  una  P6liza  de  Seguro  a
favor de  organismos  ptlblicos,  de  ejecuci6n  inmediata,  sin  liquidador,  ni  clausula  de
arbitraje,  emitida  por una  compaFifa  aseguradora  inscrita  en  la  Superintendencia de
Valores   y   Seguros   de   Chile,   por   el   monto   y   vigencia   seiialados   en   el   parrafo
primero,    a    favor   de    la    Subsecretaria    de   Transportes,    Rol    Unico   Tributario:
61.212.000-5,  y  que  debera  cubrir,  ya  sea  a  traves  de  endoso  el  importe  para  el
pago  de  las  multas,     o  en  su  defecto,   no  debera  considerar  en  sus  cl5usulas  la
exclusi6n  de  dichos  importes.   En  este  caso,   previo  a  su  entrega,  el   proponente
deberd  acreditar  haber  pagado  la  totalidad  de  la  prima  correspondiente  al  perfodo
de  vjgencia  de  la  P6liza  respectjva.

La  garantfa  pod fa  otorgarse  fisica  o  electr6nicamente.  En  los  casos  que  se  otorgue
de  forma   electr6nica,   debera   ajustarse   a   la   Ley   N°   19.799,   sobre   documentos
Electr6nicos,  Firma  Electr6nica  y  Servicios  de  Certificaci6n  de  dicha  firma.  En  caso
que  se  otorgue  en  forme  fisica,  la  Garantia  debe  ser  entregada  al  momento  de  la
suscripci6n  del  contrato,  sea  en  la  Subsecretaria  de  Transportes,  ubicada  en  calle
Amun5tegui   N°   139,   Santiago,   o   bien   en   la   Unidad   Operativa   de      Control   de
Trdnsito,  ubicada  en  Santa  Beatriz  N°  319  Providencia  Santiago,  en  sobre  cerrado
sefialando  el  nombre  de  la  licitaci6n  y  el  ID  correspondiente,  en  el  dfa  y  la  hora
previstos  para  ello,  lo  que  sera  oportunamente  informado  a  la  persona  natural  o
juridica  que se adjudique  la  licitaci6n.

Si   los   instrumentos   que   caucionar5n   el   contrato   lo   permiten,   conforme   a   su
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ordena  el  Articulo  Ilo  de  la  Ley  19.886  y  el  page  de  las  multas"  o  una
redacci6n  similar.

Esta  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  podra  ser  retirada  por el  Contratista,  a  contar
de   la   fecha   del   termino   de   la   vigencia,   cuando  sea   procedente   conforme   a   la
naturaleza  del  instrumento de garantfa.

La  Garantfa  de   Fiel   Cumplimiento  del  Contrato  podrd  ser  cobrada  a  favor  de   la
Subsecretaria    de   Transportes,    cuando    se    incurra    en    el    incumplimiento    del
Contrato,  en  los t6rminos establecidos en  el  tiltimo parrafo del  punto 2.20 y 2.21

En   caso  que   el   cobro  de   esta   Garantia   no   implique  el   t6rmino  del   contrato,   la
contratada  debefa  remplazarla  por una  de  igual  monto y vigencia,  dentro del  plazo
de  10  (diez)  dias  corridos  contados  desde  la  fecha  de  cobro  de  la  cauci6n,  bajo  la
medida de t6rmino del  contrato.

Esta  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  podrd  ser  retirada  por  el  Contratista,  luego  de
60 dias transcurridos del t6rmino del  estudio.

2.14    Vigencia del contrato y Plazo para la Ejecuci6n del Estudio

EI  plazo de ejecuci6n del estudio sera de 730  (setecientos treinta) dias corridos,
contado  desde   la  fecha  de   inicio  de  vigencia  de  contrato,   que  se  seiiala   en  el
parrafo  siguiente,   incluida   la   entrega   del   Informe   Final,   pudiendo  ampliarse  de
conformidad  con  lo establecido en  el  punto  2.18 de  las presentes Bases.

La   vigencia   del   contrato   sera   de   820   (ochocientos   veinte)   dias   corridos,
contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  adjudicado  la  total  tramitaci6n  del
acto   administrativo   que   apruebe   el   Contrato   que   se   suscriba   entre   las   partes,
mediante  su  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl,

2.15    Sistema de 6rdehes de Trabajo para la Ejecuci6n del Estudio

Las  tareas  a  ser  realizadas  por  el  Contratista  sefan  encargadas  por  un  sistema  de
6rdenes de  trabajo,  las  cuales  se  extenderan  a  trav6s  de  formularjos suscritos  por
la   Contraparte  T6cnica   del   Estudio.   Las  6rdenes  de   trabajo   (OT)   contendrdn   lo
siguiente:
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a.    Descripci6n  de  las tareas  a  realizar.

b.    El  monto  a  pagar por  la  realizaci6n  de  las tareas  encomendadas  en  las 6rdenes
de  trabajo;  lo  anterior de acuerdo  a  las cantidades  requeridas de  cada  item  y a
los  precios  unitarios definidos en  el  Contrato.

c.     El  plazo  de  realizaci6n  de  la  orden  de  trabajo.

d.    En  cada  orden  de  trabajo  se  estipular5  si  se  requiere  la  entrega  de  un  informe
con  el   detalle  de   las  tareas  realizadas  o  bien  si   6ste   no  se  requiere  dada   la
naturaleza  del  trabajo  encomendado.  En  caso  de  que  se  estipule  la  entrega  de
un  informe,  6ste  estar5  sujeto  a  multas  segdn  lo  indicado  en  el  punto  2.20  de
las  Bases.  Las 6rdenes de trabajo deberan ser firmadas por el  representante del
Contratista,  dentro  de  los  cinco  dias  habiles siguientes al  de su  formulaci6n.

2.16    Informes del Estudio

a)  Informes de las 6rdenes de Trabajo

En  caso  que  en  una  orden  de trabajo  la  Contraparte T6cnica  a  que  se  refiere  el
punto  2.19,  solicite  la  emisi6n  de  informe,  en  consideraci6n  a  la  naturaleza  de
las  tareas  involucradas,  el  Contratista  entregara  a  la  Subsecretaria  un  lnforme
de  la  orden  de  trabajo,  el  que  deberd  contener  el  detalle  de  las  actividades
efectuadas  y  los  resultados  de  las  tareas  que  le  hayan  sido  encargadas  en  la
orden de trabajo  respectiva.

La  Contraparte T6cnica  emitira  dentro  de  los  10  (diez)  dias  habiles  posteriores
a   la   recepci6n   de   cada   informe   un   pronunciamiento   en   relaci6n   a   aprobar,
rechazar  o  formular  observaciones   e   indicaciones  a   los  citados   informes.   EI
Contratista  debera  entregar  los  informes  corregidos,  si  asf  le  fuere  solicitado
por  la  Contraparte T6cnica,  considerando  las  observaciones  de  6sta,  dentro  de
los  10  (diez)  dias  habiles siguientes a  la  recepci6n  de  las  mismas.

Estos  mismos  plazos  regirdn  para  la  correcci6n  y  revisi6n  de  nuevas  versiones
de  los lnformes de 6rdenes de trabajo,  en  el  caso que existiesen  observaciones
adicionales,  tras  la  entrega  de  la  primera  versi6n  corregida  de  los  lnformes de
6rdenes de trabajo.

Las 6rdenes de trabajo se entenderan  integramente ejecutadas,  con  la  entrega
y aprobaci6n  por parte de la  contraparte t6cnica del  informe  respectivo.

b)   Preinforme Final

EI  Preinforme  Final  debe  ser  entregado  a  los  700  (setecientos)  dias  corridos  a
contar de  la  fecha  de  inicio del  estudio.  En  este  informe se  reportaran  todos  los
resultados  del  estudio.   Dentro  de  los  15  (quince)  dias  h5biles  siguientes  a  la
fecha  de  recepci6n,  la  Subsecretaria  entregafa  a  consideraci6n  del  Contratista
sus observaciones a  dicho  Preinforme.

c)   Informe Final

Este  informe  correspondera   al   Preinforme   Final  corregido.   EI   Consultor  debe
entregar    el     lnforme     Final,     considerando     las    observaciones    formuladas
previamente,  dentro  de  los  10  (diez)  dias  habiles  siguientes  a  la  fecha  en  que
las   reciba.   La   Contraparte   T€cnica   emitira   dentro   de   los   15   (quince)   dias
habiles  posteriores a  la  recepci6n  de  este  lnforme  Final  un  pronunciamiento en
relaci6n    con    su    aprobaci6n,    rechazo    o    formulaci6n    de    observaciones    e
indicaciones.

