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ANEXOS,    PARA    LA    CONTRATAC16N
DEL     SERVICIO     DE     IMPRES16N     Y
ENSOBRADO        DE        INI:RACCIONES
PARA   EL   PROGRAMA   NACIONAL   DE
FISCALIZAC16N             Y             DESIGNA
COMIS16N  EVALUADORA.

sANTIAGo,   0  2   AGO   20"

RESOLUC16N  EXENTA  N°

VISTO:  Lo  dispuesto  en  el  DFL  1/19.653
de  2000,  del   Ministerio  Secretaria  General   de  la   Presidencia,  que  fij6  el  texto
refundido,     coordinado     y     sistematizado     de     la     Ley     N°18.575     0rganica
Constitucional   de   Bases   Generales   de   la   Administraci6n   del    Estado;    en   los
Decretos   con   Fuerza   de   Ley   N°343,   de   1953   y   N°279,   de   1960,   ambos   del
Ministerio  de  Hacienda,   relativos  a   la   organizaci6n,   obligaciones  y  atribuciones
de   la   Subsecretaria   de  Transportes;   en   el   Decreto   Ley   N°557,   de   1974,   del
Ministerio   del   Interior,   que   cre6   el   Ministerio   de   Transportes;   en   el   Decreto
Supremo    N°    32,    de    2008,    que   delega   facultades   en    el    Subsecretario   de
Transportes;   en   el   Decreto   Supremo   N°   34,   de   12  de   marzo   de   2018,   que
nombr6    a    don    Jose    Luis    Dominguez    Covarrubias    como    Subsecretario    de
Transportes,  ambas  del   Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones;   en  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;    en    la    Ley    NO    21.053,    de
Presupuestos    del    Sector   Ptlblico    para    el    aiio    2018;    lo    establecido    en    la
Resoluci6n  N°1.600,  de  2008,  de  la  Contraloria  General  de  la  Reptlblica,  que  fija
normas  sobre  exenci6n  del  tr5mite  de  toma  de  raz6n  y  en  la  demas  normat'iva
aplicable.

CONSIDERANDO:

1.          Que,        seguln        lo        indicado       en
Memorandum   N°   668,   de  09  de  julio  de  2018,   de   la   Secretaria   Ejecutiva  del
Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n,  se  requiere  la  contrataci6n  de  un  servicio  de
impresi6n  y  ensobrado  de  las  infracciones  generadas  a  trav€s  de  la  plataforma
de. fiscalizaci6n   mediante  camaras,  del   uso  de  la  vias  exclusivas  y  pistas  solo
buses  de  la  ciudad  de  Santiago.

2.         Que,  al  no  encontrarse  disponible  el
servicio        requerido        en        el        catalogo        electr6nico        del        portal        web
www.mercadopublico.cl  y  atendido  lo  establecido  en  el  Articulo  9  del  Reglamento
de    la    Ley    N0    19.886,    corresponde    realizar   una    Licitaci6n    Pdblica    para    la
contrataci6n   sefialada   en   el   primer   considerando   de   la   presente   Resoluci6n
Exenta.

3.         Que,    de   acuerdo   a    la    normativa
vigente,    las    Bases   T6cnicas,    Bases    Administrativas    y    sus    Anexos,    deben
publicarse  en  el  sitio  www.mercadoDublico.cl.



4.         Que,                   existen                  fondos
presupuestarios  para  proceder a  la  referida  contrataci6n.

5.         Que,  conforme  se  establece  en   las
bases  de  licitaci6n  que  par este  acto  se aprueban,  corresponde  designar en  este
acto a  los  integrantes  de  la  Comisi6n  Evaluadora.

RESUELVO:

1.         AUTORizASE        el        llamado        a
Licitaci6n  Pdblica  para  la  contrataci6n  del  ``Servicio  de  Impresi6n  y  Ensobrado  de
Infracciones,  para  el  Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n".

2.         APRUEBANSE  las  Bases  Tecnicas,
Bases    Administrativas    y    sus    Anexos,    cuyo    tenor    literal    se    transcribe    a
continuaci6n :

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SuBSECRETARiA DE TRANSPORTES

BASES  DE  LICITAC16N  POBucA
``SERVICIO  Dl:  IMPRES16N  Y  ENSOBRADO   DE INFIIACCIONES ,  PAFIA  EL

PROGRAMA NACIONAL DE  F]SCALIZAC16N,  DEPENDIENTE  DE  LA
SuBSECRETARfA DE TRANSPORTES".

I.  BASES TECNICAS

1.    ANTECEDENTES
La    Subsecretaria    de    Transportes,    a    travds    de    su    Programa    Naciorral    de
Fiscalizaci6n,  en  adelante  la  "Subsecretaria"  o  la  "Entided  Licitante",    llama  a  los
proveedores  del  rubro  a  presentar  sus  ofertas  para  la  contrataci6n  del  "Servicio
dle  impresi6n  y  ensobrado  de  infracciones  para  el  Prograina  Nacional  de
Fiscalizaci6n, dependiente de la Subsecretaria  de Transportes", de aouerdo
a  lo  seifelado  en  las  presentes  Bases T6cnicas.

Por  medio  de   las  presentes  bases,  se  establecen  los  requerimientos  t€cnicos  y
ardmjnistrativos  que  reglran  el  presente  proceso  de  licltacl6n.

La  sola  presentaci6n  de  la  oferta,  significa  la  aceptaci6n  por  parte  del  Oferente  de
la  totalidad  de  los  requisitos,  tanto t6cnicos  como  administratlvos,  establecldos  en
las  presentes  bases.  Toda  condici6n,  prohibici6n,  plazo  o  limitaci6n  que  contengan
las ofertas,  se entenderan como  no escritas.

2.  NECESIDAD  Y PERTINENCIA

Se    requiere       contar   con    un    servicio    de    impresi6n    y    erisobrado    estable   y
pernlanente,  de  las  infracciones  de  tr5nsito  generadas  a  travds  de  la  plataforma
de  fiscalizaci6n  realizada  mediante  camaras  de  las  vias  y  pistas  de  uso  exdusivo
de  los  buses del  transporte  pdblico  de  la  ciudad  de  Santiago.

La  referida  Plataforma  utiliza  un  formato  de  infracci6n  de  translto  en  archivo  PDF,
qLie  contiene   informaci6n  del  vehioulo   infraccionado  y  de  su   propietario,  y  esta
firmado  digitalmente  por  un  Inspector  Fiscal.   La   infracci6n  de  tramsito  debe  ser
impresa   para   ser  remitida  al   Juzgado  de   Policia   Local   competente  y  ensobrada
para  ser enviada   al  domicilio del  propietario  del  vehiculo  infractor.

3. SERVICIO  REQUERIDO

Se  requiere  el  servicio  de  impresi6n  y  ensobrado  de  las  infracciones  de  transito
generadas  a  travds  de  le  plataforma  de  fiscalizaci6n  mediante  c5maras  de  las  vias
y   pistas  de   uso  exdusivo  de   los   buses  del   transporte   pilblico   de   la   ciudad   de
Santiago.



EI  servicio  de  impresi6n  y ensobrado  comprende  las siguientes  actlvidades:

i.-    Impresi6n  de  una  ``Infracci6n  de  Transito",  la  que  se  compone  de  un
documento  en  formato  PDF de  dos  p5ginas,  la  primera  de  ellas  la  "Denuncia"
que   es   enviada    al   Juzgado    de    Policia    Local   y   la   "Citaci6n"   que   es   el
documentos  que  se  envia  al  domicilio  del  propietario  del  vehiculo  infractor,  las
que se visualizan  a  continuaci6n  a  modo de  ejemplo:

a.      ``DenLlncia"
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b. Citaci6n".I
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ij.-     Ensobrado  de  la  ``Citaci6n"  (indicada  en  la  letra  b.   anterior),  que  debe
incluir  lo  siguiente:
a)    Un  sobre con  ventana  que  permita  visualizar el  domicilio  del  infractor.
b)    El  sobre  debe contener el  siguiente  remitente:

Programa  Nacional de Fiscalizaci6n
Miraflores N°178, 4o piso

Santiago

Les    anteriores    imagenes    de    la    Denuncia    y    Citaci6n,    se    encuentran
disponibles  en  archivo  PDF  en  el  portal  www.mercadooublico.cl,  de  manera  de
que  los  oferentes  puedan  hacer pmuebas de  impresi6n.

Se   debe   considerar,   ademds,   que   los  disefios   de   la   Denuncia   y   la   Citaci6n
ppodrian    ser   modificados,    durante    la    vigencia    del    contrato   de   acuerdo   a
especificaciones   y   requerimientos   del    Programa,    lo   que   sera   previamente
comunicado al  proveedor contratado  por  la  Contraparte T€cnica.

Los oferentes se comprometen a  guardar reserva  de toda  informaci6n  obtenida
durante   el   proceso   de   contrataci6n,   referente   a   la   identidad   u   otros  datos
personales  de  las  personas  que  aparezcan  en  los  documentos  de  Citaci6n  y
DDenunciamencionados.



3.1 Detalle del servicio y/a producto requerido:
Los  documentos  que  componen  una   Infracci6n  de  Transito  y  cuya   impresi6n  se
requiere  (Denuncia  y  Citaci6n),  son  enviados  al  proveedor  por via  FTP  o  SFTP
por  el  Programa,  separados  por  Juzgados  de  Policia  Local,  y  de  conformidad  a  lo
que se  detalla  a  continuaci6n  para  cada  tipo  de  documento:

a)           Copia de "Denuncias''.

•        El  proveedor  debe  separar  las  impresiones  de  las  Denuncias  por  Juzgado
de  Policia  Local  correspondiente.
•        No  requieredoblado  ni  ensobrado.
•        El  retiro  de  las  Denuncias  sera  realizado  directamente  por funcionarios  del
Programa    Nacional    de    Fiscalizaci6n    en    las    dependencias    del    proveedor
contratado.

b)            Copia  de ``Citaci6n"
•      La  impresi6n  del  documento  Citaci6n  deber5  ser  entregado  en  sobres  con

remitente  al  reverso.
En  el  anverso  debe  contener  una  ventanilla  de  celofan  transparente,que
permita  visualizar  el  nombre    y  domicilio  del  destinatario  (propietario  del
vehiculo  infractor).
El  retiro  de  los  sobres  sera  realizado  por  la  empresa  de  servicio  de  correo
y    despacho    que     la    Contraparte    T€cnica     le     informe    al     proveedor
contratado.

Requisites comunes para procesos descritos en las letras a) y b)

•      El  proveedor debe conservar la secuencia  de orden de  los lotes de acuerdo
al  orden  de  impresi6n  entregado  por el  Programa.

•      El  proveedor  debe  entregar  las  impresiones  y  los  sobres  con  la  citaci6n  en
cajas  u   otro  elemento  contenedor  que   permita   un  adecuado   manejo  y
traslado seguro de los documentos  impresos y ensobrados.

3.2. Cantidades de servicios y/o productos estimados:

-       Impresi6n    de   denuncias   y   citaci6n:    Entre    2.000.000   y   4.000.000   de

unidades anuales.

-       Doblado    de    la    citaci6n    y    ensobrada    de    esta    con    remitente:    Entre
1.000.000  y  2.000.000  de  unidades anuales.

El  servicio  se  pagara  de  acuerdo  al  valor  ofertado  por  el  proveedor  en  su  oferta
econ6mica  contenida  en  el Anexo  N°2.

Las  cantidades  mencionadas  se  establecen  a  modo  referencial  y  no  representan  ni
un  minimo  ni  un  maximo,  ya  que  al  ser  un  contrato  de  suministro  se  facturara  de
acuerdo  a  los  servicios  mensuales,  de  conformidad  al  valor ofertado  por unidades.

4.  ESPECIFICACIONES TECNICAS:

4.1 Especificaciones t6cnicas minimas del servicio de impresi6n.

a)    Se  requiere  que  la  calidad  de  resoluci6n  de  las  impresiones  sea  de   1.200X
1.200  DPI.

b)    El  equipamiento  destinado  a  la  impresi6n  no  debe  considerar  la  configuraci6n
de  ahorro  de  toner,   ni  disminuir  la  oscuridad   inicial  asociada  al   PDF  que  se
imprime.

c)     EI  servicio  incluye  la  impresi6n  y  el  papel  necesario.
d)    La  impresi6n  debe  ser en  papel  bond  24  o similar.
e)    La  impresi6n  debe  ser en  blanco  y  negro.
f)     Se  requiere  que  el  producto terminado  se  encuentre  disponible  para  su  retiro,

a   mss   tardar   dentro   de   las   12   horas   habiles   siguientes   despu6s   de   ser



enviados  por    el  Programa  Nacional  de  Fiscalizacien  por via  FTP  o  SFTP,  o  el
plazo  que  el  proveedor  oferte,  si  este  fuese  menor.  Para  el  computo  de  las
horas  seFialadas  ng  se  consideraran  los  s6bados,  domingos  y/o  festivos.   EI
proveedor  contratado   deberd   comunicar   mediante   correo   electr6nico   a   la
Contraparte  T6cnica,  que  las  impresiones  y  sobres  se  encuentran  disponibles
para  su  retiro,  lo  que  podra  ser  verificado  por  la  contraparte  t6cnica  en  las
oficinas del  proveedor contratado.

