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4 2 RESOLUCIÓN EXENTA N° 	7  

SANTIAGO, 1 3 AGO 2018 

VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-1 
de 2.000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 Org 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los Decretos con F 
de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacia  
relativos a la organización y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; el Decrete  
N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de Transportes; el De  
Supremo N° 32, de 2008, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes  
Decreto Supremo No 34, de 2018, que nombró Subsecretario de Transportes a don JosÉ  
Domínguez Covarrubias, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; I 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Serv 
el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 21.05 
Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2018; en la Resolución N° 16 
2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del tr 
de toma de razón y, en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, al Ministerio de Transport 
Telecomunicaciones le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, reali 
dirigir una pol'tica general de transportes conforme a las normas que emite el Preside 
la República. 
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2° Que, a su vez, a la Subsecretaría de Trans 
le corresponde asesorar en la supervigilancia y coordinación de la operación y desarro 
todos los servicios y medios de transportes, así como ocuparse del fomento e integrad 
las diferentes clases de transportes y de sus servicios complementarios, en un si 
nacional que satisfaga las necesidades generales del movimiento de personas y ade 
abastecinnientó del país. 

3° Que, el ejercicio de dichas tareas supone ntar 
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboración de las proposicio es o 
recomendaciones que deba formular a las autoridades y organismos de Gobierno, a fin d que 
este último pueda adoptar decisiones debidamente informadas. 

4° Que, de acuerdo a lo señalado, la Subsecr 
de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, re'  
llamar a licitación pública para contratar la ejecución del estudio "ANÁLISIS ESTRATÉ 
DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI", que tiene por objeto el des 
y análisis de estudios estratégicos de transporte en diferentes ciudades del país, orient 
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efectuar análi4is técnico y evaluación económica de un conjunto de iniciativas y proy 
complementarios del Sistema de Transporte Urbano. 

5° Que, el desarrollo del estudio a que se refi 
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios 
Subsecretaría, por no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la especi 
requerida, para llevar a cabo de forma óptima el estudio de la referencia y, dado q 
servicios de lá especie no se encuentran disponibles en convenio marco y, exist 
disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un proceso de licitación pública. 

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, las 
de Licitación Pública, que se aprobarán a través del presente acto administrativo, 
publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, sitio 
www.mercadopublico.cl. 

7° Que, conforme se establece en las bas:  

licitación que por este acto se aprueban, corresponde designar en este acto a los integr 
de la Comisión Evaluadora así como el Director de Estudio. 

RESUELVO: 

1° LLÁMASE a licitación pública para la contratació 

estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI", a tr 

de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pú 

2° APRUÉBANSE las bases técnicas, administrativas 

anexos de licitac ón pública para la contratación del estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYE 

DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI", cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación: 

BASES 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 

"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" 

Subsecretaría de Transportes 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

CAPÍTULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 

	

1.1 	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Corli tratación de un estudio en materias relacionadas con la planificación, el desarr 
operación y la gestión de los sistemas de transporte. 

	

1.2 	NOMBRE DEL ESTUDIO 

"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI". 

	

1.3 	ET4LPAS DE LICITACIÓN 

La presente, se trata de una licitación pública en dos etapas. 

	

1.4 	TIFO DE CONTRATO 

A base de precios unitarios. 

CE-
. 	

El estudio objeto de la presente licitación, corresponde a servicios personales propia ente 
4 Be 	 tales.  

1 6 	PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL . 

Los ponderadores de la evaluación final del estudio, corresponderán a 80% p ra el 
ponderador técnico y 20% para el ponderador económico. 
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1.5 	TI1190 DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PREST 
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1.7 LP OÁZ DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE VIGENCIA 

Plazo de Vigencia del Contrato: 700 días corridosl. 

1.8 	PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE 

$160.000.000.- (ciento sesenta millones de pesos chilenos). 

- 
 impuestos que correspondan, en razón de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las pre nte

s
s 

Debe entenderse que el presupuesto máximo establecido en este punto incluv 

bases de licitación. 

	

1.9 	CONSULTAS Y RESPUESTAS 

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo día corrido contado desde 

siguiente a la fecha de publicación del llamado. 

Fecha de entrega de respuestas: el quinto día hábil, contado desde el día hábil sig 

al vencimiento del plazo establecido para formular consultas. 