EI   Contratista   debera   entregar   el   Informe   Final   corregido,   considerando   las
observaciones  de  la  Contraparte  lecnica,  dentro  de  los  10  (diez)  dias  h5biles
siguientes a  la  recepci6n  de  las  mismas.

Estos  mismos  plazos  regirdn  para  la  correcci6n  y  revisi6n  de  nuevas  versiones
del  lnforme  Final,  en  el  caso  que  existiesen  observaciones  adicionales,  tras  la
entrega  de  la  primera  versi6n  del  Informe  Final  corregido.



35

c)    EI  ndmero de ejemplares de cada  uno de  las  informes es el  siguiente:

-Informes de 6rdenes de trabajo:  tres ejemplares en  medio digital.

-Preinforme  Final:  tres ejemplares en  medio  digital.

-Informe  Firral:  tres  ejemplares en  papel  y en  medio  digital.

2.17    Formas de pago

Una   vez   certificada   por   la   Contraparte   T6cnica   la   conformidad   de   las   tareas
prestadas  en  relaci6n  con  la  programaci6n  especificada  en  las  6rdenes  de  trabajo
correspondientes,  el  proveedor  contratado  procedera  a  emitir  la  correspondiente
factura.    Los    estados    de    pago   s6Io   se   formular5n    por   concepto    de    tareas
efectivamente  realizadas  y  aprobadas.  La  Subsecretarfa  procedera  a  efectuar el  o
los   pages   que   corresponda/n   dentro   del   plazo   de   30   (treinta)   dias   corridos,
confados desde  la  presentaci6n  de  la  correspondiente factura.

El  precio convenido en  el  contrato no estard  afecto a  reajustes.

En    caso    que    el    contratado    registre    saldos    insolutos   de    remuneraciones    o
cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuates  trabajadores  o  con  trabajadores
contratados  en  los  dltimos  2  (dos)  afios,  los  primeros  estadas  de  pago  producto
del  contrato  deberdn  ser  destinados  al   pago  de  dichas  obligaciones,  debiendo  el
contratado  acreditar  que  la  totalidad  de  las  obligaciones  se  enouentren  liquidadas
al  oumplirse  la  mitad  del  periodo  de  ejecuci6n  del  contrato,  con  un  m5ximo  de  6
(seis)  meses.

El  inoumplimiento de estas obligaciones por parte del  contratado,  da fa  derecho a  la
Subsecretaria  a  dar  por terminada  la  contrataci6n,  pudiendo  llamarse  a  una  nueva
licitaci6n  en  la  que  el  contratista  no  podr5  participar.

Las  facturas   electr6nicas  deber5n   ser  enviadas  al   siguiente  correo   electr6nico:
[dte@uoct.ci]

En   el   evento   de   que   el   proveedor   contratado,   no   se   encuentre   obligado   a   la
emisi6n  electr6nica  de  facturas,  de  aouerdo  a  la  normativa  vigente,  las  facturas
deben  ser entregadas en  la  Oficina  de  Partes de  la  Unidad  Operativa  de  Control  de
Tr5nsito,  Santa  Beatriz 319, comuna  de  Providencia,  Santiago.

Las facturas,  deberan ser extendidas a:

Nombre             :  Unidad  operativa  de control  de Transito
RUT                       :  61.972.100-4
Giro                        :  Administraci6n  pdblica
Direcci6n            :  Santa  Beatriz  319,  Providencia.

En  atenci6n  a  la  modalidad  de  pago,  para  los  efectos  del  articulo  3°  de  la  Ley  N0
19.983   que   Regula   la   Transferencia   y   Otorga   M6rito   Ejecutivo   a   Copia   de   la
Factura,   Ia   Subsecretaria   tendr5   un   plazo   de   8   (ocho)   dias  corridos,   contados
desde   la   recepci6n   de   las   respectivas  facturas,   para   reclamar  en   contra   de  su
contenido.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  s6lo  cada  seis  meses,  la  persona  natural  o  juridica
deber5  presentar,  en  con].unto con  la(s)  factura(s),  un  Certificado de  Cumplimiento
de   Obligaciones   Laborales   y   Previsionales,   salvo   que   por   razones   fundadas   la
Contraparte lecnica,  solicit6 dicha certificaci6n  con  otra frecuencia.

Modificaciones de los Plazos del Estudio

La   Contraparte  T6cnica,   podra   establecer   la   suspensi6n   temporal   del   plazo   de
ejecuci6n   del   estudio,   de   oficio   o   a   solicitud   de   la   persona   natural   o  juridica
contratada,   en   el   evento  de   que  alguna   de   las   mediciones   u   otras  tareas,   no
puedan  llevarse  a  efecto  por  no  presentarse  las  condiciones  necesarias  para  que
6stas   cumplan   con   el   objeto   del   estudio   y   s6lo   por   el   tiempo   en   que   djchas
condiciones se  mantengan.  Para  lo anterior,  la  Contraparte T€cnica  comunicar5  por
escrito al  Contratista  la  referida  suspensi6n,  indicando  las  razones en  que se funda
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y  la  fecha  de  reinicio  del  c6mputo  del  plazo  de  ejecuci6n.  En  el  evento  de  que  las
suspensiones  signifiquen  una  pr6rroga  de  la  vigencia  del  contrato,  6stas  deberan
aprobarse  mediante  acto  administrativo  de  la  Subsecretarfa  de Transportes.  Si  no
implican   la   pr6rroga   del   contrato,   debefa   certificarse  el   hecho  de  la  suspensi6n
como  asimismo  el  reinicio  del  c6mputo  del  plazo,  mediante  documento  extendido
por el/la  Jefe(a)  del  Estudio.

Asimismo,  la  persona  natural  o juridica  contratada  podrd  solicitar,  fundadamente y
por  escrito,  una  pr6rroga  de  los  plazos  previstos  para  la  ejecuci6n  de  una  tarea  o
la  entrega  de  un   informe,   previo  al  vencimiento  de  €stos.   La  Subsecretarfa  de
Transportes,   a   trav6s   de   la   Contraparte   lecnica,   calificard   los   fundamentos   y
aprobard  o  no  la  solicitud.  En  el  evento que  las pr6rrogas  precedentes  impliquen  la
modificaci6n  del  plazo  maximo  para  de  vigencia  del  contrato,  sefialado  en  el  punto
2.14,  €stas  deber5n  ser  sancionadas  administrativamente  por  la  Subsecretaria  de
Transportes.   Si   la   pr6rroga  del   plazo  solicitada   por  el   consultor  o  la  suspensi6n
establecida   por   la   Contraparte   lecnica,   significare   una   pr6rroga   del   plazo   de
vigencia   del    Contrato,   el   Contratista   deber5    renovar   lande   Garantfa   de   Fiel
Cumplimiento  del  Contrato,  en  los  mismos t€rminos  referidos  en  el  punto  2.13,  de
acuerdo con  los  nuevos  plazas,  dentro de  los quince  (15) dias corridos siguientes a
la   aprobaci6n   de   la   pr6rroga   o   suspensi6n   por  acto   administrativo  totalmente
tramitado.   De   no   hacerlo,   la   Subsecretaria   debera   hacer   efectiva   la   garantia
original  vigente.