5.  MONTO  M^XIM0 DISPONIBLE
Pare  la  presente  licitaci6n,  se  dispone  de  un  monto  maximo  de  $235.000.000.-
(doscientos  treinta  y  cinco  millones  de  pesos),   impuestos  incluidos,   para  los  18
meses  de  vigencia  del  contrato.

11.  IIASES ADMINISTRATI\/AS

1.           TIPO  DE  LICITAC16N Y PARTICIPANTES

Para   la  contrataci6n  en   referencia  se  realizafa  una   licitaci6n   pdblica,  en   la  oral
ppodrdn  presentar ofertas  personas  naturales  y/o  juridicas  chilenas  o  extranjeras,
en adelante el  proponente u  oferente.

El   presente   proceso   de   Licitaci6n   corresponde   al   tlpo   (mayor   a   1.000   UTM   e
inferior  a  5.000  UTM),  la  que  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artioulo  63  del
DS  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la
Ley    N°19.886,    de    Bases    sobre    Contratos    Administrativos    de    Suministro    y
Prestaci6n  de  Servicios,  se  realizara  en  una  etapa  y  la  contrataci6n  se  formalizara
mediante  la  suscripci6n de  un  contrato.

La   Subsecretaria   de  Transportes   constltuye   la   entidad   licitante   de   la   presente
propuesta,    para   cuyos   efectos   actuara   a   travds   del    Programa    Nacional   de
Fiscalizaci6n,

1.1 LJni6n Temporal de Proveedores
Los  Oferentes  podr5n  asociarse  entre  sf,  como  personas  natiirales  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   deberan   formalizar   la   uni6n
eestableciendo  la  solidaridad   entre   las   partes   respecto  de  todas  las  oblisaciones
que  se  generen   con   la  Subsecretaria   mediante  escritura   pt}blica,  el  que  debera
acompafiarse coma antecedente  para contratar.

Las   partlclpaciones   que   se   realicen   de   manera   conjunta   por   varias   personas
naturales    o   juridicas    deberan    individualizar   a    cada    uno    de    ellas,    indicando
expresamente    que    actLian    de    la    forma    sefialada,    e    indicar   el    nombre    del
representante    o    apoderado    comdn    con    poderes    suficlentes,    de    aouerdo   al
formulario  adjunto  en   el  Anexo   N°   1   de  estas  Bases  Administrativas.   Con  todo
para  la  presentaci6n  de  la  oferta  debefan  ajustarse  a  lo  sehalado  en  lus  puntes
5.1,  5.2 y  5.3  de  las  Bases Administrativas.

Ccomo  consecuencia  de  la  Uni6n  de  Proveedores,  la  Subsecretaria  podra  exigir  a
cualquiera    de    sus    miembros,    indistintamente,    el    cumplimiento   total    de    las
obligaciones contraidas,  oualquiera  sea  su  naturaleza.

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

2.  PuBLICAC16N  DE  BASES Y LLAMADO A PRESENTAR PROPuESTAS
Las  Bases de  Llcitaci6n  y  el  llamado  a  presentar  propuestas  serdn  publicadas  en  el
Sistema  de  lnformaci6n  portal  www.mercadoDublico.d,  una  vez  que  se  enouentre
totalmente  tramitado  el  acto  administrativo  que  apruebe  las  presentes  Bases.  En
suma todo el  proceso se hard  usando el  Sistema de Informaci6n.

3.  NORMATIVA APLICABLE
La   presente   licitaci6n   pdblica   se   rige   por   la   Ley   NO   19.886,   de   Bases   sobre
Contratos Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Serviaos,  su  Reglamento



y   estas   Bases,   que   se   enouentran   conformadas   por   Bases   T6cnicas,    Bases
Administrativas, y sus respectlvos anexos.

Las  presentes  Bases  son  obligatorias  para  todos  los  que  participen  en  la  licitaci6n,
entendiendose que son aceptadas por el  s6lo  hecho de presentar una oferta.
La  rormativa  y  documentos  seiialados  anteriormente  formari  parte  integrante  de
la  presente  licitaci6n, junto  a  los  siguientes antecedentes:

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

•     Los antecedentes solicitados a cada  postulante.
•     Las    consultas    a    las    Bases    formuladas    por    los    participantes    y    las

respectivas respuestas evaouadas  por la  Subsecretaria de Transportes.
•     Las  aclaraciones  y  modificaciones  que  se  efectilen  a  las  Bases  de  iniciativa

de la Subsecretaria de Trausportes.
•     Las adaraciones a  las ofertas que soliclte  la  Subsecretaria  de Transportes.

4. COMUNICACIONES Y PLAZOS
Todas   las   comunicaciones   que   deban   efectuarse   con   motivo   de   esta   licitaci6n
pdblica,  se  hardn  por medio del  portal  www.mercadopublico.d.

A  menos que  se  indique  expresamente  lo  contrario,  los  plazos  de  dias  establecidos
en estas bases corresponden a dias corrldos.

Pare  el  efecto  de  las  presentes  Bases,  se  considerardn  dias  inh5biles  los s5bados,
domingos y festivos.  En  el  evento  que  el  dltimo  dia  de  un  plazo  recayere  en  un  dia
inh5bil,  se entender5  prorrogado  autom5ticamente al  dia  h5bil  siguiente.

AAsimismo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artioulo  6  del  Decreto  Supremo  NO  250
de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   los   plazos   establecidos   en   estas   bases
comenraran a correr una vez  notificado el  documento,  acto o  resoluci6n  de que se
trate,      esto     es,      24     horas     despu€s     de     su      publicaci6n     en     el      portal
w/ww.mercadooublico.cl,   con   excepci6n  del   plazo   para   presentar  ofertas,   el  que
comenzara  a  correr  desde  la  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl  del
llemado a  licitaci6n,  dado sus efectos  generales.

5.            REQUISITOS  Y  CONDICIONES  DE  LOS  OFERENTES  Y VIGENCIA  DE
LAS OFERTAS
Las  propuestas  y  los  antecedentes  legales  deben  ser  presentados  a  travds  del
Portal    www.mercadoDublico.cl.    La    propuesta    t6cnica    y    econ6mica    deberdn
ajustarse a  los  respectivos anexos de estas bases.

Las   propuestas  deben  tener  uns  validez  minima  de  90  dias  corndos  contados
desde  fa  fecha  de  cierre  de  presentaci6n  de  ofertas  establecida  en  el  portal  web
www.mercadoDublico.cl,  no  pudiendo  el  Proponente,  por  si,  alterar  oualquiera  de
sus terminos.

La    Subsecretaria    de   Transportes    constatard    respecto   del    oferente   que,    al
momento  de  la  presentaci6n  de  la  oferta,  no  conourra  la  inhabilidad  de  haber sido
condenado  por  pr5cticas  antisindicales,  dentro  de  los anteriores  2  afios,  revisandc)
para  elto  el  registro  de  "Empresas  Condenadas  por  Pr5cticas  Antisindicales"  que
lleva    la    Direcci6n    del    Trabajo    y    que    est5    disponible    en    su    pagina    web
www.dt.gob.cl.

De    igual    forma,    exigira    al    oferente    acreditar   mediante    Declaraci6n   Jurada
(Anexos  NO  4  y  NO  5),  que  no  ha  sido  condenado  por  infracci6n  a  los  derechos
fundamentales  del  trabajador,  o  delitos  concursales  prescritos  en  el  C6digo  Penal,
dentro  de   los  anteriores   2  afios  y  que   no   ha   sido  condenado   a  alguria   de   las
penas establecidas en  el  artioulo  8  de  la  Ley  20.393.

5.I Antecedentes Administrati`/os
Los  siguientes  documentos,  de  no  encontrarse  publicados  electr6nicamente  en  el
portal  web  www.chileDroveedores.cl,  deberdn  adjuntarse  en  formato  electrchico  o
digital  a  la  propuesta  como  documento  adjunto:

a) Persona ]uridica:



i.     Anexo  N°  1  ``Formulario de  Presentaci6n  de  Ofertas"
ii.    Tratandose  de  sociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad

limitada,  deberdn   presentar  documento  que  de  cuenta  de  la  vigencia
de  la  persona juridica  y de  la  personeria  de  sus  representantes  legales,
extendido  por  el  Conservador  que  segdn  sea  el  caso  se  encuentre  a
cargo  del  Registro  de  Comercio correspondiente.

iii.    Tratandose    de    personas   juridicas   que    no   tengan    el    caracter   de
sociedad  o  empresa  individual  de  responsabilidad  limitada,  se  deberan
adjuntar los  antecedentes  que  acrediten  su  vigencia  y  la  personeria  del
representante  legal,  emltidos  por las autoridades que correspondan.

iv.     Tratandose  de  personas juridicas  acogidas  a  las  disposiciones  de  la  ley
N°   20.659,  que  Simplifica  el  Regimen  de  Constituci6n,   Modificaci6n  y
Djsoluci6n    de     las    Sociedades    Comerciales,     se    debe    acompafiar
fotocopia   simple   del   Certificado   de   Vigencia   de   la   correspondiente
persona   juridica,    otorgado   de   conformidad   con    lo   previsto   en    el
articulo   29   del   Decreto  Supremo   N°   45,   de   2013,   del   Ministerio  de
Economia,  Fomento  y  Turismo,  que  contiene  el  Reglamento  de  dicha
ICY.

v.     Fotocopia   simple   del   Rol   Unico   Tributario   de   la   persona   juridica   y
fotocopia  simple  de  la  C€dula  Nacional  de  ldentidad  del  representante
legal.

vi.     Declaraci6n  jurada  simple  acreditando  que  no  afectan  al  oferente  las
inhabilidades  e  incompatibilidades  del  articulo 4°,  de  la  Ley  N°  19.886,
de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n
de  Servicios  y  de  no  encontrarse  condenado  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  5  bases  administrativas).

b)       rsonaNatura]:

i.    Anexo  N°  I  "Formulario  de  Presentaci6n  de  Orertas"

ii.     Fotocopia  simple  de  fa  C€dula  Naciorral  de  ldentldad.
iii.     Fotocopia  simple  de  iniciaci6n  de  actividades  del  SH
iv.     Declaraci6n  jurada  simple  acreditando  que  no  afectan  al  oferente

las  inhabilidades  e  incompatibilidades  del  artioulo  4°  de  la  Ley  No
19.886,  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro
y   Prestaci6n   de   Servicios       (ver   formato   en   Anexo   6   bases
administrativas).

c) Tratandose de  persona  natural  a juridica  extranjera,  estas deberan  acompafiar
la  documentacidn  necesaria  para  acreditar  su  existencia  legal  y  la  personeria  de
quien  presenta  la  propuesta  en  su  representaci6n.

En  caso  que  el   Proponente  se  enouentre  inscrito  en  el   Portal  y  ouente  con  los
documentos  seFialados  en  este  punto,  acreditados  en  el   mismo  Portal,   no  sera
necesario    adjuntarlos   en    la    propuesta,    con    excepci6n    de    las    declaraciones
juradas.

En  el  caso  que  los  oferentes  que  se  presenten  en  forma  conjunta,  conforme  lo
dispuesto  en  el  artioulo  67  bis del  citado  DS  NO  250,  del  Minjsterio  de  Hacienda,  y
lo   sefialado  en   el   punto   1.1   de   estas   Bases  Administrativas,   cada   uno   de   sus
miembros  debefa  presentar  los  documentos  indicadus  en  el  literal  a)  y  b),  salvo
el Anexo N°1  correspondiente, que debera ser presentado en forma conjunta.

5.2.   PropLlesta   T6cnica.

La    oferta   t6cnica    deberd    ajustarse   a    las   especificaciones   y    requerimientos
eestablecldos   en    las    Bases   T6cnicas   y   en   el    presente    punto   y   presentarse



electr6nicamente,  a  travds  del  portal  web  www.mercadoDublico.cl,  acompafiando
para tal  efecto el  Anexo  N°3  de  estas  Bases,  debidamente  llenado.