	

1.10 	CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Oportunidad para entregar la garantía de seriedad de la oferta: hasta antes 

fecha y hora de cierre de la recepción electrónica de ofertas. El documento debe 
entregado físicamente en la oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SE 
ubicada en calle Teatinos 950, piso 16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 h 
un sobre cerrado señalando el nombre de la licitación y el ID correspondiente. En ca 
el documento se otorgue de manera electrónica deberá ingresarse como 
administrativo en el campo denominado "anexos administrativos", en el mismo pla 
se establece para el ingreso de los antecedentes requeridos en las bases para ofe 
través del portal www.mercadopublico.cl. 
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Fecha y hora de cierre de recepción electrónica de ofertas: el vigésimo primer día ci rido 
a partir de la fecha de publicación del llamado, a las 15:00 horas. Si este recayera n día 
inhábil, la recepción se realizará hasta las 15:00 del día hábil siguiente. 

Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas técnicas: vigésimo primer día c' rido 
a partir de la fecha de publicación del llamado, a las 16:01 horas. Si este recayere n día 
inhábil la apertura se realizará a las 16:01 horas del día hábil siguiente. 

Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas económicas: cuadragésimo día c. rido 
a partir de la fecha de publicación del llamado, a las 16:00 horas. Si este recayere n día 
inhábil la apertura se realizará a las 16:00 horas del día hábil siguiente. 

La evaluación de las ofertas económicas se realizará dentro del plazo de sesent• días 

corridos contados desde la apertura de la oferta económica. El Acta de Evaluación e las 
ofertas será publicada conjuntamente con el acto administrativo que dispone la adjudi ción 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopubli o.cl. 

Fecha de publicación del acto administrativo de adjudicación de la licitación: hasta el 
se)5agésimo quinto día corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas 

económicas. 

De existir discrepancias entre los plazos informados en el portal www.mercadopublico.cl   

bajó el ID de la licitación y los plazos que resulten de la forma de computarlos establecidas 
en éste punto, prevalecerán estos últimos. 

En caso que la Subsecretaría de Transportes, de conformidad a lo señalado en los párrafos 
quinto y sexto del punto 3.3 de las presentes bases, efectuare modificaciones a las mimas, .1 

los plazos indicados en el punto 1.9 y en este punto podrán aumentarse de acuerdo a o que 
señalare al efecto el referido acto modificatorio. 

NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE 

A especificar en cada Orden de Trabajo 

1.12 
	NÚMERO DE COPIAS DE INFORMES 

Informes de Avance: 	A especificar en cada Orden de Trabajo. 

1  Entiéndase por plazo de vigencia del contrato lo señalado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas. 
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Infoirme Final de cada Orden de Trabajo: como mínimo 3, según se especificará en 
Orden de Trabajo 

Informe Final General del Servicio: 4 copias impresas y 4 copias en medios magnéticos. 

CAPITULO 2: BASES TÉCNICAS 

	

2.1 	INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Transportes de las principales ciudades del país han experime 
importantes cambios en las últimas décadas, y los requerimientos, tanto de su desa 
sustentable, así como de su gestión eficiente han crecido en complejidad y tamaño. Es 
ocurtirido al mismo tiempo con el hecho que diversos sectores urbanos en el paí 
experimentado una considerable y significativa expansión y densificación. En respue 
este' crecimiento y a tales cambios, la autoridad ha impulsado varias iniciativas glo 
comoi  por ejemplo: nueva infraestructura especializada de transporte público, nueva 
con4esionadas y proyectos de interconexión vial, entre otras. Todas estas iniciativ 
orientan conforme a las directrices estructurales del mejoramiento y desarrollo d 
Sistemas de Transporte de las ciudades. 

Por otro lado, estas iniciativas están generando cambios considerables en el comporta 
de lós usuarios del Sistema de Transporte, los que, junto con otras modificaciones .1. 
tendencias de desarrollo urbano, configuran un nuevo escenario para éste. Por tan 
objetivo del presente Estudio es realizar los análisis técnicos correspondientes a un con 
de iniciativas complementarias y funcionales a las nuevas condiciones en que opera 
Sistma de Transporte de las principales ciudades del país. A través de sus tareas especí 
este Estudio permitirá cubrir distintos requerimientos de análisis técnico y económ 
cie as iniciativas que eventualmente puedan tener un impacto importante sobre el desa 
y la operación del sistema. 