2.19    Supervisi6n y Propiedad del Estudio

La  Subsecretaria  de  Transportes  ejercefa  la  supervisi6n  integral  del  desarrollo  del
estudio  en  sus  aspectos  t6cnicos  y  administrativos  y  designafa  una  Contraparte
Tecnica  que  la  represente,  la  que  estara  conformada  por  tres  profesionales  de  la
Subsecretarfa   o   externos   a   ella.   Asimismo,   dentro   de   la    misma    n6mina   se
designara  al/la  Jefe/a  del  Estudio,  quien  sera   responsable  de  la  buena  ejecuci6n
del   contrato.   Sin   per]uicio   de   lo   anterior,   los   otros   dos   miembros   integrantes,
reemplazaran  al/la  la  Jefe(a)  del  Estudio  en  caso  de  ausencias justificadas,  o  por
razones   de   caso   fortuito  o   fuerza   mayor,   o   por   razones   de   buen   servicio.   La
persona  natural  o  juridica  contratada  permitifa  en  todo  momento  el  acceso  de  la
Contraparte T6cnica a  los trabajos en  curso.

La  Contraparte  T6cnica  a  que  se  hace  menci6n  en  el  parrafo  anterior,  debera  ser
designada   por  acto  administrativo  totalmente  tramitado  de   la   Subsecretaria  de
Transportes,  y  estara  conformada  por  profesionales  con  la  calidad  de  funcionarios
pdblicos,  es  decir,  servidores  de  planta  o  a  contrata.  Cuando  se  requiera  incluir
profesionales  contratados  a  honorarios,  ellos  deberan  tener  la  calidad  de  Agente
Pdblico,  lo  cual  debe  estar  establecido  en  su  contrato  a  honorarios,  y  su  convenio
debe contemplar la tarea de conformar contrapartes t6cnicas.

En  ejercicio  de  dicha  labor,  la  contraparte  t6cnica,  y  en  especial,  el  /Ia  Jefe(a)  del
Estudio  deberd  cumplir las siguientes funciones:

a.    Extender y suscribir las correspondientes 6rdenes de trabajo.
b.    Certificar  la  prestaci6n  conforme  de  los  informes,  en  cuanto  a  cantidad,  calidad

y plazos de ejecuci6n.
c.    Colaborar y asistir al  proveedor adjudicado,  en  el  ambito de sus competencias.
d.    Requerir en  su  caso,  la  aplicaci6n  de  sanciones.
e.    Certificar  el  hecho  de  la  suspensi6n  del  estudio  como  asimismo  el  reinicio  del

c6mputo del  plazo,  mediante documento extendido  por el /la Jefe del  Estudio.
f.     Supervisar el  cumplimiento de los plazos, en  la  entrega de  los informes.
9.    Las dem5s que sean  necesarias para  la  correcta ejecuci6n del estudio.

Sin  perjuicio  que  el  /la  Jefe  del  Estudio,  deba  cumplir  con  las  funciones  indicadas
anteriormente,   los(as)    miembros   restantes   deberan   asumir   en   su   reemplazo,
cuando  asi  lo  disponga  el  /la  Jefe(a)  del  Estudio,  sea  por  ausencias justificadas,  o
por  razones  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  o  por  razones  de  buen  servicio,  no
pudiendo abstenerse de cumplir con  las funciones que  le hayan sido solicitadas.

Los  datos  originales,  los  programas  y  archivos  computacionales  generados  en  el
desarrollo del  estudio,  y otros antecedentes y/o  resultados  parciales del  mismo,  asi
como  tambi6n  los  informes,  seran  de  propiedad  exclusiva  de  la  Subsecretaria  de
Transportes,  la  que  podrd  autorizar su  utilizaci6n  posterior.
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El/la  Jefe(a)  del  Estudio  tendrd  acceso  en  todo  momento  a  las  tareas  ejecutadas
por   la  persona  natural  o ].uridica  contratada,  quien  debera  facilitar el  cumplimiento
de dicha  prerrogativa.

El/la  Jefe(a)  del  Estudio  convocafa  a  las  reuniones  que  estime  necesario  sostener
con    la  persona  natural  o  juridica  contratada  o  con  determinados  integrantes  del
equipo  tecnico  de  este   dltimo.     La   persona   natural   o  juridica  contratada   debera
facilitar  la  oportuna  asistencia  y  realizaci6n  de  dichas  reuniones.  Sin  perjuicio  de  lo
anterior,  las  reuniones  mencionadas  podran  realizarse  tambi6n  a  requerimiento  de
la  persona  natural o juridica contratada.

El  reemplazo  de  algdn  integrante  del  equipo  tecnico  de  la  persona  natural  o juridica
contratada  debera  ser  informado  al  Jefe  del  estudio,  quien  lo  aceptara  siempre  y
cuando  el  reemplazante  sea  un  t€cnico  o  profesional  de  nivel  y  experiencia  igual  o
superior al  reemplazado.

En  el  evento  que  un  integrante  del  equipo  t6cnico  de  la  persona  natural  o jurfdica
contratada  se  viere  afectado  por  alguna  causal  de  inhabilidad,   incompatibilidad  o
prohibici6n,     establecida     en     disposiciones     legales     o     reglamentarias    que     lo
imposibiliten  para  continuar  participando  en  la  ejecuci6n  del  estudio,     la   persona
natural o juridica  contratada debefa  proceder a  su  reemplazo,  cualquiera  que sea  la
etapa  de  desarrollo  del  estudio  en  que  esta  situaci6n  se  suscitare.   En  tal  caso,
regira  la  misma condici6n  establecida en  el  parrafo  precedence.

2.20    Multas

En  este  punto  se  detallan  las  multas  que  se  consideraran  durante  el  desarrollo  del
estudio.  Ellas dicen  relaci6n  con  atrasos en  la e].ecuci6n  de 6rdenes de trabajo  o en
la  entrega  de  informes  en  caso  de  que  se  soliciten  en  una  orden  de  trabajo,  o  en
caso  de que  los  informes de 6rdenes  de trabajo  del  Informe  Final  sean  observados
por tercera  vez,  del  modo siguiente.

a.   Multa por atraso en la ejecuci6n de una Orden de Trabajo:

En  el  caso  de  atraso  en   la  ejecuci6n  de  una  orden  de  trabajo,  se  aplicafa  una
multa  equivalente al  dos  por ciento  (2°/o)  del  monto total  de  la  misma  por cada  dia
de atraso,  contados desde  la  notificaci6n al  contratista.

b.   Multa por atrasos diarios en la entrega de informes:

Se  aplicafa  tambi6n  una  multa  equivalente  al  dos  por  mil  (0,2%)  del  monto  total
del  contrato,  por  cada  dia  de  atraso  en  la  entrega  de  cualquiera  de  los  informes
comprometidos  (informes  de  6rdenes  de  trabajo,  informes  corregidos  de  6rdenes
de trabajo,  Preinforme  Final e lnforme  Final).

Los  plazos   para   evacuar  los  jnformes  estan   contenidos  en   el   punto   2.16  de   las
presentes bases,  los que serdn  notificados por la  Contraparte Tecnica.

c.    Multas por observaciones reiteradas o per Rechazo:

Si  un  informe  de  orden  de  trabajo  es  observado  por  tercera  vez,  se  aplicara
parte  de  la  Subsecretarfa  de  Transportes  una  multa  equivalente  al  20/o  (dos
ciento)  del  monto total  de  la  orden  de trabajo.  Si el  Informe  Final  es observado
tercera  vez,  se  aplicar5  por parte de  la  Subsecretaria  una  multa  equivalente al
(uno  por ciento)  del  monto total  del  contrato.

Si  un  informe,  es  observado  o  rechazado  por cuarta  vez,  se  aplicar5  la  medida  de
t6rmino  anticipado del  contrato y se  hard  efectiva  la  garantfa  por el  fiel  y oportuno
cumplimiento.

d.   Del procedimiento y notificaciones:

Para   la   aplicaci6n   de   las   multas  y   posterior  descuento,   se   aplicar5   el   siguiente
procedimiento:  Cada  vez que  a juicio  del  Jefe  del  Estudio  se verifique  alguna  de  las
causales  de  incumplimiento  y  se  haya  establecido  la  multa  correspondiente,  6ste
informard  a  la  Subsecretaria  y  a  la  persona  natural  o  juridica  en  su  caso,  de  los
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presuntos     incumplimientos     incurridos     por    6sta.     Se     indicara     la    causal     de
incumplimiento,  y  dispondrd   las   medidas  correctivas  y  los  plazas  en  que  deban
subsanarse.