5.3 Propuesta   Econ6mica.

El   oferente  debera   presentar  debidamente   llenado  y  firmado  el  Anexo  N°   2  de
eestas   Bases,   incorporando   el   valor   neto   ofertado   con   I.V.A.   incluido   en   pesos
chilenos,  oferta  que  deberd  considerar  todos  los  costos  para  ambos  servicios  y/a
productos  asociados  a  la  presente  licitaci6n.

En  el  formulario  electr6nico  del  portal  www.mercadoDublico.cl,  se  debera  informar
el   "Precio   Unitario   del   Servicio"   (se   considera   el   valor   de   la   impresi6n   de   une
infracci6n    de   trdnsito    -denuncia   y   citacidn-    mss   valor   del    ensobrado   de    la
cltaci6n).   En  caso  de  inconsistencia  de  to  expresado  en  el  portal  y  el  Anexo  N°2
(Oferta   Econ6mica),   prevalecera   lo   establecido   en   el   referido   Anexo   N°2,   sin
perjuicio   de   que   se   le   pueda   solicitar  aclaraci6n   en   virtud   del   punto   12   de   las
presentes bases..

En  caso  de  no  presentar  los  Anexos  Nos  2  y  3,  dentro  del   plazo  para  presentar
ofertas   dispuesto   en   el   punto   6   de   las   Bases   Administrativas,   la   oferta   sera
desestimada    y    sera    declarada    inadmisible.    Lo    anterior,    sin    per]uicio    de    lo
establecido  en  el  punto  9  de  las  Bases  Administratlvas.

5.4 Vigencia de las ofertas

Las  ofertas  tendr5n  una  validez  minima  de  90  dias  comdos,  contados  desde  la
fecha  en  que venza  el  plazo  para  la  presentaci6n  y  recepci6n  de  ofertas.

6.   ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO  DE  IICITAC16N
Las   etapas  del   proceso   de   licitaci6n   serdn   las   siguientes  y   se   ajustafan   a   los
plazos  que  se  indican  para  cada  una  de  ellas:

a)  Asistencia  a  charla  t6cnica:  Se  realizara  una  charia  t€cnica,  de  cardcter  no
obligatorio,   al   tercer   dia   h5bil   contado   desde   la   fecha   de   publicaci6n   en   el
portal  www.mercadopublico.cl  del  llamado  a  licitaci6n  ptlblica.   Para  tal  efecto,
los   proveedores   interesados   deberan   presentarse   al   tercer   dia   h5bil,   a   las
13.00  hrs.  en  la  recepci6n  del  Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n,  ubicada  en
calle  Miraflores  N°178,  4to  piso,  de  la  comuna  de  Santiago.

b)  Recepci6n   de   Ofertas:    Hasta   las   16:00   hrs.,   del   vigdslmo   dia   corndo,
contado  desde  el  dia  siguiente  de  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  Bases.

c)  Acto de ApertLfra  Electr6nica de Ofertas T€cnicas y Econ6micas:  A partir
de  las  16:01  hrs.  hasta  las  20:00  hrs.,  del  vigdsimo  dia  corndo,  contado  desde
el  dia  siguiente  de  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  Bases.

d)  Periodo  de  Consultas:   Estas  se   podran   realizar  hasta   las   23:59   hrs.,   del
tercer  dia  habil,  contado  desde  el  dia  siguiente  de  la  fecha  de  publicaci6n  de
las  Bases.

e)  Publicaci6n  de  las  Respuestas:   Hasta  las  23:59  hrs.,  del  ouarto  dia  habil
siguiente,  de  la  fecha  de  cierre del  plazo de  consultas.

f)    E`/aluaci6n  y Adjudicaci6n:  ambos  procesos  seran  realizados  en  un  m5ximo
de  60  dias  corndos,  contados  desde  el  dia  siguiente  de  la  fecha  de  cierre  de
recepci6n   de   las   ofertas.   Cuando   la   adjudicaci6n   no   se   realice   en   el   plazo
sefialado,    se    informard    en    el    Sistema    de    lnformaci6n,    las    razones    que
justifican    dicho    inoumplimiento    y    se    indicara    un    nuevo    plazo    para    la
adjudicaci6n.

7.  CONSULTAS,  RESPUESTAS,  ACLARACIONES  Y  MODIFICACIONES  A  LAS
EusES
Los  Oferentes  pod fan  formular cpnsultas  a  las  Bases  a  travds  del  foro  que  estar5
habilitado  en  el  portal  www.mercadoDublico.cl.  dentro  del  plazo sefialado  en  punto
6  precedente.  Dichas  consultas  serdn  respondidas  por  esa  misma  via  dentro  del
plazo  sefialado  en  el  citado  punto  6 de  las  bases  administrativas.

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



Asimismo,  a  travds  del  foro  que  estara  habilitado  en  el  portal,  la  Subsecretaria  de
Transportes   podra   efectuar   a   inicrativa   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  clara  y  difioulte  la  obtenci6n  de
buenas  ofertas  y  en  tal  condici6n,  deber5n  ser  consideradas  por  los  oferentes  en
la  preparaci6n  de  sus  ofertas.  En  ningdn  caso  se  podran  formular aclaraciones  con
posterioridad  al  plazo  establecido  para  responder a  las  consultas formuladas.

En   ningtln   caso,   mediante   el   procedimiento   de   Respuestas   y   Aclaraaones,   se
pod fan  modificar  las  Bases que  rigen  la  presente  Licitaci6n  Pdblica.

Con  todo,  la  Subsecretaria  podra  modificar  de  oficio  las  presentes  Bases  antes  de
la   fecha   establecida    para    el   cierre   de    recepci6n    de   ofertas,    mediante   acto
administrativo         totalmente         tramitado         y         publicado         en         el         portal
www.mercadopublico.cl.

En  caso  que  la  Subsecretaria  efectuare  modificaciones  a  las  presentes  Bases,  el
plazo   para   entrega   de   las   respuestas   sefialado   en   el   punto   6   y   los   plazos  de
recepci6n,  apertura  y  evaluaci6n  de  las  ofertas,  asi como  el  plazo  de  adjudicaci6n,
se  podrdn  aumentar  en  conformidad  a  lo  que  sefialare  al  efecto  el  referido  acto
modificatorio totalmente  tramitado.

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

8.   GARAr\iTfA  DE  SERIEDAD  DE  LA OFERTA
Para   garantizar   la   seriedad   de   las   obligaciones   emanadas   de   la   oferta   cada
proponente   debe   presentar,   a   mss   tardar,   un   dia   habil   anterior   al   cierre   de
recepci6n   de  ofertas,   una   garantia   qiie   podr5   estar  constituida   por  una   boleta
bancaria,  p6liza  de  seguro,  vale  vista,  certificado  de  fianza  pagadero  "a  la  vista" o
"a   primer   requerimiento",   u   otros   instrumentos   financieros   que   aseguren   su

cobra,  por  la  Subsecretaria  de  Transportes,  de  manera  rapida  y  efectiva,  por  un
monto  de   $500.000.-   (quinientos   mil   pesos  chilenos),   emitida   por  una   entidad
chilena  o  con  suoursal  en  Santiago  de  Chile,  que  garantice  el  fiel  oumplimiento  del
servicio   contratado   y   el   pago   de   las   obligaciones   laborales   y   sociales   con   los
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de  vencimiento  no  inferior  a  90  dias  corridos,  contados  de  la  fecha  de  cierre  de
recepa6n de ofertas.

En  el  caso  de  que,  la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  conslsta  en  una
P6liza  de  Seguro,  esta  debera  ser constituida   a  favor  de  onganismos  ptiblicos,  de
ejecuci6n   inmediata,   sin   liquidador,    ni   clausula   de   arbitraje,   emitida   por   una
compaFiia   aseguradora   inscrita   en   la   Comisi6n   para   el   Mercado   Financiero   de
Chile,   extendida   a   nombre   de   la   Subsecretaria   de  Transportes,   la   que   debera
oubrir,  ya  sea  a  trav€s  de  endoso  o  clausula,  el  jmporte  por  las  multas  derivadas
de   inoumplimientos   a   estas   Bases   de   Licitaci6n,   o   en   su   defecto,   no   deberan
considerar en  sus cl5usulas  la  exclusi6n  de  dichos  importes.  En  este  caso,  previo  a
su  entrega,  el  Prestador del  Servicio  debera  acreditar  haber  pagado  la  totalidad  de
fa  prima  correspondiente  al  periodo  de  vigencia  de  la  P6liza  respectlva.

En  caso  de oferentes  que  se  presenten  en  forma  conjunta  conforme  lo  dispuesto en
el  punto  5.1  de  estas  bases,  fa  garantia  de  seriedad  debefa  estar constituida  por un
instrumento dnico.

La   garantia   debe  ser  presentada   en   la   Oficina   de   Partes   de   la   Subsecretaria   de
Transportes,  ubicada  en  calle  Amunategui  N°139,  comuna  y  ciudad  de  Santiago,  en
sobre   cerrado,   seFialando   el   nombre   de   la   licitaci6n   y   el   ID   correspondiente,   en
horano de 9:00 a  14.00  hrs.

La  garantia  debe  llevar  la  glosa:  "Garantia  Seriedad  Oferta  Licitaci6n  Servicio
di  Impresi6n  y  Ensobrado  de  lnfracciones  papa  el  Prograina  Naciona]  de
Fiscalizaci6n,   dependiente   de   la   Subsecretaria   de   Transportes"   o   una
redacCi6n  similer.

EL caso que el documento se otongue en forma electrchica, debera ajustarse a  la  Ley



N°    19.799    sobre    Documentos    electr6nicos,    firma    electr6nica    y    servicios    de
certificaci6n    de    dicha    firma    y   deberd    ingresarse   junto    con    los    antecedentes
requeridos  en  las  bases  para  ofertar,  a  trav6s  del  portal  web  www.mercapublico.cl
como ariexo administrativo en  el campo denominado ``anexos administrativos''.

Si  dentro  del  plazo  de  vigencia  de  la  garantia  no  se  pudiere  efectuar  la  adjudicaci6n
por cualquier  causa,  la  Subsecretaria  solicitar5  a  los  oferentes,  antes  de  la  fecha  de
expiraci6n   de   la   garantia,   la   pr6rroga   respectiva.   Si   adn   estuviere   en   curso   el
proceso  de  firma  del  contrato  con  el  adjudicatario  y  estuviere  pr6xima  la  fecha  de
verlcimiento  de  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  del  adjudicatario,  este  Jiltimo
deberd  prorrogar  la  vigencia  de  la  garantia  de  seriedad  o  tomar  una  nueva  garantia
en  las  mismas  condiciones  en  que  se  tom6  la  garantia  pri.mitiva,  a  total  satisfacci6n
de la  Subsecretan'a.

Si   dentro   del   plazo   de   vigencia   de   la   garantia,   la   adjudicaci6n   respectiva   no
estuviera  totalmente tramitada,  o  suscrito  el  contrato,  la  Subsecretaria  solicitara  a
los   oferentes,    antes   de    la   fecha    de   expiraci6n   de    la    garantia,    la    pr6rroga
respectiva  por  el  plazo    de  60  dias.  Si  el  oferente  no  renovare  el  documento  de
garantia,  se  le tendra  por desistido  de  su  oferta.

La   garantia   de   seriedad   de   la   oferta   se   hard   efectiva,   unilateralmente   por   la
Subsecretaria en  los s'iguientes casos :

1.      Si  el  proponente  retira  su  oferta  o  se  desiste  de  ella  en  el  periodo  de  validez
de  la  misma,

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

respectivo dentro del  plazo  previsto en  el  punto  19 de  las  presentes  Bases,  o
•  No   suscribe   el   contrato   dentro   de   plazo   previsto   en   el   punto   19   de   las

presentes Bases, o
•No    se    encuentre    inscrito    y    habil    en    el    Registro    Electr6nico    Oficial    de

Proveedores del  Estado,  a  la  6poca  de suscripci6n  del  contrato,  sefialada   en  el
punto  19 de estas Bases, o

•  No  entregase  la  garantia  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  en  la  oportunidad
indicada  en  el  punto  18 de estas  Bases.

A     los     participantes     cuyas     ofertas     hayan     sido     declaradas     inadmisibles     o
desestimadas,   se   les  devolvera   la   garantia   de  seriedad   de   la   oferta   dentro  del
plazo  de  diez  (10)  dias  habiles  contados  desde  la  notificaci6n  de  la  Resoluci6n  que
d€   cuenta   de   la   inadmisibilidad,   de   la   adjudicaci6n   o   que   declare   desierto   del
proceso concursal,  segdn  corresponda.

A  los  demas  proponentes  la  garantia  de  seriedad  de  la  oferta  les  sera  devuelta,
una  vez suscrito  el  respectivo  contrato.