La   Subsecretarfa   mediante   oficio,   comunicar5   a   la   persona   jurfdica   o   natural
contratada     en     su     caso,     de     las     infracciones     en     las     que     ha     incurrido
presumiblemente,   otorgando   un   plazo   de   5   dias   habiles   para   que   la   persona
jurfdica    o    natural,    en    su    caso,    presente    sus    descargos    y    acompafie    los
antecedentes en que  los funda.

Cumplido   el   plazo,   los  descargos  y  antecedentes  se   ingresaran   por  Oficina   de
Partes    de     la    Subsecretarfa,     mediante    carta     dirigida    al     Subsecretario    de
Transportes,  para  registro y tramitaci6n,  con  copia  al  Jefe del  Estudio.  Conforme al
m6rito  de  los  antecedentes  aportados,  y  de  la  opini6n  t6cnica  de  este  dltimo,  la
Subsecretaria  determinard si  ha  lugar o  no a  la(s)  multa(s).

Si  no se diere  lugar,  por falta de  m6rito se informara a  la  persona juridica o  natural
en  su caso,  mediante comunicaci6n que efectuafa  el Jefe del  Estudio.

Si    existen    motivos    fundados,    Ia    Subsecretaria    proceder5    a    dictar   el    acto
administrativo   que    corresponda,    aplicando    las    multas   a    que    hubiere    lugar,
indicando  la  infracci6n  incurrida,  el  valor  de  6sta,  y  el  plaza  considerado  para  el
calculo   de   la   misma,   en   el   evento   que   la   multa   fuere   de   aplicaci6n   diaria,
ordenando   se   disponga   par   la   via   administrativa   y   sin   forma   de   juicio,       el
descuento que corresponda del  estado de  pago  mss  pr6ximo.

Sin   per]uicio   de   lo   anterior,   la   persona   juridica   o   natural,   en   su   caso,   podra
interponer    en    contra    de    la    Resoluci6n    que    aplica    la    multa    los    recursos
administrativos que  franquea  la  ley  N°19.880.

El   recurso   de   reposici6n   se   interpondra   dentro   del   plazo   de  cinco   dias  ante   el
mismo 6rgano que dict6 el  acto que se  impugna;  y los demas a que  haya  lugar.

Mientras  se  resuelven  los  recursos  a  que  haya  lugar,  se  suspenders  la  ejecuci6n
del  acto  impugnado,  s6Io a  petici6n fundada  del  interesado,  conforme  lo dispone el
articulo    57°    de    la    Ley    19.880    y   siempre    que   concurran    los    requisitos   de
procedencia.

Estas   multas   se   descontafan    de   cualquiera    de   los   pagos   pendientes.    Dicho
descuento  no  afectard  el  impuesto  que  corresponda  pagar  o  retener,  en  su  caso.
Sin    embargo,    al    determinar    la    existencia    de    atrasos,    debera    tenerse    en
consideraci6n   las  eventuales  modificaciones  de   plazos  a  que  se  refiere  el   punto
2.18.

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, el
pago    de    las    multas    debera    efectuarse    a    traves    del    dep6sito    del    monto
correspondiente  en  la  ciienta  corriente  bancaria  del  Programa,  conforme  al  detalle  y
plazo  que  se  informaran  en  el  acto  administrativo  respectivo.   De  no  efectuarse  el
dep6sito   dentro   del   plazo   sefialado,   Ias   multas   se   descontaran   de   las   garantias
constituidas por el  consultor,  restituy6ndose a  la  persona  natural a jun'dica contratada
el  monto del saldo a su favor.

Si  el  monto  de  las  multas  sobrepasa  el  5%  del  valor  del  contrato,  se  considerara
un  incumplimiento  grave  del  contrato,  y  la  Subsecretaria  podra  poner  t€rmino  al
contrato   en   forma   administrativa,   haciendo   efectivo   ademas   el   cobro   de   la
Garantia  de  Fiel  y  Oportuno  Cumplimiento  que  este  en  su  poder,  de  conformidad
con  lo dispuesto en  el  punto  2.21.

Las   notificaciones   la    realizara    la   contraparte   tecnica,    mediante   comunicaci6n
escrita  al  consultor,  la  que  sera  enviada  por  correo  electr6nico  o  bien  por  carta
certificada o  por el  medio mss expedito,  dejandose constancia de ello.

2.21    T6rmino Anticipado y Modificaci6n del Contrato

2.21.1  T€rmino Anticipado
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La  Subsecretaria  podr5  decidir  modificar el  contrato  o  terminar anticipadamente  el
mismo,   sin   derecho   a   indemnizaci6n   alguna   para   la   persona   rratural   o  juridica
contratada,  si  conourre  alguna  de  las causales  previstas en  el  articulo  13  de  la  Ley
NO  19.886,  en  el  artioulo  77°  de  su  Reglamento,  contenido  en  el  D.S.  N°  250,  de
2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   y   en   las   presentes   bases   de   licitaci6n,   sin
periuicio   de,   en   caso   de   termino   anticipado,   hacer   efectiva   la   garantia   de   fiel
cumplimiento y  las  multas  que  procedieren:

Se entender5n  como  inoumplimiento grave del  contrato  las siguientes conductas:

a)   De  haberse  aplicado  multas  de  conformidad  con  lo  seiialado  en  el  punto  2.20
de estas  Bases,  por un  monto  que sobrepasa  el  5%  (cinco  por ciento)  del  valor
del  contrato.

b)   Si  un  informe es  rechazado  por cuarta  vez.
c)    La   inobservancia   de   lo  dispuesto  en   el   punto   2.18,   sobre  el   remplazo  de   la

garantfa  de fiel  y oportuno oumplimiento.

En  todos  estos  casos,  ademas  de  las  sefialados  en  el  parrafo  primero  del  artfoulo
77°   del   Reglamento  de   la   Ley   N°   19.886,   N°s   2,   3  y   5,   la   Subsecretaria   har5
efectiva  la  Garantia de fiel  y oportuno cumplimiento.

La  decisi6n  de  declarar administrativamente el  t€rmino anticipado  del  contrato sera
calificada  por la  Subsecretaria,  previo  procedimiento  descrito en  este  punto,  y sera
adoptada    en    relaci6n    con    los   antecedentes    puestos   en    conocimiento    por   la
Contraparte Tdenica  y  por los descargos del  consultor,  si  se  hubieran  presentado en
conformidad  con  lo  regulado  en  el   presente  punto.   Dicha  decisi6n  se  efectuard  a
travds  de  un  acto  administrativo  fundado  en  el  que  constara  la  calificaci6n  de  los
hechos que constituyen el  incumplimiento.

En  el   evento  de  que   la   contratada   inourra   en   los   inoumplimientos  contractuales
seiialados  en  los  p5rrafos  precedentes,  la  Subsecretaria  de  Transportes,  a  trav6s
de  la  Contraparte  T6cnica,  comunicara  a  la  persona  natural  o juridica  la  intenci6n
de  aplicaci6n  de  la  medida  por  inoumplimiento  dispuesta  en  el  presente  punto  de
las   bases,   otorgandole   un   plazo   de   15   dias   habiles   para   que   6sta   efectlle  sus
descangos.  Presentados  los  descangos  por  el  contratado  o  transcurrido  el  plazo  de
15 dfas  habiles sin que ello se  realice,  la  contraparte t6cnica  realizafa  un  estudio de
los   antecedentes   presentades.   Si   en   el   examen   de   €stos   resulta  justificado   el
incumplimiento,   la   contraparte   t6cnica   archivard   los   descargos,   junto   con   los
demds   antecedentes   del   caso.   En   caso   contrario,   es  decir,   si   los  antecedentes
presentados  por  el  contratado  no  son  suficientes  para justificar  el  ineumplimiento,
la  contraparte  t6cnica  debera  elaborar  un   informe  t6cnico  definitivo,  adjuntando
todos  los  antecedentes  para  la  elaboraci6n  del  acto  administrativo  de  apljcaci6n  de
la  medida.

Resuelto   el   termino   anticipado,   la   Subsecretaria   debe   notificar  del   t6rmino   del
contrato  publicando  la  Resoluci6n  que  asi  lo  declara  en  el  sistema  de  informaci6n
www.mercadoDublico.cl,  de  conformidad  lo  sefiala  el  artioulo  6°  del  Reglamento  de
la  Ley  N°  19.886,  fijandose  por  otra  parte  un  plazo  de  15  dfas  habiles,  contados
desde  la  fecha  de  la  notificaci6n  del  acto  administrativo  antes  dicho,  para  liquidar
los  saldas  que  se  devenguen  a  favor  del   Fisco  o  abonar  los  gastos  eventuales,
siempre  que  6stos  tengan  directa  relaci6n  con  el  Proyecto,  lo  cual  se  comprobara
mediante  la  presentaci6n  de  las boletas o facturas correspondientes.

Sin   perjuicio  de   lo  anterior,   el   contratista,   deberd   cumplir  fntegramente  con   las
tareas  y  trabajos  del  estudio  requerido  hasta  antes  de  la  notificaci6n  del  referido
t6rmino anticipado,

En  todo  caso  la  Subsecretaria  deberd  pagar  proporcionalrnente  la  parte  del  estudio
y  tareas  que  hayan  sido  realizadas  por  la   persona   natural  o  juridica  contratada
hasta  la  fecha del  t6rmino anticipado del  contrato.

EI  Contratista  podra  interponer  en  contra  de  la  Resoluci6n  que  aplica  la  multa,  Ios
reoursos administrativos que franquea  la  ley  N°19.880.

El   recurso   de   reposici6n   se   interpondra   dentro   del   plazo   de   cinco   dfas   ante   el
mismo 6rgano que dict6 el  acto que se  impugna y los demas a que  haya  lugar.
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Mientras  se  resuelven  los  recursos  pendientes,  se  suspenders  la  ejecuci6n  del  acto
impugnado,  s6lo  a  petici6n  fundada  del  interesado,  conforme  lo  dispone  el  articulo
57°   de   la   Ley   19.880  de   Bases  sobre   procedimientos  que   rigen   los  Actos  de   la
Administraci6n  del  Estado.

2.21.2 Modificaci6n  de  contrato.

De   acuerdo   a   lo   sefialado   en   el   parrafo   primero   del   punto   2.21.1.,   las   partes
podrdn  modificar  el  contrato  por  las  causas  previstas  en  la  normativa,  en  estas
bases   y   en   el   contrato.      En   tal   caso,   no   podrd   alterarse   la   aplicaci6n   de   los
principios  de  estricta  sujeci6n  a  las  bases y  de  igualdad  de  los oferentes,  asf como
tampoco  podr5  aumentarse  el  monto  del  contrato  mss  all5  de  un  30%  del  monto
originalmente  pactado.    La  modificaci6n  de contrato,  deberd  ser aprobada  por acto
administrativo,

2.22    Cesibilidad del contrato

IJ

El    contratado    no    podrd    ceder    ni    transferir    en    forma    alguna,    sea    total    o
parcialmente,  a  ouaLquier titulo,  los derechos y obligaciones que  nacen  con  ocasi6n
de  la  presente  licitaci6n y del  contrato que en  definitiva se suscriba.  Lo anterior,  es
sin  perjuicio que  los documentos justificativos de  los creditos que emanen  de estos
contratos   puedan  transferirse  de  aouerdo  a   las   normas  de  derecho  comtln.   La
infracci6n a  esta  obligaci6n  implicafa el t6rmirio  inmediato del  contrato,  haci6ndose
efectiva  la  garantia.

Cesi6n de Cr6dito contenido en I-na factura

En  el  evento  de  que  el  Consultor  ceda  el  cr6dito  contenido  en  una  factura,  deberd
notificar  este  hecho  a  la  Subsecretaria  de  Transportes  por  un  Noterio  Pt]blico,  sea
personalmente,  con  exhibici6n  de  copia  del  respectivo  titulo,  o  mediante  el  envio
de  carta  certificada,  por ouenta  del  cesionario  de  la  factura,  adjuntando  copias  del
mismo  certificadas  por  el  ministro  de  fe.  En  este  dltimo  caso,  la  cesi6n  producird
efectos  respecto del  deudor,  a  contar del  sexto dia  siguiente a  la fecha  del  envio de
la  carta  certificada  dirigida  al  domicilio  del  deudor registrado  en  la factura.

Trat5ndose  de  facturas  electr6nicas   la  cesi6n   del  credito  expresado  en  ellas  se
pondra  en  conocimiento  del  obligado  al  pago de aquellas  mediante  su  anotaci6n  en
el   Registro  Pdblico  Electr6nico  de  Transferencia  de  Creditos,   administrado  por  el
Serviclo  de  lmpuestos  Intemos.  Se  entenderd  que  la  transferencia  ha  sido  puesta
en   conocimiento  del   deudor  el   dia   habil   siguiente  a  aquel   en  que  elLa  aparezca
anotada   en   el   registro  sehalado,   Io  que  se  corroborafa   con   el   acuse  de   recibo
electr6nico  que  recibira  el  deudor.

Esta   Subsecretaria   oumplifa   con   lo   establecido   en   los   contratos   de   factoring
suscritos   por   el   consultor,   siempre   que   se   le   notifique   oportunamente   dicho
contrato y  no existan  obligaciones o  multas  pendientes.

2.23    Procedimientos para resol`/er discrepanclas

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

En  la  eventualidad  que durante el  curso del  estudio se  produjeran  discrepancias en
ouanto  a  lo  previsto  en  los diversos dooumentos que  rigen  la  realizaci6n  de 6ste,  Ia
controversia   se   resolvera   de   acuerdo   a    lo   que   al   respecto   dispongan   tales
antecedentes,  de aouerdo al  siguiente orden de  prelaci6n:

a)     Las    bases   administrativas   y   tednicas   y    sus    rnodificaciones,    incluidas    las
consultas,  respuestas y  aclaraciones derivadas  del  procedimiento estipulado en
las bases administrativas;

b)     El  contrato  respectivo;
c)     La oferta tecnica y econ6mica.

Todos   los   documentos   antes   mencionados   formafan   un   todo   integrado   y   se
complementan  reciprocamente,  en  forma  tal  que  se  considerard  parte  del  contrato
oualquiera  obligaci6n  o  servicio,  que  aparezca  en  uno  u  otro  de  los  documentos
sehalados.
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2.24    Confidencialidad

La     persona     natural    o    juridica    contratada,     sus    trabajadores    dependientes,
subcontratjstas   trabajadores   dependientes   de   subcontratistas,   y   todos   aquellos
quienes por su  intermedio  hubieren  estado  relacionados al  estudjo en alguna de sus
etapas,   deberan   guardar   absoluta   confidencialidad,   tanto   durante   su   ejecuci6n
como  con  posterioridad  a  su  t€rmino,  sobre  la   informaci6n  que  del   Ministerio  de
Transportes  y  Telecomunicaciones  y  el   Programa  Unidad  Operativa  de  Control  de
Trdnsito, conozcan con  ocasi6n  de su  desarrollo.