La  Garantia  de  Seriedad  de  la  Oferta  presentada  por el  adjudicatario  sera  devuelta
una   vez   que   se   efectu6   la   entrega   de   la   Garantia   de   Fiel   Cumplimiento   del
Contrato.

La  garantia  seFialada  en  el  parrafo  anterior,  s6lo  sera  devuelta  a  aquella  persona
que   emiti6   la   garantia   de   seriedad   de   la   oferta.   Tambi6n   se   podra   hacer   la
devoluci6n  de  la  antedicha  garantia  a  aquella  persona  a  quien  el  Oferente  haya
mandatado   para   hacer  recepci6n   conforme   de   dicho   documento;   para   esto,   se
levantafa  en  su  oportunidad,  un  acta  de  recepci6n  y  devoluci6n  de  la  Garantia  de
seriedad  de  la  oferta.

9.  PRESENTAC16N  DE  ANTECEDENTES OMITIDOS  POR  LOS  OFERENTES
De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  articulo  40  del  Decreto  NO  250,  de  2004,  del
Ministerio  de   Hacienda,  y  que  aprueba  el   Reglamento  de   la   Ley  NO   19.886,   una
vez   realizada    la   apertura   electr6nica   de   las   ofertas,    la   comisi6n   evaluadora
sefialada   en   el   punto    10   de   las   Bases   Administrativas,    podrd   solicitar   a   los
oferentes,      a     trav6s     de      la     filncionalidad     disponible     en     el      portal     web
www.mercadopublico.cl,   que   salven   errores   u   omisiones   formales,   siempre   y
cuando   las   rectificaciones  de  dichos  vicios   u   omjsiones  no   les  confieran  a  esos
oferentes  una  situaci6n  de  privilegio  respecto  de  los demas  competidores,  esto  es,
en  tanto  no  se  afecten  los  principios  de  estricta  sujeci6n  a  las  bases  y  de  igiialdad



de  los  oferentes.  Dicha  informaci6n  sera  de  acceso  pdblico  y  estar5  disponible  en
el  portal  web  www.mercadoDublico.cl.

Se  permitir5  la  presentaci6n  de  certificacic)nes  o  antecedentes  que  los  oferentes
hayan  omitido   presentar  al   momento  de  efectuar  la  oferta,   siempre  que  dichas
certificaciones    o    errores    u    omisiones    formales    en    antecedentes    se    hayan
producido   u   obtenido  con   anterioridad   al   vencimiento   del   plazo   para   presentar
ofertas  o  se  refieran  a  situaciones  no  mutables  entre  el  vencimiento  del  plazo  para
presentar ofertas y el  periodo  de evaluaci6n.

Los oferentes,  tendr5n  un  plazo  m5ximo  de  48  horas  habiles,  que  se  contaran  una
vez  transcurridas  24   horas  desde   la   publicaci6n  del   requerimiento  en   el   portal,
conforme  a  lo  sefialado  en  el  artioulo  6  del  D.S.  NO  250  de  2004,  del  Ministerio de
Hacienda,    para  responder a  lo  solicitado,  de  acuerdo  a  la  funcionalidad  disponible
en  el  portal  www.mercadoDublico.cl.

De   dicha   sc)lidtud   se   dejara   constancia   en   el   Acta   que,   al   efecto,   elabore   la
Comisi6n  Evaluadora.

Sin  per]uiclo  de  lo  anterior,   la  omisi6n  en  la  presentaci6n  y  posterior  entrega  de
antecedentes  en   tiempo  y  forma,   sera   considerada   por  la  Comisi6n   Evaluadora
para   asignar  un   menor  puntaje  bajo  el  criterio  "Presentaci6n  formal  de  los
antecedentes  administrati`/os".  En  el  evento  que  los  antecedentes  requeridos
por  la  Entidad  Licitante  conforme  a  este  punto,  no  fuesen  presentados  en  tiempo
y  forma  por  el  oferente,  la  oferta  podra  ser  declarada  inadmisible,  en  la  medida
que   se  trate   de   antecedentes   que   la   comisi6n   evaluadora   estime   que   causen
desmedro  a  las  intereses  del  Estado,  restan  transparencia  al  proceso  o  rompan  el
principio  de  igualdad  de  los  oferentes  de  una  manera  que  privilegie  al  infractor  en
desmedro    de    los    demas    licitantes,    otorgandole    una    ventaja    indebida.    Los
fundamentos   de   este   analisis   debefan   constar   en   el   acta   de   evaluaci6n.    Lo
anterior  guarda   relaci6n   con   lo  dispuesto  en  el   artioulo   13   de   la   Ley   N°19.880,
que   regula   los   vicios   que   afectan   la   valides   de   un   acto   administrativo.   Si   la
Comisi6n   Evaluadora   decide  fundadamente   declarar  admisible   la   oferta,   debera
evaluaria  en  conformidad  con  lo  indicado  en  el  punto  11.

10. COMIS16N  IVALUADORA
Las   propuestas  ser5n   revisadas   por  una   comisi6n   evaluadora,   lntegrada   por  3
funcionarios    p`lblicos,    es    decir,     personal     de     planta     o    a     contrata,     de    la
Subsecretaria  de  Traneportes.   Excepcionalmente  y  de  manera  fundada,   podrdn
adicionalmente   integrar  esta  comisi6n,  ademds,   dos   profesionales  a   honorarios,
con  agencia  pdblica,  ouyos  convenios  contemplen  la  tarea  de  integrar  comlsiones
evaluadoras.

Dicha  comisi6n  sera  designada  en  la  parte  resolutiva  del  acto  administrativo  que
apruebe  las presentes Bases.

La  Comisi6n  Evaluadora  debefa  evaluar  las  propuestas  en  el  penfodo  sejialado  en
el   literal   f),   del   punto   6   de   estas   bases,   contado   desde   la   fecha   de   cierre   de
recepcien   de   ofertas;   tras   lo   cual,   levantar5   y  flrmard   un   Acta   de   Evaluaci6n,
atendidos    los    criterios    de    evaluaci6n    y    ponderaci6n    que    se    sefialar5n    a
contlnuaci6n.    Esta    acta    deber5    establecer   el    orden    de    prelacien    entre    los
seleccionados,    de    acuerdo    al    puntaje    obtenido    en    la    evaluaci6n    t6cnica    y
econ6mica  de  las  ofertas,  y  debefa  contener  una  propuesta  de  adjudjcaci6n  o  en
su  caso,  deberd  proponer declarar desierta  la  licltaci6n.

Los  miembros  de  la  Comisi6n  Evaluadora  no  podran  tener conflictos  de  interds  con
los   oferentes,   de   conformidad    con    la    normatlva   vigente   al    momento   de    la
evaluaa6n.

11.  IVALUACION  DE  LAS OFERTAS
A.    La   Comisien   Evaluadora   procedera  a   evaluar  t6cnica  y  econ6micamente   las

ofertas de conformidad  a  los siguientes  criterios  de evaluaci6n:

Criterios de evaluaci6n Ponderaci6n
a Precio  Unitario  del  Servicio 85%
C Plazo  entrecia  Droductos  terminados  (iciual  o  inferior  a loo/o



12  horas  habiles)
e Cumplimiento  de   requisitos  formales  de   presentaci6n

50/ode  la  oferta
TOTAL 1000/a

8.   Metodologia de calculo

a)  Precio:  Se  realizara  dividiendo  el  valor  de  la  oferta  de  menor  Precio  unitario
del  Servicio    (se  considera  el  valor de  la  impresi6n  de  una  infracci6n  de  transito  -
denuncia  y  citaci6n-  mss  el  valor  del  ensobrado  de  la  citaci6n)  i,  multiplicando  el
resultado   por   el   %   asignado   al   criterio   especifico,   de   acuerdo   a   la   siguiente
formula:

Pi=Xmin         *    %
Xi

Pi  =  Puntaje  ponderado  del  criterio  en  evaluaci6n  de  la  oferta  i
Xi  =  Valor de  la  oferta  i
X  min  =  Valor de  la  oferta  de  menor precio  unitario  del  servicio.
0/o   =   porcentaje  asignado  al   criterio  especifico,   ingresado  como   ndmero  entero

(Ej.  85%  se  jngresa  como  85)

b)  Plazo  de  entrega  productos terminados:  Se  realizara  dividiendo  la  menor
cantidad   de   horas   habiles   ofertadas   (Xmin)   por     la   cantidad   de   horas   h5biles
ofertadas  (Xi),  multiplicando  el  resultado  por  el  %  asignado  al  criterio  especifico,
de  acuerdo  a  la  siguiente f6rmula:

Pi=Xmin         *    O/o
Xi

D6nde:
Pi  =  Puntaje  ponderado  del  criterio  en  evaluaci6n  de  la  oferta  i
Xi  =  Valor de  la  oferta  i
Xmin  =  Valor de  la  oferta  de  menor  plazo  de  entrega  de  productos  terminados.
%   =   Porcentaje  asignado  al  criterio  especifico,  ingresado  como  ndmero  entero
(Ej.  10%  se  ingresa  como  10).

c)   Presentaci6n formal de los antecedentes administrativos:
•        Presentaci6n  en  tiempo  y  forma  de  antecedentes  formales  requeridos  en  el

punto   5.1   de   las   Bases   Administrati'vas,   por   los   oferentes   en   el   plazo   de
presentaci6n  de  ofertas,  establecido  en  el  punto  6  de  las  referidas  Bases:  5%

•        Presentaci6n   de   antecedentes   formales   requeridos   en   el   punto   5.1   de   las
Bases  Administrativas,  por  los  oferentes  en  el  plazo  establecido  en  el  punto
9)  de  las  referidas  Bases:    2%.

•        El   oferente   no   presenta   la   totalidad   de   los   antecedentes   solicitados   en   el

punto  5.1  de  las  Bases  Administrativas,  dentro  del  plazo  para  recibir  ofertas,
establecido   en   el   punto   6   de   las   referidas   bases,   ni   tampoco   subsana   la
omisi6n,  en  el  plazo  dispuesto  en  el  punto  9  de  6stas  dltimas,  y  la  Comisi6n
Evaluadora   ha   decidido   fundadamente   estimar   admisible   la   oferta,   en   los
terminos establecidos  en  el  punto  9  ya  citado:  0%.

En  el  caso  de  empate  en   la  evaluaci6n  final  de  las  ofertas,  se  preferira  aquella
oferta   de   menor   valor,   considerando   los   impuestos   respectivos.    En   caso   de
persistir  el  empate,  se  escogera  aquella  propuesta  que  haya  obtenido  un  mayor
puntaje,  de acuerdo  al  criterio  "P/azo enfrega productos fern/.nados".  Si  el  empate
adn   persistiera,   se   preferira   la   oferta   que   haya   obtenido  el   mayor  puntaje,   de
acuerdo al  criter.ic) "Presentaci6n  formal de  los antecedentes administrativos", v  sl
adn  el  empate  persistiera   resolvera  mediante  sorteo.

De  la  evaluaci6n  resultante,  se  elaborar5  un  Acta  que  sera  suscrita  por  todos  los
integrantes  de  la  Comisi6n   Evaluadora.   Dicha  Acta  clara  cuenta  de  la  evaluaci6n
de  las  ofertas,   informando  las  razones  o  fundamentos  tenjdos  en  consideraci6n
para   el   otorgamiento   del   puntaje   asignado,   e   indicara   a   qu6   proponente   se
sugiere   adjudicar  la   licitaci6n,   o   en  su   caso,   se   propondr5   declarar  desierto  el
proceso.  En  caso  que  corresponda,  tambi€n  se  debera  dejar constancia  en  el  Acta,



de    las    ofertas    que    no   fueron    evaluadas    por   encontrarse   fuera    de    Bases,
especificando  tos artioulos que  habrian  sido vulnerados.

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitaci6n  al  oferente  que
obtenga    el    mss    auto    puntaje    por   aplicaci6n    de    los    cnterios    de    evaluaci6n
establecidos en  estas  Bases,  aun  cuando  su  oferta  no  sea  la de  mss bajo  precio,  o
rechazar  fundadamente  todas  las  ofertas  por  inconvenientes,  declarando  en  este
caso desierta  la  licitacl6n.

Aquella   oferta   que   obtenga   el   mayor   puntaje  en   la   evaluaci6n   de   los   criterios
estipulados,  se  adjudicara  la  presente  licitaci6n.

C.   Acta de Evaluaci6n

La  comisi6n  evaluadora  sefialada  en  el  punto  10  precedente,  levantara  un  Acta  de
Evaluaci6n  en  la  que  deber6  dejar  constancla  de  las  diligencias  efectuadas  en  el
desempeho de su funci6n.