2.25    Propiedad intelectual

La  propiedad  intelectual  de  los  informes,  y  todo  el   material  que  se  produzca  con
motivo de  la  ejecuci6n de este  estudio corresponder5  al  Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Los    datos    origjnales,    programas,    archivos    computacionales,    disefios    u    otros
productos   generados   como   parte   de   la   ejecuci6n   del   servicio   y/o   resultados
parciales   del   mismo,   asi   como   los   informes   si   los   hubiere,   ser5n   de   propiedad
exclusiva  de  la  Subsecretaria  de  Transportes,  qui€n  podr5  autorizar  su  utilizaci6n
posterior,  puesto  que  constitujfan  antecedentes  que  podrdn  informar  la  adopci6n
de  una  resoluci6n,  medida  o  politica  pdblica.

2.26    Domicilio de[ Oferehte

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

2.27    Jurisdicci6n

Toda  controversia  que  se  suscite  entre  la  aprobaci6n  de  las  Bases  de  Licitaci6n  y
su   adjudicaci6n,   sera   sometida   a   conocimiento   del   Tribunal    de   Contrataci6n
Pdblica.

Las  eventuales  diferencias  que  existieren  durante  la  vigencia  del  contrato  que  se
suscribifa,  que  no  puedan  ser  resueltas  de  comdn  acuerdo  por  las  partes,  serdn
conocidas   por   los  Tribunales   Ordinarios   de   Justicia   con   sede   en   la   comuna   de
Santiago,  prorrog5ndose  la  competencia  para  ante sus tribunales.

2.28   Subcontrataclohes

El  oferente  podrd  contemplar la  participaci6n  parcial  de terceros en  la  ejecuci6n  del
estudio,   debiendo   indicarlo   en   su   oferta   t6cnica.   En   total   la   subcontrataci6n   no
debefa  superar  el  20%  de  las  actividades  que  contempla  el  estudio.  Sin  embargo,
la  responsabilidad  y  obligaci6n  de  cumplimiento  del  contrato  recaefa  en  la  persona
natural  o juridica contratada.

La   persona   del   subcontratista   o  sus  socios   o   administradores   no   pueden   estar
afectos  a  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  establecidas  en  el  articulo  92,  en
relaci6n  con  lo  indicado  en  el  numeral  2,  del  incjso  segundo,  del  articulo  76,  ambos
del  Reglamento de  la  Ley  NO  19.886.
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3.          AN EXOS

ffiiclt
Fecha :

DE 0FERTA

Raz6n  Social  o nombre del  Droveedor
Nombre de Fantasia si  lo tiene
Domicllio Comercial
Ntlmero     de     Tel6fono,     fax     y/o     Correo
electr6nico
Nombre v  N°  RUN  reoresentante leaal

Proveedor   acttia    de    manera    individual    a 11conjunta,  de conformidad  a  lo seFialado en el
punto    2.1    de    las    Bases    Administrativas ind ivid ua I                             conju nta

(marcar con X)

Completar  los  siguientes  antecedentes  en  caso  de  haber  marcado  la  opci6n  de  proveedor que  actha  de  manera
coniunta

Raz6n  Social  a  nombre del  Droveedor
Nombre de Fantasia si  lo tiene
Domicilio  Comercial
Ntlmero     de     Tel6fono,     fax     y/o     Correo
electr6nico
Nombre v N°  RUN  reDresentante leaal

Raz6n  Social  o  nombre del  Droveedor
Nombre de Fantasia si  lo tiene
Domicilio  Comercial
Ntlmero     de    Tel6fono,     fax     y/o     Gorreo

electr6nico
Nombre v N°  RUN  reDresentante leqal

Representante     de     los     proveedores    clue
acttian   conjuntamente   para   efectos   de   la
lic'taci6nl

8)    OFERENTE  PERSONA  NATURAL

DATOS  DE  LA  PERSONA  NATURAL

Nombre
Giro

Rut
Domici''o calle  :                                                   NO

ComiJna:                                        Ciudad :
Regi6n   :                                         Casilla  postal:

Fono
Fax
Pagina  web ( si tuviere)Correoelectr6nicodecontacto

ridica

o  Uhi6n  de  Proveedores o firma  de  la  persona  natural)

NOTA:  Este formulario

(Firma del  representante de la persona ju

debidamente com debe ser in resado al

1   El  representante o apoderado comdn,  de los integrantes de la  Uni6n Temporal de  Proveedores
que actdan conjuntamente, actuara,  a su vez, a trav€s de su  representante legal,  segdn el caso.



ANEXO 2A

FORMULARIO  PAF`A  DECLAFLAC16N  JURADA DE AuSENCIA DE
INHABILIDADES, INCOM PATIBILIDADES

DEc]AR^a6i\i ]uRADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILID^DES Y PROHIBICIONES

(Persona Juridica)
'_de de   2018
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persona       juridica
representante  legal   de  la

i:Ps°En:£'Feoc:t6:ebfesrvA#°T[dAe:%*,'ndaed:.t:`e^€:UaA,:ozfecn|
N  DE  PROGRAMACIONES

i]E  sEIIAFORos  DE  SANTIAGO'',  de  acuerdo  a  la  orientaci6n  y  normas  indicadas  en
las  Bases  para  la  contrataci6n  del  servlcio  en   referencia  y  a   las  disposiciones  legales
vigentes.

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

1.-Que   no  afecta  a  este  oferente  la   inhabllidad  del  Articulo  4°,   inciso   1°  de   la   Ley  No
19.886, de  Bases sobre Cbntratos Admlnistrativos  cle Suministro y  Prestaci6n  de Servicios,
par  no   haber  sido  condenado  el   oferente   por  prdcticas  antisindicales  o  infracci6n  a   los
clerechos fundamentales del  trabajador,  o  no  haber sido condenado  por delitos concursales
establecidos en el C6digo Penal, dentho de los anteriores dos aftos.
2.-  Que  no afecta  a este oferente las  incompatibllidades  previstas en  el Artfculo 4°  inciso 6°
de  a  Ley  N°  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n
de Servicios.
3.-Que  no  ha  sido condenada   a  alguna  de  las  penas establecidas en  el  artieulo  8°  y  loo
de  la  Ley  N°  20.393 que  establece  la  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas Juridicas  en
los  Delitos de  Lavado de Activos,  Financiamiento del Terrorismo y  Delitos de  Cohecho.

Fjrma y Timbre Representante  Legal
(Nombre de la  persona jun'dica)

DECLAffi"RADA
DE AUSEl\lcIA DE INIJABILID^DES E INCOMP^1IBILIDADES

(Persona  Natural)

_de

serviclo  denomlnado:  ``ACTUALIZACI

de   2018

propone     ,ejecutar     el
N  DE  PROGRAMACIONES  DE SEM^FOROS  DE

SANTIAGO'',   de   acuerdo   a   la   orientaci6n   y   normas   indicadas   en   las   Bases   pare   la
contratacl6n  del  presente servicio en  referencia  y a  las disposiciones  legales vigentes.

El suscrito declara :
1.- Que Ilo afecta a  este oferente  la  inhabilidad del Artieulo 4°,  inciso  1° de  la  Ley N0  19.886,
de  Bases  sobre  Contratos  Administratlvos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  par  no
haber  sido  condenado  el  oferente  por  pfacticas  antisindicales  o  infracci6n  a   los  derechos
fundamentales    del    trabajador,    o    por    haber    sldo    condenado    por   delitos    concursales
estableeidos en el  C6dlgo  Penal dentro de los anteriores dos afios.

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

Firma
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ANEXO 3A

FORMULARIO PARA DECLARAC16N JURADA SALDOS INSOLUTOS DE
REMUNERACIONES 0 COTIZACIONES  DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS

ACTUALES TRABAJADORES 0 CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN  LOS
oLTIMOs DOs Afaos

DECLIAFIAcldN ]uRAD^

s^iDos INsoLUTos DE REMUNEIIAcloNEs o coTlz^cloNEs DE sEGuluDAD soaAL
CON sus ACTu^LEs TRABA]ADOREs a CON TRABA]^DOREs cONTiIATADOs EN Lee

oLTIMOs DOs ^Faos.