Esta  acta  debera  contener como  minimo  la  siguiente  informaci6n:

1.  Los cnterios y  ponderacienes  utilizados  en  la  evaluaci6n  de  las ofertas.
2.  Las  ofertas  que  deben  declararse  inadmisibles  por  no  oumplir con  los  requisitos
establecidos en  las  bases,  debi€ndose  especificar los  requisitos  inoumplidos.
3.   La   proposici6n   de   declaraci6n   de   la   licitaci6n   coma   desierta,   cuando   no   se
presentaren   ofertas,   a   bien,   cuando   la   comisi6n   evaluadora   juzgare   que   las
ofertas   presentadas   no   resultan   convenientes   a    los   intereses   de   la    Entidacd
Llcitante.
4.  La  asisnaci6n  de  puntajes  para  cada  criterio  y  las  formulas  de  caloulo  apljcadas
para  la  asignaci6n  de  dichos  puntajes,  asi  como  cualquier observaci6n  relativa  a  la
forma  de aplicar los criterios de  evaluaci6n.
5.  La  proposici6n  de  adjudicaci6n,  dirigida  a  la  autoridad  faoultada  pare  adoptar  la
deasien  final.

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitaci6n  al  oferente  que
obtenga    el    mss    alto    puntaje    por   aplicacien    de    los   criterios   de    evaluaci6n
establecidos en  estas  bases,  aun  cuando su  oferta  no sea  la  de  mss bajo  precio,  o
rechazar  fundadamente  todas  las  ofertas  por  inconvenientes,  declarando  en  este
caso  desierta  la  licitaci6n.

12.  SOLICITUD DE ACIAfIACIONES

La   Subsecretaria   podra   solicitar  a   los   oferentes,   a   travds   del   denominado  foro
inverso  disponible  en  el  portal  www.mercadooublico.cl,  aclaraciones  con  respecto
a  sus  ofertas  o  la  complementaci6n  de  alguna  informaci6n.  Las  aclaraciones  que
se  pidan  o  que  se  den,  o  la  informaci6n  que  se  solicite  o  se  acompafie,  no  podran
alterar  la  Oferta  o  el  precio  de  la  misma,  ni  violar el  principio  de  igualdad  entre  los
oferentes y el  de estricta sujeci6n  a  las  Bases.

13. ADJUDICAC16N

La    Subsecretaria   adjudicard    la    licitaci6n    mediante    la   dictaci6n    de    resoluci6n
fundada,   y   su   notificaci6n   se   entendera   perfeccionada   transcurndas   24   horas
desde su  publicaci6n  en  el  Sistema  de  Informaci6n.

Cuando  la  adjudicacl6n  no  se  realice  dentro  del  plazo  sejialado  en  el  punto  6  de
las  Bases  Administrativas,  la  Subsecretaria  dentro  de  los  cinco  (5)  dias  comdos
siguientes    a    la    expiraci6n    del    referido    plazo,    informara    en    el    Sistema    de
Informaci6n,  las  razones  que justifican  el  incumplimiento  del  plazo  pare  adjudicar,
indicando  el  nuevo  plaza  para  la  adiudicacl6n.

Los     proponentes     que     no     resulten     seleccionados     no     tendran     derecho     a
indemnizacl6n  de  ninguna  especie a  naturaleza.

En   caso  que   la   adjudictaria  se  desistiere   de  su   oferta,   la   Subsecretaria   podra
readjudicar  la   licitaci6n  al   proponente  ouya  oferta   le  suceda  en   la  califlcaci6n  o
pod fa   declararla   desierta.   El   procedimiento   anterior,   se   podra   repetir   ouantas



ouantas veces  resulte  necesario.

La   Subsecretaria,   en   el   acto   de   la   adjudicaci6n,   podra   requerir,   tratandose   de
adjudicatario  extranjero,  oualquiera  de  las  exigencias,  seguln  correspondiere,  de
las  establecidas  en  el   inciso  4°   del   artieulo  40   de   la   Ley  N°19.886,   citada   en  el
Vlsto,  y del  Decreto  Supremo  N°250,  del  afro  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda.

14. ACLARACIONES Y/O CONSULTAS DE  IA ADJUDICAC16N
Los  oferentes  podran  enviar  sus  consultas  referentes  a  la  adjudicaci6n  al  correo
electr6nieo  adiudicaciones®mtt.oob.cl,   hasta   el   tercer  dia   habil   de   notificada   la
adjudicaci6n.

15. INADMISIBIIJDAD  DE  LAS OFERTAS
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artioulo  9°  de  la  Ley  NO   19.886,  la  Subsecretaria
podr6   declarar   inadmisibles   las   ofertas,   ouando   €stas   no   oumpliesen   con   los
requisitos  establecidos  en  las  presentes  bases.  Asimismo,  podr5  declarar  deslerta
la   licitaci6n   si   no   se   presentaren   ofertas,   si   habi6ndose   presentado   6stas   no
resulten  convenientes a  los  intereses del  servicio.

16.  CONTRATO  DE  PRESTAC16N  DE SERVICIOS
Adjudicada  la  presente  licitaci6n,  la  Subsecretaria  redactar5  el  respectivo  contrato
de  prestaci6n  de  servicios,  que  deberd  ser  suscrito  dentro  de  los  veinte  (20)  dias
corndos  siguientes,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  le  comunique  por escrito  la
adjudicaci6n   de   la   licitacien,   esto  es,   una   vez  transcumdas   24   horas   desde   la
publicaci6n  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl,  a
menos  que  la  Subsecretaria  requiera  de  un  mayor  plazo  para  un  mejor estudio  de
los  antecedentes  del  caso.

La   Subsecretaria   requerird   al   adjudicatario   la   entrega   de   una   garantia   para
asegurar  el  fiel  y  oportuno  oumplimiento  de  las  oblisaciones  contraidas,  conforme
a  lo  dispuesto en  el  punto  18  de  las  presentes  bases.

Para   proceder   tanto   a   la   adjudicaci6n   como   a   la   suscripci6n   del   contrato,   la
Subsecretaria  verificar5  que  respecto  del  proveedor  seleccionado,  y  a  la  6poca  de
presentacien    de    la    oferta    no    haya    conoumdo    la    inhabilidad    de    haber   sido
condenado  por  practicas  antisindicales,  dentro  de  los  anteriores  2  afice,  revisando
para  ello  el  registro  de  "Empresas  Condenadas  por  Practicas  Antisindicales"  que
lleva     la     Direcci6n    del    Trabajo    y    que    esta    disponible    en    su     p5gina    web
www.dt.gob.cl.

Asimismo,  prevlo  a  la  suscripci6n  del  contrato,  el  proponente  debefa  acreditar  su
habilidad   para   ser  proveedor  del   Estado,   encontr5ndose   inscrito  y  figurando  en
estado "h5bil" en  el  sitio web www.chileDroveedores.cl.

En  caso  que  el  oferente  adjudicado  no  se  encuentre  inscrito  o  en  estado "h5bil" en
el   Registro  Electr6nico  Oficial  de  Proveedores  del   Estado  a  cargo  de   la   Direcci6n
de  Compras  y  Contrataci6n  PJlblica,  www.chileproveedores.cl,  deberd  inscribirse  o
adquirir   la   calidad   referida,   en   el   plazo   maximo   de    15   (quince)   dias   h5biles
contados  desde   la   publicaci6n   de   la   resoluci6n   de   adjudicaci6n   de  su   oferta.   Si
transcumdo  este  plazo,  el  oferente  adjudicado  no  se  hubiere  inscrito,  o  no  hubiere
adquirido  el  estado  "habil"  referido,  se  entender5  que  se  desiste  de  su  oferta  y  la
Subsecretaria  dejara  sin  efecto  la  adjudicaci6n  y  podr5  readjudicar  la  licitaci6n  a
quien   haya   obtenido  el   siguiente   mejor  puntaje  en   el   prc)ceso  de  evaluacl6n   o
desestimarse  la  licitaci6n.  El  procedimiento  anterior,  podra  repetirse  las  veces  que
resulte  necesario.

El  adjudicatario  debera  reunir  y  acompafiar  los  antecedentes  legales  sefialados  a
continuaci6n  para  poder  ser  contratado,  ya  sea  en  soporte  papel  o  mediante  su
incorporaci6n        en        el        Registro        Electr6nico        oficial        de        Contratistas,
www.chileproveedores.cl,  ello,  en  un  plazo  no  superior  a  10  dias  habiles  contadas
a   partjr   de   la   notificaci6n   del   acto   administratlvo   de   adjudicaci6n   efectuada   a
travds  del  portal  www.mercadoublico.d.

Persona Juridica :
1.   Fotocopia   simple   de   escritura   de   constituci6n   de   la   persona   juridica   y   sus
modificaciones    o    Certificado    Estatuto    actualizado    emitido    por   el    registro    de



Empresas y Sociedades,  en  el  caso de  sociedades acogidas  a  la  Ley  NO  20.659.
2.   Fotocopia  simple  de  certificado  de  vigencia  del  poder  del  representante  legal,
eextendido  par  el    Conservador  que  segdn  sea  el  caso,  se  enouentre  a  cargo  del
Registro  de  Comercio  correspondiente,  con  una  antigtledad   no  superior  a  los  60
dias  corridos  contados  desde  su  emisi6n,  o  certificado  de  vigencia  emitido  por  el
Registro  de  Empresas  y  Sociedades  en  el  caso  de  las  sociedades  acogidas  a  la  Ley
No  2o.659.
3.   Declaraci6n   Jurada   Simple   que   contenga    la    identificaci6n   de   sus   socios   y
accionistas  principales  (Anexo   N°  8   de   las   presentes   Bases),   informaci6n   de   la
oual   debefa   dejarse   constancia   en   una   cl5usula   del   contrato   de   prestacidn   de
servicios  que suscribe.
4.   Fotocopia   de   la   escritura   pdblica   en   que   conste   la   formalizaci6n   de   la   Uni6n
Temporal   de   Proveedores  y  se   establezca,   a   lo   menos,   la   solidaridad  entre   las
partes,  el  rombramiento  de  un  representante  o  apoderado  comdn  con  poderes
suficientes   y   que   la   vigencia   de   esta   Union   no   sea   inferior   a   la   vigencia   del
contrato que suscriba,
5.   Declaraci6n  Jurada  Simple  que  d6  ouenta  que  no  registra  saldos  insolutos  de
remuneraciones o cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales trabajadores  o
con   trabajadores   contratados   en    los   dltimos   das   afios   (Anexo   N°   6   de   las
presentes Bases).

El  adjudicatario  podrd  tambi€n  presentar,  para  acreditar este  hecho,  el  Certificado
de  Antecedentes  Laborales  y  Previsionales  N°   30,  otorgado  par  la  Direcci6n  del
Trabajo,   o   bien   el   certlficado   emitido   por   una   de   las   entidades  o   instituciones
competentes  que  figuren  en  el  listado  mantenido  por  la  Subsecretaria  del  Trabajo
en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el   Decreto  N°  319  de  2006,  del  Ministerio  del
Trabajo  y  Previsi6n  Social,  que  aprob6  el   Reglarnento  del  Articulo   183{  inciso
segundo  del  C6digo  del  Trabajo.  Se  exceptdan  sin  embango  de  esta  obligaci6n,  lus
adjudicatarias  ouya  informaci6n  relativa  a  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o
cotizaciones  se encuentre  disponible  en  el  portal  www.chileproveedores.cl.

Persona  Natural:
1.   Declaraci6n  Jurada  Simple  que  d6  ouenta  que  ro  registra  saldos  insolutas  de
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores
o   con   trabajadores   contratados   en   los   tiltimos   dos   afios   (Anexo   N°   7   de   las
Bases) .

El  adjudicatario  podra  tambi6n  presentar,  para  acreditar este  hecho,  el  Certificado
de  Antecedentes  Laborales  y  Previsionales  N°  30,  otorgado  por  la   Direcci6n  del
Trabajo,   o   bien   el   certificado   emitido   por  una   de   las   entidades   o   instituclones
competentes  que  figuren  en  el  listado  mantenido  por  la  Subsecretaria  del  Trabajo
en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  N°  319  de  2006,  del  Ministerio  del
Trabajo  y   Previsi6n   Social,   que   aprob6   el   Reglamento   del   Artioulo   183-C   inciso
ssegundo  del  C6digo  del  Trabajo.  Se  exceptdan  sin  embango  de  esta  obligacl6n,  los
adjudicatarios  cuya   informaci6n   relativa  a  saldos  insolutos  de  remuneraciones  o
ccotizaciones se  enouentre  djsponible en  el  portal  www.chileDroveedores.cl.

En  caso  que  el  adjudicatario  no  entregue  la  documentaci6n   referida,  dentro  del
plazo  sefialado  en  el  parrafo  sexto  del  presente  punto  de  las  bases,  o  se  formulen
reparos   a   algdn   dooumento   entregado,   la   Subsecretaria   otongara   a   travds   de
correo  electr6nico,   un  plazo  adicional  de  hasta   5  dias  habiles  para  completar  la
documentaci6n  y/o  subsanar  las  observaciones  que  se  le  hubieren  formulado.

Flnalmente,   en   caso   que   el   adjudicatario,   no   conourra   a   suscribir   el   contrato
dentro   del   plazo   de   20   dias   corndos   contados   desde   la   fecha   en   que   se   le
ccomunique    par    escrito    le    adjudicaci6n    de    la    licitaci6n,    esto    es,    una    vez
transcurndas  24  horas  desde  la  publicaci6n  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n  en  el
portal  www.mercadopublico.d,  o  no  entregue  los  documentos  requeridos  en  este
numeral   o   la   garantia   de   fiel   oumplimiento   regiilada   en   el   numeral   18,   en   los
plazos  que,  para  cada  caso,  se  indican  en  las  presentes  Bases,  se  entender5  que
6ste   no   acepta   la   adjudicaci6n,   pudiendo   la   Subsecretaria   dejar   sin   efecto   la
edjudicaci6n  original  y  adjudicar  la  licitaci6n  a  la  oferta  que  le  sigue  en  puntaje,
dentro   del    plazo    de    60    dias   corndos   contados   desde    la    publicaci6n    de    la
adjudicaci6n   original,   o   si   6ste   no   acepta   la   adjudicaci6n,   con    los   sieuientes
oferentes  en  orden  descendente  al  puntaje  obtenido,  o  bien  declarar desierta.



17. VIGENCIA
El  contrato  tendra  una  duraci6n  de  18  meses  y  entrara  en  vigencia  a  partlr  de  la
fecha  en  que  la  Subsecretaria  comunique,  a  traves  de  la  publicacl6n  en  el  portal
www.mercadoDublico.cl    a    la    persona    natural    o   juridica    contratada,    la    total
tramitaci6n  del  acto  administrativo  que  apruebe  el  contrato  respectivo.  El  oferente
adjudicado    pod fa     iniciar    anticipadamente    siis    serviclos    si    exlsten     razones
fundadas  para  ello,  con  todo  los  pagos s6lo  se  haran  efectivos  una  vez  que  el  acto
que apruebe el  contrato  respectivo,  se enouentre totalmente tramitado.

No  obstante   ello,   el   presente  contrato   podr5   terminarse   anticipadamente   si   se
ejecuta  en  su  totalidad  el  presupuesto  destinado  a  61,  establecido  en  el  punto  5  de
las bases tinicas

18.  GARANTfA  DE  FIEL Y OPORTUNO  CUMPLIMIEl`lT0  DEL CONTRATO
A  la  fecha  de  la  firma  del  contrato,  la  persona  natural  o  juridica  entregara  a  la
Subsecretaria  de  Transportes  una  Garantia  que  podra  estar  constituida  por  una
boleta   bancaria,   p6liza  de  seguro,  vale  vista,  certificados  de  fianza  a   la  vista,   u
otros  instrumentos  financieros  que   aseguren   su   cobro,   por  la   Subsecretaria  de
Transportes,  de  manera  rapida  y  efectiva,  por  un  monto  total  equivalente  al  10%
del  valor  total  del  Contrato,  emitida  en  pesos  chilenos,  por  uria  entidad  chilena  o
con  suoursal  en  Santiago  de  Chile,  que  garantice  el  fiel  oumplimiento  del  servicio
contratado  y  el  pago  de  las  obligaciones  laborales  y  sociales  con  los  trabajadores
del  contratante,  segdn  lo  ordena  la  Ley  NO  20.238.

La    Garantia    de   Fiel    Cumplimiento   debera   ser   extendida    como   irrevocat!le   y
pagadera   a   la   vista,   a   nombre   de   la   Subsecretaria   de  Transportes,   Rol   Unico
Tributario  NO  61.212.ooo-5.

En  caso  que  la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  est6  constituida  por  una
P6liza  de  Seguro,  6sta  deberd  ser  a  favor  de  organismos  p`1blicos,  de  ejecucien
inmediata,   sin   liquidador,   ni   clausula   de   arbitraje,   emitidas   por   una   compafiia
aseguradora  inscrita  en  la  Comisi6n  para  el  Mercado  Financiero  -CMF-,  extendida
a  nombre  de  la  Subsecretaria  de Transportes y que  debera  cubrir,  ya  sea  a trav6s
de  endoso  o  clausula,  el  importe  por  las  multas  derivadas  de  incumplimientos  a
estas  Bases  de  Licitaci6n,  a  en  su  defecto,  no  debera  considerar  en  sus  dausulas
la  exclusi6n  de  dichos  importes.   En  este  caso,  previo  a  su  entrega,  el  Prestador
del     Servlcio     debefa     acreditar     haber     pagado     le     totalidad     de     la     prima
correspondiente al  periodo  de  vigencia  de  la  P6liza  respectiva.

En  caso  de  oferentes  que  se  presenten  en  forma  conjunta,  conforme  lo  dlspuesto
en  el  punto  1.1  Uni6n  Temporal  de  Proveedores de  estas  Bases,  la  garantia  de  fiel
y oportuno  oumplimiento  deber5  estar constituida  por un  instrumento  dnlco.

La  garantia  podra ser otorgada fisicamente,  caso  en  el  cual  deber5  ser presentada
en   Oficina   de    Partes   de    la    Subsecretaria    de   Transportes,    ubicada   en    calle
Amun5tegui  N°139,   piso   1,  comuna  y  ciudad  de  Santiago,  entre  09:00  y   14:00
horas,    en    un    sobre    cerrado    sefialando    el    nombre    de    la    licitaci6n,    el    ID
correspondiente  y  en  su  anverso  el  nombre  del  oferente,  o  bien  podra  otongarse
electr6nicamente,   en   ouyo   caso   debera   ajustarse   a   la    ley   N°    19.799   sobre
Documentos  Electr6nicos,   Firma   Electr6nica  y  Servicios  de  Certiflcaci6n  de  dicha
firma   y   deber5n   ser   enviadas   a   los   correos   electr6nicos   ctoroa®mtt.Qob.cl   y
shodges@mtt.gob.cl

El   instrumento  que  garantice  el  fiel  y  oportuno  oumplimiento  del  contrato  debe
llevar,  en   caso  que  la   naturaleza  del   instumento  lo  permita,   la  siguiente  glosa:
"Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato suscrito con
la   Subsecretaria   de   Transportes,   para   la   ejecuci6n   de[   Servicio   de
lmpresi6n  y  Eiisobrado  de  Infracciones  para  el   Programa  Nacional  de
Fiscalizaci6n,   dependiente   de   la   Subsecretaria   de   Transportes   y   las
obligaciones que ordena el articulo  11°  Ley  19.886", o redacci6n  similar.

La   Garantia   de   Fiel   Cumplimiento   de   contrato,   debera   tener   una   vigencia   que
exceda,   en   a   lo   menos   60   dias   h5biles,   al   t6rmino   de   vigencla   del   contrato.
Transcurrido   dicho   plazo,   la   garantia   podr5   ser   retirada   por   el   Prestador   del
Siervicio,



En  caso  de  cobro  del  instrumento  de  garantia  por  incumplimiento  de  obligaciones
contractuales   establecidas   en   las   bases  y   en   el   contrato,   la   persona   natural   o
juridica    contratada    debera    renovar   dicha    garantia    en    los    mismos   t€rminos
establecidos  en  este  punto,  dentro  de  los  10  dias  habiles  siguientes  de  notificado
el  acto  administrativo  que  ordena  su  cobro.

19.  MODALIDAD  DE  PAGO
La   forma   de   pago   sera   en    18   (dieciocho)   mensualidades,   de   acuerdo   a   los
consumos  registrados  del  mes.  La  forma  de  pago,  sera  bajo  la  modalidad  de  mes
vencido;  es  decir,  una  vez  recibido  conforme  la  prestaci6n  del  servicio  por  parte
de     la     Contraparte    T6cnica,     por    los    servicios    de     impresi6n    y     ensobrado
efectivamente    prestados,    el    contratado    debera    emitir    la    factura    de    cobro
respectivo,  a  nombre  del    Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n  de  la  Subsecretaria
de Transportes.

El    pago    de    cada    factura    sera    realizado    por    parte    de    la    Subsecretaria    de
Transportes,   en   el   plazo   de   30   dias  corridos   contados  a   partir  de   la   recepci6n
electr6nlca          de          la(s)          factura(s)          en          los          correos          electr6nicos
dte_fiscalizaci6n@mtt.gob.cl,  ctoroa@mtt.gob.cl  y jcampodonico@mtt.gob.cl.

En  el  evento  de  que  se  trate  de  proveedores  que  no  se  encuentren  obligados  a
emitir  factura(s)  electr6nica,  (s)  debefa(n)  ingresarse  a  trav6s  de  la     Oficina  de
Partes  de   la   Subsecretaria  de  Transportes,   ubicada  en   calle   Miraflores     N°178,
comuna  y  ciudad  de  Santiago.

Las facturas  deberan  ser extendidas  a:

R:|mubnrieco Trjbutar.,o                          ;  :i;.Cga}j3:6Ca6on.2y. control I
Giro                                                                   :  Administraci6n  pdblica.
Direcci6n                                                   :  Amun5tegui  N°  139,  comuna  de  santiago,  Regi6n

Metropolitana            (Programa            Nacional            de
Fiscalizaci6n).

Si  per]uicio  de  lo  anterior,  y  solo  cada  seis  meses  el  proveedor  debera  presentar,
en   conjunto   con   las   facturas,   un   Certificado   de   Cumplimiento   de   Obligaciones
Laborales y  Previsionales.

En    caso    que    el    contratado    registre    saldos    insolutos    de    remuneraciones    o
cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o  con  trabajadores
contratados   en   los   dltimos   dos   (2)   afios,   los   primeros   estados   de   pago   del
contrato   debefan   ser   destinados   al   pago   de   dichas   obligaciones,   debiendo   el
contratado  acreditar que  la  totalidad  de  las  obligaciones  se  encuentren  liquidadas
al  cumplirse  la   mitad  del   periodo  de  ejecuci6n  del  contrato,  con   un  maxi.mo  de
seis  (6)  meses.

20.   MULTAS

a)      Si   uno  de   los   lotes  de   impresi6n   y/o  ensobrado   no  fuere   informado   como
disponible  para  su   retiro    en  el   plazo  de   12  horas,  establecido  en  la   letra  f)
del  numeral  4.1  de  las  Bases  T€cnicas,  o  en  el  plazo  inferior  que  se  hubiere
ofertado  para  la  entrega  de  productos terminados  ofertado  en  su  Anexo  N°3,
se  aplicar5  una   multa  correspondiente  al   300/a  del  valor  total   del   lote  diario
respectivo,  con  el  recargo  adicional  de  un   10%  de  este  valor  por  cada  hora
habil  de  demora.

b)      Si    uno    de    los    lotes    de    impresi6n    y/o    ensobrado    no    cumpla    con    las
especificaciones  t€cnicas  indicadas  en  las  lestras  a,b,c,d  y/o  e,  del  punto  4.1,
de   las   Bases   T6cncias   y   ello   hubiese   sido   detectado   por   la   Contraparte
T€cnica   al   momento   de   la   entrega,   el   que  sera     devuelto   al   proveedor,   a
quien  se  le  avisara  para  su  retiro.  Sin  per]uicio  de  ello,  se  aplicara  una  multa
equivalente  al  20  %    del    valor  respectivo  del  lote  diario,  sin  perjuicio  de  la
eventual   procedencia  de  la  sanci6n  mencionada  en  la  letra  anterior.

EI   Programa   Nacional   de   Fiscalizaci6n,   debera   llevar   un   registro   de   todas   las
multas    aplicadas    y    sus    correspondientes    rebajas,    en    los    estados    de    pago



respectivos,  asi  como  del  cobro  de  las  garantias  de  fiel  cumpl`imiento  del  contrato
si  procediere.

Procedimiento de aplicaci6n de multas.