(Persona Jun'dica)  __ de _ de 2018

representante   legal   de   lajuridica
persona

declara  que  la  persona
juridica   _   (SI/NO)   tiene   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o   cotizaciones   de
seguridad  social  con  sus actuales trabajadores a con  trabajadores  contratados en  los  t}ltimos
dos afios.
Para  los  efectos  previstos en  los Articulos 4°,  inciso  2°  y  11°,  de  la  Ley de  Compras  Pdbllcas
NO  19.886

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de  la  persona juridica)

Flrma



ANEXO 4

FORMULARIO PARA  DECLARAC16N JURADA DE OBLIGACIONES Y
COMPROMISOS  FUTUROS

DEcl^lIAC16N ]u lIADAEusTENCI^DEOBLIGACIONESYCOMPROMISOS FUTUROS.

(Persona Juridlca)

•      de                        de   2018
-,     -      -,         I     -        -,            ,  - -.,1              ,

``ACTu^LIZ^CION   DE   PROGRAMAc|oNEs  DE  sE#i:noeRosjeDC:tasrANfiAGeos;,udd:acuerdoalaorientaci6nynormasindicadasenlasBasesdelestudioenreferenciaya

las  disposiciones  legales vigentes.

El   suscrito,   en   nombre   de   la   persona   juri'dica   que   representa,   declara   la   sigujente
exlstencia  de obliaacicines  Dor Darte de esta:

Personas juridicas y/o Caracteristlcas  Generales de  la Fecha  estimadaobligaci6n  con  las  personasnaturales atendidas de terminoiuridicas v/o  naturales

I

Firma y Timbre  Representante Legal
(Nombre de  la  persona juridica)

45
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ANEXO 5

CARTAS COMPROMISO
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ANEXO 6A

DECLARAC16N JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DEcl^R^C|6N I LJR^DApERsor.ALAHONoiIAFuos

(Persona Juridica)

de                        de 2018

representante   legal   de   la   persona  juridica
declara   en   relaci6n   a   la   ejecuci6n   delestudio``ACTUALIZACIONDEPROGIIAMACIONESDESEMAFOROSI)ESANnAGO"

y de acuerdo a  la  orientaci6n  y  normas  indicadas en  las  Bases del  estudio en  referencia  y alasdisposicioneslegalesvigentes:

Que  los  integrantes  del  eciuipo  de  trabajo  individualizadcts  a  continuaci6n,   prestaran  los
servicios  relacionados con  el  estudio  en  calidad  de  personal a  honorarios:

(Nombre):(Rut):(Nombre):(Rut):

Firma y Timbre  Representante  Legal
(Nombre de  la  persona juridica)

^NEXO 68
DECLLAR^CldN I u R^DA

PERSONAL A HONOIIAluos
(Persona  Natural)

de                        de 2018

declara en  relaci6n  a  la  ejecuci6n  del  estudio ``ACTUALIZACION  DE  PROGRAMACIONES
DE  SEM^FOROS  DE  SANTIAGO",  y  de  acuerdo  a  la  orientaci6n  y  normas  indicadas  en
las  Bases del  proyecto en  referencia  y  a  las disposiciones  lega'es vigentes:

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

(Nombre):(Rut):

(Nombre):(Rut):Firma

47
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ANEXO 7

DECLARAC16N ]uR^DA SIMPLE I.EFISON^ ]uFtiDICA SOCIOS 0 ACCIONISTAS

En.......                             ........,                      a......                        de......   ..„..,                      de                      2018,                     don
1                                                                                                                                                                                                                                -I -1-,,,

No . . . .                                                                                                       representante                                       legal
de............,RUT...... viene    en   declarar
bajo juramento que:

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

NO Nombre comDleto o raz6n social RUT
1

2
3
4
5
6
7
8

Se  entendefa  por ``socios o  accionistas  princlpales" a  las  personas  naturales o jun'dicas  que tengan
una  participaci6n  de 10%  o  mss en  los  derechos de  la  entidad,  y en  caso de tener un  porcentaje
Inferior a  aquellos  socios  o  accionlstas  que  por  sf o  en  acuerdo  con  otros,  tengan  el  control  eri  su
administraci6n,   esto   es,   puedan   nombrar   al   administrador   de   la   enticlad   a   a   la   mayon'a   del
Directorio, en su  caso.

Firma



ANEXO 8

FORMATO PROPuESTA ECON6MICA

``NOMBRE  PERSONA JURfDICA 0 PERSONA NATURAL"

PROPuESTA ECON6MICA
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TareaNO Nombre Tarea PrecioUnitario(S) Cantidad Unidad Total(S)

1.3.1
Conteos continuos de traficovehicular

33 intersecci6n

1.3.2 Periodizaci6n 18 red

1.3.3
Conteos  peri6dicos de traficovehicular

1.387 intersecci6n / hora

1.3.4
Modelaci6n y Optimizaci6n  deSem5forosconTransyt15

1.808 intersecci6n /  perfodo

1.3.5
Sintonia tina de lasprogramacionesde redes desem5foros

1.800 intersecci6n/periodo

1.3.6 Medici6n  de  Largos de  Cola 5 intersecci6n / hora

MONTO TOTAL PROPUESTA

MONTO TOTAL PROPUESTA:

SON:

Firma y Timbre  Representante  Legal
(Nombre de la  persona  natural  o juridica)

de  2018

ANEXO 9

METODOLOGfA PARA SINTONfA FINA DE LAS
PROGRAMACIONES  DE SEM^FOROS

El  enfoque  metodol6gico  asigna  una  gran  importancia  al  desarrollo  del  traba].o  en  terreno
de modo de verificar la validez de  las programaciones  implementadas.

La  tarea  de  sintonia  fina  se  inicia  con   la  instalaci6n  de  las  programaciones  en  Sistema
Central.     Una   vez   instaladas  se   procede  a   la   realizaci6n   de   una   inspecci6n   general   de
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terreno  ouyo  objetivo  principal  es  identificar  problemas  de  operacj6n  de  la  red  que  son
ffactibles de ser mejorados con ajustes en  las  programaciones.

Cabe  mencionar,  que  en  terreno  se  pueden  detectar  dos  tipos  de  problemas  diferentes.
Uno    de    ellos   corresponde   a    que    las    programaciones   determinadas    par   el    modelo
TTRAl\lsYT  15  sean  en  general  adecuadas  pero  se observan  problemas  partioulares que se
resueiven  mediante ajustes  menores en  los desfases y  repartos de algunas intersecciones.
Eventualmente,   es   necesario   modelar   de   nuevo   corrigiendo   algunos   par5metros   de
medelaci6n.    El  otro  problema  corresponde  a  situaciones  en  que  el  modelo  te6rico  no  es
capaz de  simular adecuadamente  (por ejemplo:  bloqueos de  arcos  completos,  modefaci6n
de  pistas  cortas  o  de  viraje  con  oposici6n)  y  su  resoluci6n  pasa  por  la  realizacj6n  de  un
trabajo exhaustivo de terreno.

Las siguientes actividades conforman  la tarea  de sintonia fina:

-       Implementaci6n  de  las programaciones;
-       Inspecci6n  general  de terreno;
-       Diagn6stico y formulaci6n de ajustes;
-       Verificaci6n  de ajustes.

En   los   p5rrafos   siguientes,   se   define   algunos   de   los   criterios   generales   que   deben
considerarse pare  la  modificaci6n de  repartos,  ciclo y desfases.

Modificaci6n de repartus

Dentro  de  las  mejoras  en  la  operaci6n  de  la  red  que  se  pueden  realizar  se  contemple  la
modificaci6n  de  repartos.  Esto  es,  pequefias  modificaciones  en  los  repartos  en  el  marco
del    respeto    de    la    equisaturaci6n    de    los    movimientos    criticos,    lo    oual    asegura    fa
minimizaci6n de  los costos de operaci6n del  cruce.   Tal  situaci6n s6lo se  puede  producir en
algunas  intersecciones  que,  debido  a  condiciones  particulares,  que  el  modelo  no  es  capaz
de simular.