En  el  evento  de  que  la  persona  natural  o juridica  contratada  incurra  en  alguno  de
los     incumplimientos     seiialados     en     los     literales     a)     y     b)     precedentes,     la
Subsecretaria  de Transportes,  a  trav€s de  la  Contraparte T6cnica,  comu"cara  a  la
persona   natural   o  juridica   la   aplicaci6n   de   la   multa   y  el   descuento   respectivo,
otorgando  un   plazo  de  5  dias  habiles  a   la  persona  natural  o  juridica  contratada
para  que  6ste  efectde  sus  descargos.   Presentados  los  descargos  por  la  persona
natural  o juridlca  contratada  o  transcurrido  el  plazo  de  5  dias  h5biles  sin  que  ello
se    realice,    la    Contraparte   T6cnica    realizara    un    an5lisis   de    los   antecedentes
presentados.   Si   el   examen   de   6stos  justifica   el   incumplimiento,   la   Contraparte
T6cnica  archivafa  los  descargos,  junto  con  los  demas  antecedentes  del  caso.  En
caso  contrario,  es  decir,  si  los  antecedentes  presentados  por  la  persona  natural  o
juridica    contratada    no    son    suficientes    para    justificar    el    incumplimiento,    la
Contraparte  T6cnica   debefa   elaborar   un   informe   tecnico   definitivo,   adjuntando
todos  los  antecedentes  para  la  elaboraci6n  del  acto  administrativo  de  aplicaci6n
de  multa,  el  cual  debefa  ser publicado  en  el  Sjstema  de  Informaci6n  de  Compras y
Contrataci6n  Pdblica  y  notificado  a  la  persona  natural  o juridica  contratada.

La  aplicaci6n  de  las  multas  referidas  se  realizafa  descontando  el   monto  de   la(s)
multa(s)  respectivas  del  estado  de  pago  mss  pr6ximo al  de  su  aplicaci6n.

En   el   evento   en   que   se   hubieren   efectuado   todos   los   pagos   previstos   en   el
contrato,   o   bien   no  existieren   pagos  pendientes,   el   pago  de   las   multas  debera
efectuarse  a  traves  del  dep6sito  del  monto  correspondiente  en  la  cuenta  corriente
bancaria     del     Programa     Nacional     de     Fiscalizaci6n,     de     la     Subsecretaria     de
Transportes,    conforme    al    detalle    y    plazo    que    se    especificar5n    en    el    acto
administrativo  respectivo.  De  no  efectuarse  el  dep6sito  dentro  del  plazo  sefialado,
las  multas  se  descontaran  de  las  garantias  constituidas  por  la  persona  natural  o
juridica  contratada.

APLicada   una   multa,   proceder5n   a   favor   de   la   persona   natural   o   juridica   los
recursos  de  reposici6n,  jerarquico  y  extraordinario  de  revisi6n,   los  que  deber5n
interponerse  en  el  plazo  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la
Ley  N°19.880.

En  caso  que  las  multas  acumuladas  durante  la  ejecuci6n  de  la  prestaci6n  de  los
servicios   excedan   el   100/a   del   precio  total   del   contrato,   la   Subsecretaria   pod fa
poner    t€rmino    anticipado    al     mismo    y    hacer    efectiva     la    garantia    de    fiel
cumplimiento.

La  Contraparte  T€cnica,  debefa  llevar  un  registro  de  todas  las  multas  aplicadas.
Igual    registro    debe    llevar    para    registrar    el    cobra    de    la    Garantia    de    fiel
cumplimiento  del  contrato,  si  procede.

21.MODIFICACIONES  DE  LAS  PRESTACIONES
De  conformidad   a   lo  establecido   en  el   articulo   77  del   reglamento  de   la   ley  N°
19.886,  y  lo  previsto  en  el  punto  3  y 4  de  las  Bases T6cnicas,  las  partes  de  comdn
acuerdo  podr5n  modificar  la  cantidad  de   impresiones y  ensobrados  sefialada  en  el
punto  3  de  las  Bases T6cnicas  y  las  prestaciones  originalmente  contratadas  que  se
especifican  en  el  citado  punto  4  del  pliego  de  condiciones,  modificaciones  qlJe  en
su  conjunto  no  pod fan  alterar  el  precio  total  del  contrato.   Dichas  modificaciones
deberan  ser aprobadas  previamente  por el  acto  administrativo  pertinente.

22. TERMINO ANTICIPADO  DEL CONTRATO
La   Subsecretaria   estara   facultada   para   declarar  administrativamente  el  t6rmino
anticipado  del  contrato,  sin  derecho  a  indemnizaci6n  alguna  para  el  contratado,si
concurre  alguna  de  las  causales  previstas  en  el  articulo  13  de  la  Ley  N0  19.886,
en  el  articulo  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  per]uicio  de,  en
caso  de  termino  anticipado,   hacer  efectiva   la  garantia  de  fiel   cumplimiento  y  las
multas que  procedieren.



Se  entender5   por  incumplimiento  grave  si   durante   la   ejecuci6n   del   contrato,  el
contratado    acumular6    multas    que    excedan    el    10%    del    monto    total    de    la
contrataci6n  para  la  presente  contrataci6n.

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  T6cnica  y  por  los  descargos  de  la  persona  natural  o juridica  contratada,
si   se   hubieran   presentado  en   conformidad  con   lo   regulado  en  el   presente   punto.
Dicha  decisi6n  se  efectuafa  a  trav6s  de  un  acto  administrativo  fundado  en  el  que
constara  la  calificaci6n  de  los  hechos que constituyen  el  incumplimiento.

En   el   evento   de   que   la   contratada   incurra   en   los   incumplimientos   contractuales
sefialados  en  los  parrafos  precedentes,  la  Subsecretaria  de Transportes,  a  traves de
la  Contraparte  T€cnica  del  contrato,  comunicara  a  la  persona  natural  o  ]uridica  la
aplicaci6n  de  la  medida  por  incumplimiento  dispuesta  en  el  presente  punto  de  las
bases,  otorg5ndole  un  plazo  de  5  dias  habiles  para  que  6sta  efectbe  sus  descargos.
Presentados  los descargos  por el  contratado  o transcurrido el  plazo  de  5  dias  habiles
sin    que    ello    se    reallce,    la    Contraparte    Tecnica    realizara    un    estudio    de    los
antecedentes    presentados.    Si    en    el    examen    de    €stos    resulta    justificado    el
incumplimiento,  la  Contraparte T€cnica  archivafa  los  descargos, junto  con  los  demas
antecedentes  del  caso.  En  caso  contrario,  es  decir,  si  los  antecedentes  presentados
par  el  contratado  no  son  suficientes  para justificar el  incumplimiento,  la  contraparte
tecnica    debera    elaborar    un    informe    t6cnico    definitivo,    adjuntando    todos    los
antecedentes para  la  elaboraci6n  del  acto  administrativo  de aplicaci6n  de  la  medida.

El   acto   administrativo   fundado   que    ponga   t€rmino   anticipado   al   contrato,   se
publicafa  en   el   Sistema   de  lnformaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n   Pdblica   y  se
notificara  al  contratado  por  carta  certificada,  fijandose  un  plazo  de  15  dias  h5biles,
contados desde  la  fecha  de  recepci6n  de  la  comunicaci6n  por  parte  de  6ste  para  que
la  Subsecretaria  proceda  a  liquidar  los  saldos  que  se  devenguen  en  favor del  Fisco  o
abonar   los   gastos   eventuales,   siempre   que   estos  tengan   directa   relaci6n   con   el
estudio,    lo    cual    se    acreditard    mediante    la    presentaci6n    de    la(s)    factura(s)
correspondiente(s).

Aplicada  la  medida,  procederd  a  favctr de  la  persona  natural  o juridica  contratada  los
recursos   de   reposici6n,   jefarquico   y   extraordinario   de   revisi6n,   los   que   deberan
interponerse  en  el  plaza  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la
Ley  N°  19.880.

23.  CONTRAPARTE TECNICA
La  supervisi6n  del  contrato  se  ejercera  por  una  Contraparte Tecnica  integrada  por
el  o  los  funcionarios  que  se  designen  para  tales  efectos,  ya  sean  de  planta  o  a
contrata,   y/o   profesionales   a   honorarios   con   calidad   de   agente   pllblico,   cuyo
convenio  contemple  la  tarea  de  actuar  como  contrapartes  t6cnicas,  que  presten
actualmente   servicios   en   la   Subsecretaria   de   Transportes   o   sus   programas
dependientes,  designaci6n  que  sera  aprobada  por acto  administratjvo.

En  e].ercicio  de  dicha   labor,   la  Contraparte  T€cnica  debera  cumplir  las  siguientes
funciones:
•     Supervisar,    coordinar    y    fiscalizar    el    cumplimiento    de    los    procedi.mientos

establecidos  en  estas  bases  para  el  oportuno  cumplimiento  del  contrato.
•     Requerir la  aplicaci6n  de  multas.
•     Emitir un  informe  mensual  con  el  estado de  cumplimiento  del  servicio.
•     Cualquier    otra    actividad    que    corresponda    a    la    supervisi6n    integral    del

desarrollo  del  servicio  en  sus  aspectos t6cnicos  y  administrativos

24.  CONFIDENCIALIDAD
Toda  jnformaci6n  relativa  a  la  Subsecretaria  de  Transportes  o  a  terceros  a  la  que
el  prestador  tenga  acceso  con  motivo  de  la  ejecuci6n  del  contrato  a  que  de  lugar
la   presente  licitaci6n,   tendr5   el   cardcter  de  confidencial.   En  consecuencia,   dicha
informaci6n    debera    mantenerse    en    caracter   de    reservada,    respondiendo    la
persona  natural  o  juridjca  contratada  de  todos  los  per]uicios  que  se  derjven  de  la
infracci6n  de esta  obligaci6n.

La  persona  natural  o juridica  contratada  debera  guardar  absoluta  confidencjalidad



sobre  la  informaci6n,  reservada  o  no,  que  ponga  a  su  disposici6n  la  Subsecretaria
de   Transportes   y   su   Programa   Nacional   de   Fiscalizaci6n,   en   general,   de   toda
aqu6lla  que conozca  con  ocasi6n  de  la  ejecuci6n  de  los servicios.

El    contratado    debera    garantizar    el    resguardo    de    la    confidencialidad    de    la
informaci6n   sefialada   precedentemente,  tambien   respecto  de  sus  dependjentes,
reserv5ndose   la   Subsecretaria   el   derecho   de   ejercer   las   acciones   legales   que
correspondan     de     acuerdo     a     la     normativa     vigente,     y     especialmente,     de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  N°   19.628,  sabre  Protecci6n  de  la  Vida
Privada .

La   divulgaci6n,   por  cualquier  medio,   de   la   informaci6n  antes  referida,   por  parte
del  Prestador de  Servicios  y/o  sus  dependientes,  durante  la  vigencia  del  contrato,
o   despu6s   de   su   finalizaci6n,   clara   lugar  a   la   Subsecretaria   para   entablar   las
acciones  judiciales  que  correspondan,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  solidaria
que  le  ataFie  a  la  Contratista  por  los  actos  que  hayan  ejecutado  sus  empleados  o
dependientes,  y quienes  resulten  responsables.

25. INTERPRETAC16N  E INFORMAC16N
Las   presentes   Bases   Administrativas,   las   Bases   T€cnicas   y   la   contrataci6n   se
interpretan  en  forma  arm6nica,  de  manera  que  exista  entre  todos  ellos  la  debida
correspondencia.  Todos  los  documentos   relativos  a   la   licitaci6n  se  interpretaran
siempre  en  el  sentido  de  la  mss  perfecta  elaboraci6n  y  ejecuci6n  de  la  propuesta
de  acuerdo  con  las  reglas  de  la  ciencia  y  la  t€cnica  aplicables  segdn  sea  el  caso
particular  de   que   se  trate.   En   caso   de   discrepancia   en   la   interpretaci6n   de   lo
seFlalado,  primara  lo  dispuesto  en  las  Bases  tecnicas  o  administrativas  por  sobre
lo  establecidos  en  la  oferta  de  la  contratada.

Cualquier  falta   u   omisi6n   de   los  oferentes  a   adjudicatarios  en   la   obtenci6n   de
informaci6n  y  estudio  de  los  documentos  relativos  al  proceso  de  licitaci6n,  no  los
exime   de   la   responsabilidad   de   apreciar  adecuadamente   los   costos   necesarios
para  la  elaboraci6n  y  desarrollo  de  la  propuesta.  Por  lo  tanto,  ser5n  de  su  cargo
todos   los   costos   en   que   incurran    para   corregir   faltas,    errores,   descuidos   u
omisiones  resultantes  de  su  analisis  e  interpretaci6n  de  la  informaci6n  disponible
o que se obtenga.