Los  criterios  para  establecer  cuando  es  necesario  realizar  modificaciones,  tienen  que  ver
con  la  situaci6n  observada  en  terreno.    Se  realizar5  el  analisis  de  repartos  en  todas  las
intersecciones  del  eje,  se  pondrd  especial  €nfasis  en  las  intersecciones  crfticas,  pudiendo
encontrarse   los   siguientes   problemas:   t7e„tpos   de   verde   oc/osos   y  tfer77pos  de   verde
cortos.

Para  verificar I/emoos  c/e  vends  oc/osos  habrd  que  fijarse,  para  cada  acceso,  en  el  tjempo
transcurrido  entre  que  pasa  el  dltimo  vehieulo y el  instante  en  que termina  su  periodo  de
verde.    De  manera  simult5nea  deber5  observarse  si  existe  demanda  por el  acceso  que  no
tiene  derecho   a   paso.     Si   quedan   "tiempos   de   verde  ocioso"   en   un   acceso,   se  debe
verificar que el verde desplegado  no coincida con el  minima  peatonal  requerido.

Para  verificar tiempos de verde  cortos,  se  observaran  las colas  producidas  en  cada  ciclo y
si  es  que  se  alcanzan  a  despejar en  el  tiempo  de  verde  asignado.  Si  se  observa  que  para
todos  los  accesos  de  una  intersecci6n  las  colas  ne  se  despejan  en  el  tiempo  de  verde,  se
ouestionar5 el  ciclo escogido y se  pod fa  sugerir elevarlo.

Modificaci6n  de  desfases

Para  este analisis se  llevard  a cabo  los siguientes pasos:

-       Se observara en terreno c6mo llega el  pelot6n de vehioulos en cada  semaforo;

-       Esta tarea  debe ser realizada despuds de analizar los  repartos y ciclos de cada  red;

-       La   verificaci6n   de   la   coordinaci6n   debe   ser   realizada   desde   dos   perspectivas.   La

primera  coneistira  en  una  visi6n  de  usuario,  esto  es  seguir  al  pelot6n  de  vehiculos  y
verificar  las  detenciones  producidas  en  cada  intersecci6n.    La  segunda  consistird  en
observar  en  cada  intersecci6n  c6iino  llega  el  pelot6n  a  la  linea  de  detenci6n.    En  este
caso,  habra  que verificar si  la  llegada  del  pelot6n  en  terreno  coincide con  la  rnodelada
por Transyt,  en  caso contrario se debera  ajustar la velocided  de  rnodelaci6n en  el  arco
y volver a  correr el  modelo.

Modificacidn  del  ciclo
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La  modificaci6n  del  ciclo  de  una  red  dependera  fundamentalmente  de  la  operaci6n  de  las
intersecciones criticas de  la  red  ya  que 6stas son  las que definen el  ciclo.

En    este    sentido    se   deberd    analizar   en    primera    instancia    la    modificaci6n    del    ciclo
observando la saturaci6n de  las intersecciones  principales.

El  procedimiento  utilizado  sera  el  mismo  descrito  para  el  analisis  de  repartos,  es  decir,  se
observar5n  las colas  producidas  para  cada  acceso  y si  es  que  se  alcanzan  a  despejar en  el
tiempo de verde asignado o  no

Si  se  observa  que  para  todos  los  accesos  de  una  intersecci6n  las  colas  no  se  despejan  en
el  tiempo de verde,  se cuestionard  el  ciclo escogido y se  modificar5,  siempre  y cuando,  no
se  est€  en  el  valor del  lfmite  superior factible  de  120  seg.  Tambi6n  se  debera  analizar si  el
aumento de ciclo  perjudica a  los  buses  mss de  lo que  mejorara al trafico general.

La  modificaci6n  del ciclo sera  probada y verificada  en terreno.
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ANEXO  10

FORMATO  DE CERTIFICADO TIPO ACREDITA EXPEFIIENCIA   DEL EQUIPO DE
TRABAJO

CERTIFICADO TIPO

Yo,                                                                 R.U.T.   N°                            con  domicilio  en                             Representante
Legal  de                                         R.U.T.  N°                           de  mi  mismo  domicilio  y  en  uso  de  las  facultades
que     me   han   sido  conferidas,   certifico   que   la   persona   que  se   individualiza   a   continuaci6n   ha

prestado  servicios,  segdn  se  indica:

Don(fia)                                de   profesi6n/oficio   _,   R.U.T   N°                             con   domicilio   en
.  ha  prestado  servicios  profesionales  en  esta  empresa/consultora/  otra  organizaci6n,  en

calidad  de  dependiente/ contrato a  honorarios,  segdn  se  indica  a  continuaci6n:

Nombre de Mes y afio  del Cargo que Descripci6n  de las Tiempo de
cada  estudio o inicio  y  t€rmino ejerci6 tareas contrataci6n  del

proyecto del  estudio  o profesional /t€cnico  u
proyecto otro que prest6serviciosenelestudiooproyectoexpresadoendfas.mesesvafios

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre)  (R.U.T.)

REPRESENTANTE  LEGAL/PERSONA  NATURAL
(NOMBRE  DE  LA  EMPRESA)Nota:Elcertificadotipo,debeserpresentadoporcadauno  de   los  integrantes  del   equipo   detrabajoydebesertimbradoyfirmadoporlaempresaoserviciopdblicoparaelcualprest6sus

servicios  profesionales.

En_, a _del mesde                de 2018.
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ANEXO  11

LISTADO  DE  LOS ESTUDIOS  EJECUTADOS  POR EL PROPONENTE
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LISTADO DE  LOS  ESTUDIOS EJECuTADOS POR EL PROPONENTE
Mandante/EM,PRESA Fecha  inicio y t€rmino Breve descripci6n  del  contenido  del
/SERVICIO  PUBLICO Estudio
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ANEXO  12

CERTIFICADO  DE  LICENCIA SOFT`^/ARE
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3.     DEsfGNASE  a   las  siguientes  personas  para
conformar   la   Comisi6n   Evaluadora   de   las   propuestas   que   se   reciban   en   la   presente
ljcitaci6n  pdblica:

-        Mireya  Alejandra  Venegas  Prado,  RUN  N°  12.638.457-2,  profesional  a  contrata  de  la
Subsecretaria    de   Transportes,    grado   4°    E.U.S.,    con    desempefio   en    la    Unidad
Operativa de Control de Tr5nsito de la  Regi6n  Metropolitana de Santiago.

-        Cecilia    Aldana    Cabezas,    RUN    N°     15.616.264-7,    profesional    a    contrata    de    la

Subsecretaria    de   Transportes,    grado   8°    E.U.S.,    con    desempeiio   en    la    Unidad
Operativa  de  Control  de Transito  de  la  Regi6n  del  Biobio.

-       Carlos     Segovia     Wolf,     RUN     N°     13.593.618-9,     profesional     a     contrata     de     la

Subsecretaria    de   Transportes,    grado    6°    E.U.S.,    con    desempefio    en    la    Unidad
Operativa de Control  de Trdnsito de  la  Regi6n  del Valparaiso.

En   caso   de   ausencia   de   alguno   de   los
integrantes  titulares  de  la  Comisi6n  Evaluadora,  desfgnase  como  su  reemplazante  a  dofia
Alejandra Veas Sanchez,  RUN  N°  13.427.569-3,  profesional  a  contrata  de  la Subsecretaria
de  Transportes,  grado  6°  E.u.S.,  y  a  dofia  Mjrna  Rodriguez  Chavez,  RUN  N°  12.817.492-
3,  profesional  a  contrata  de  la  Subsecretaria  de Transportes,  grado  6°  E.U.S.,  ambas con
desempefio  en  la  Unidad  Operativa  de  Control  de Transito  de  la  Regi6n  Metropolitana  de
Santiago, en ese arden de precedencia.

AN6TESE,  PUBLiQUESE  EN  EL PORTAL WWW.MEFtcADOPLJBLICO.CL Y
ARCH fusE

JOSE LUIS 6i;RRu BIAS
Subsecretario de Transportes

Unidad Operativa de Control de Transito
Oficina  de  Partes

orLP±