26.  CES16N  y SUBCONTRATAC16N
De   acuerdo   con   lo   establecido   en   el   Parrafo   4  ``Cesi6n   y   Subcontrataci6n"  del
Capitulo  VIII  "Contrato  de   Suministro  y  Servicio"  del   Reglamento  de   la   Ley   N°
19.886,  el   Prestador  del  Servicio  no  podra  ceder  ni  transferir  en  forma  alguna,
total   ni   parcialmente  los  derechos  y  obligaciones  que  nacen  del  desarrollo  de  la
presente   Licitaci6n   y,   en   especial,   de   aqu€llos   establecidos   en   el   Contrato   de
Suministro.

Asjmismo,   y   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el   articulo   76   del   mismo
Reglamento,   salvo   autorizaci6n   expresa   de   la   Subsecretaria   y   tratandose   de
subcontrataci6n     de     car5cter    parcial,     el     Prestador    de     Servicios     no     podra
subcontratar  con  terceros  el   cumplimiento  total   ni   parcial  de   las  obligaciones  y
responsabilidades  contraidas  en  virtud  de  la  presente  Licitaci6n  y  el  Contrato  de
Suministro,  por adjudicarse en  vista  de  la  capacidad  e  idoneldad  del  Oferente.

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   inciso   segundo,   del   articulo   76,
ambos  del  Reglamento de  la  Ley  NO  19.886.

27. ]uRISDICC16N
Toda  controversia  que  se  suscite  entre  la  aprobaci6n  de  las  Bases  de  Licjtacj6n  y
su    adjudicaci6n,   sera   sometida    a    conocimiento    del   Tribunal    de   Contrataci6n
Pt'blica.

Las  eventuales  diferencias  que  existieren  durante  la  ejecuci6n  de  la  contrataci6n,
que  no  puedan  ser  resueltas  de  comtln  acuerdo  por  las  partes,  seran  conocidas
por  los  Tribunales   Ordinarios   de   Justicja   con   sede   en   la   comuna   de   Santiago,
prorrog5ndose  competencia  para  ante sus tribunales.



Persona Juridica

Ill. ANEXOS

ANEXO  No  1
FORMULARIO  DE  PRESENTAC16N  DE  OFERTAS
SERVICIO  DE  IMPRES16N  Y  ENSOBRADO  PARA  EL

PROGRAMA  NACIONAL  DE  FISCALIZAC16N

Raz6n  Social

Nombre  de  Fantasia,  si  lo  tiene

R.U.T.

Domicilio  Comercial

Ndmero  de Tel6fono,  Fax  o  Correo  electr6nico
Nombre y  N°  de c€dula  de  identidad  del
representante  Leqal

Persona Natural
Nombre

R.u.T.

Domicilio  Comercial

Uni6n Temporal de Proveedores
a) Proveedores

NO Proveedor R.U.T. Domicllio

b) Representante o Apoderado Comdn
Nombre

R.U.T.

Domicilio  Comercial

Ndmero  de Tel6fono,  Fax  o Correo
electr6nico

Firma de representante legal de la persona juridica, de la Uni6n
Temporal de proveedores o firma de la persona natural



ANEXO  No2

SERVICIO DE IMPRESI N  Y ENSOBIIADO  PARA EL  PROGIIAMA
NACIONAL DE  FISCALIZAC16N

El  proponente  deber5  indicar el  valor de  cada  uno  de  los  servicio  con  el  objetivo
de   tener   claridad   de   los   montos   al   momento   de   solicitar   la   ejecuci6n   de
cualesquiera  de estos.

Nombre del
Onente:

Tipo de Servicio

Cantidad de impresiones
Valores Unitariosrequeridas  per 12 meses

(Cantidades Sin tva S
Referenciales)

Impresi6n  de``Infracci6n"(Denuncia  yCitaci6n)
4.000.000 S

Ensobrado  con  remitente(Citaci6n)
2.000.000 S

Precio  Unitario  Servicio  Sin  IVA

S

(Se  considera  el  valor de a  impresi6n  de  una  infracci6n
de trdnsjto  -denuncia  y citaci6n-  mss  valor del

ensobrado de  la  citaci6n)

(Este valor debera  ser subido al  portal  como  valor
ofertado,  sin  IVA)

NOTA: Este  formulario,  debidamente  llenado,  debe  ser  ingresado  al
portal  www.mercadopublico.cl.  en  el  Anexo  de  Antecedentes
Econ6micos,   dado  que   es   parte   de   la   oferta   econ6mica   a
Dresentar Dor los oferentes.

Este formulario  debidamente  llenado  debe  ser inciresado  al  Dortal  web
www.mercadoDublico.cl



ANEXO  No3
0FERTA TECNICA

SERVICIO  DE IMPRES16N  Y ENSOBRADO PARA EL PROGRAMA
NACIONAL DE  FISCALIZAC16N.

El  oferente  debe  indicar si  oumple con  los siguientes  requerimiento t6cnicos.  En
caso de no oumplir con alguno de ellos, su  oferta sera declarada inadmisible:

F`equerimiento T6cnico
SI NO

Calidad  de  resoluci6n  de  las
impresiones  de  1.200X  1.200
DPI.
El  equipamiento  destinado a  la
impresi6n  no considerara  la
configuraci6n  de  ahorro  de
toner,  ni  disminuye  la  oscuridad
inicial  asociada  al  PDF  que  se
imDrime.
Incluye  la  impresi6n  y el  papel
necesario
Impresi6n  en  papel  bond  24  o
similar
ImDresi6n  en  blanco y  neclro.

Plazo de entrega productos terminados
Se  valorar6  el  tiempo  de  demora  en  la  entrega  de  cada  lote  de
impresi6n  y  ensobrado.  Este  valor debe  ser expresado  en  horas
habiles  (no  puede  ser  superior  a  las  12  horas  habiles  indicadas
en  el  literal  e)  del  punto 4.1  de  las  Bases T6cnicas).

Firma  Persona  Natural  o  Representante  Legal



ANEXO  No4

DECLARAC16N JURADA SIMPLE -  PERSONA JURiDICA
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISI0NALES
SERVIcto  DE IMPRES16N Y PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE

FISCALIZAC16N

Santiago,.......

Sefior
Subsecretario de
Transportes
Presente

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA JURfDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD PROFES16N  u  OFICIO

En  representaci6n de la
Persona  iuridica:

RAZ6N  SOCIAL RUT

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

FIRMA



ANEXO  No5

DECLARAC16N JURADA SIMPLE -  PERSONA JURiDICA
AUSENCIA  DE  INHABILIDADES

SERVICIO  DE IMPRES16N Y ENSOBRADO PARA EL PROGIIAMA
NACIONAL DE  FISCALIZAC16N

Santiago,.......

SeFior

Subsecretario de Transportes

Presente

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA JURiDICA

CEDULA  DEIDENTIDAD
ESTADO  CIVIL PROFES16N  U  OFICIO

DOMIC]LIO

En  representaci6n de la  persona
iuridica:

RAZ6N  SOCIAL RUT

Declaro   juramente   que   la   persona   juridica   que   represento   no   incurre   en
ninguna  de  las  inhabilidades  y  prohibiciones  previstas  en  el  articulo  4°  incisos
|o  y 6o  de  |a  Ley  N°19.886,  esto  es:

a)    Haber    sido    condenado    por    practicas    antisindicales    o    infracci6n    a    los
derechos    fundamentales    del    trabajador,        o    por    delitos    concursales
prescritos en  el  C6digo  Penal,  dentro de  los  dos  (2)  afios  anteriores.

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



`.:

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

d)   Tratarse    de    una    sociedad    an6nima    abierta    en    que    sean    accionistas
funcionarios  directivos  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones
y/o de  sus  6rganos dependientes  o  relacionados,  a  personas  que  tengan  la
calidad  de  c6nyuge,   hijo,  adoptado,  o  pariente  hasta  el  tercer  grado  de
consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,  inclusive,  respecto  de  uno  de  dichos
directivos,   sea   dueiio   de   acciones   que   representen   el   10%   o   mss   del
capital,  ni  con  los  gerentes,  administradores,  representantes  o  directores
de  cualquiera  de  las sociedades  antedichas.

Asimismo,  para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  8°  y  loo  de  la
Ley  N°20.393,  declaro  bajo  juramento  que  la  empresa  que  represento  no

::,esbjfa°r:&nodse;ac::traat;as:::iosde6r3:°nh::i:je6T:Apde+i:::tara:i6tneTei°E:['addo:
establecida   en   dicha   normativa.   Asimismo,   declaro  que  €sta   no   ha   sido
anotada  por  la  Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica  en  el  registro
de personas juridicas a  las que se  les  haya  impuesto esta  pena.

FIRMA



ANEX0 No6

DECIARACI6N JURADA SIMPLE -  PERSONA NATURAL
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABOIIALES Y PREVISIONALES
SERVICIO  DE IMPRES16N Y ENSOBRADO PAFIA EL PROGRAMA

NACIONAL DE  FISCALIZAC16N

Santiago,.......

Sefior
Subsecretario de
Transportes
Presente

NOMBRES APELLIDOS

CEDULA  DE  IDENTIDAD PROFES16N  U  OFICIO

DOMICILIO

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

FIRMA



ANEXO  No7

DECLARAC16N  JUFIADA SIMPLE -  PERSONA NATUIIAL
AuSENCIA DE INHABILIDADES

SERVICIO DE IMPRES16N Y ENS0BRADO   PARA EL PROGRAMA
NACIONAL DE  FISCALIZAC16N

Santiago,.......

Sefior
Subsecretario de
Transportes
Presente

NOMBRES APELLIDOS

CEDULA  DE  IDENTIDAD PROFES16N  U  OFICIO

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

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

Finalmente,   declaro  tambi6n   bajo  juramento   que   no   he   sido  condenado   por
pr5cticas    antisindicales     o     infracci6n     a     los    derechos     fundamentales     del
trabajador,    o  por  delitos  concursales  prescritos  en  el  C6digo  Penal,  dentro  de
los  dos  (2)  afios anteriores.

FIRMA



ANEXO  N° 8

DECLARAC16N JURADA SOCIOS 0 ACCIONISTAS  PRINCIPALES

PERSONA JURiDICA
SERVICIO  DE IMPRES16N Y ENSOBRAD0   PARA EL PROGIRAMA NACIONAL

DE FISCALIZAC16N

En      Santiago      de      Chile,      a .......       de       ........ de      ..........,      don      /      doFia

c6dula            de            identidad

•.....,     RUT:

bajo juramento que:

representante          legal          de
viene   en   declarar

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

NO Nombre completo  o  raz6n  social RUT

Firma  del  Representante  legal

Se  entendera  por  ``socios  o  accionistas  principales"  a   las  personas  naturales  o
juridicas  que  tengan   una   participaci6n   del   10%  o   mss  en   los  derechos  de  la
entidad    y,    en    caso    de   tener   un    porcentaje    inferior,    a    aquellos   socios    o
accionistas   que,    por   sj   o   en   acuerdo   con   otros,   tengan   el   control    en   su
administraci6n,  esto  es,  puedan  nombrar  al  administrador  de  la  entidad  o  a  la
mayoria  del  Directorio,  en  su  caso.



3.            DESIGNASE      a      los      siguientes
funcionarios   pdblicos   para   conformar   la   Comisi6n   Evaluadora   de   las   ofertas
t€cnicas y econ6micas de  la  licitaci6n  materia  de  la  presente  Resoluci6n  Exenta:

a)      Luis  Escanilla  Benavides,  C6dula  Nacional  de  ldentidad  N°  10.215.047-3,
Profesional   a   contrata,   Encargado   de   Calidad   del   Programa   Nacional   de
Fiscalizaci6n.

b )     Sraorf'e°s:onAa|aan€:ntTaat::Zd'e , CAerdeua' ad eN fac'3::1 a 8 ed e]dseen#7c::s NT°ec:;?:g°, c9o3s4a€|

Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n.
c)      Fernando     Astudillo     Sanchez,     C6dula     Nacional     de     ldentidad     N°

13.550.137-9,  Profesional  a  contrata,  Programador del  Area  de  Operaciones
del  Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n.

En  caso  de  ausencia  de  alguno  de  los  funcionarios  precedentemente  seFialados,

ideesigtrdeasdeNeong.S.u5[r.e4e8E.P5:Zp°ro:es:::a,Caar¢::t:::?d:lax::acde:dx'damrn::i:anc::nd;
Abastecimiento  del  Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n.

4.         PUBLfQUESE    en    el    Sistema    de
lnformaci6n,  sitio  www.mercadoi]ublico.cl  el  presente  llamado  a  Licitaci6n  Pdblica,
sus correspondientes  Bases Administrativas, T€cnicas y sus Anexos.

Subsecretario de Transportes

ffflffifliIN#N,yrm,fyne
-Programa  Nacional  de  Fiscalizaci6n
-Oficina  de  partes