Estos requerimientos de análisis técnicos complementarios tienen en común la necesi 
utilizar metodologías y modelos adecuados para evaluar los impactos de las inici 
mencionadas sobre el nuevo Sistema de Transporte de las ciudades. Tales metodolo 
modelos conforman el cuerpo de análisis técnico con que el Programa de Viali 
Transporte Urbano: Sectra, tradicionalmente ha trabajado para responder a 
reqUerimientos. El presente Estudio - que se desarrollará con la modalidad a serie de p 
unitarios - permitirá realizar los análisis técnicos necesarios, incluyendo especialme 
aplicación de los modelos relacionados con la operación y caracterización del Siste 
Transporte de las principales ciudades del país. 

	

2.2 	OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo principal de este Estudio será el desarrollo y análisis de estudios estrat icos 
de transporte en diferentes ciudades del país, orientados a efectuar análisis téc ico y 

evaluación económica de un conjunto de iniciativas y proyectos complementarios del Si tema 
de Transporte Urbano. 

El Estudio se desarrollará mediante la modalidad de Órdenes de Trabajo, y tiene un ' fasis 
en el análisis y evaluación de proyectos de transporte en aquellas ciudades que de do al 
crecimiento urbano que han experimentado, se requiere abordar de una manera sis mica 
el Tiansporte Urbano. 

	

2.3 
	

CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que 
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio: 

2.3.1 Orea de Estudio 

  

Los proyectos a desarrollar en el presente Estudio estarán localizados en áreas urbar  

las comunas de las distintas regiones del país. 

Cada vez que se defina una Orden de Trabajo se determinará el área de estudio asoc 
ella. 

Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA V 	
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2.3.2 	Períodos de Análisis 

Los períodos de análisis serán definidos por el Director del Estudio en cada una e las 
órdenes de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, se tienen que considerar, a man ira de 
referencia, los siguientes períodos comúnmente utilizados: punta mañana, bnta 

mediodía, fuera de punta y punta tarde. 

	

2.3.3 	1orizonte de Evaluación 

El horizonte de evaluación para los proyectos de transporte será definido por el Direc r del 

EstuI dio en cada una de las Ordenes de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, se tient que 
considerar, a manera de referencia, un horizonte de evaluación de 20 años. 

	

2.3.4 	Modelos de Planificación de Transporte Urbano considerados en el Estudi • 

El Estado de Chile ha desarrollado un conjunto de modelos computacionales con el o• etivo 
de disponer de las herramientas adecuadas para el análisis y planificación de los sis mas 
de t'ransporte urbano. El desarrollo de las principales tareas de modelación en el pr ehte 

Estudio, será realizado con los modelos que a continuación se indican: 

a) ESTRAUS (versión 7.2.1 o superior): Modelo de equilibrio simultáneo oferta-de anda 
para redes multimodales de transporte urbano con múltiples clases de usuario con 

restricción de capacidad, tanto en transporte público como en transporte privado. 

En el modelo ESTRAUS existen tres opciones para simular la operación del siste a de 

transporte: 

o. Modelo de equilibrio simultáneo de elección horaria, distribución, partición modal y 
asignación conjunta. 
Modelo de equilibrio simultáneo de distribución, partición modal y asig .ción 
conjunta. 

iii. Modelo de equilibrio simultáneo de partición modal y asignación conjunta. 

El modelo ESTRAUS dispone de una interfaz gráfica que permite un manejo ex dito, 
tanto de la visualización de sus resultados, así como de la preparación de la infor =ción 
necesaria para simular la operación de un sistema de transporte urbano. Ad emás, 

permite interactuar con una simulación ESTRAUS, que se encuentra en la plata rma 
computacional Linux o Windows. Por último, cuando el modelo ESTRAUS considera 
elección horaria, el período punta mañana queda comprendido en un intervalo de t mpo 
de dos horas (07:00-09:00). 

b) VIVALDI (versión 7.2.1 o superior): modelo de equilibrio secuencial oferta-de anda 
utilizado para simular planes y proyectos de transporte en ciudades de t año 
intermedio que no presentan índices de congestión significativos. 

c) pIRTP (versión 7.2.1 o superior): modelo de diseño físico y operacional de siste ;s de 
transporte público. Consta de un módulo de diseño físico y otro de diseño opera oral, 
que a su vez utiliza internamente un modelo de comportamiento de usuarios (es d cir el 

m
odelo de asignación a redes de transporte público de ESTRAUS). El módulo de seño 

operacional puede ser utilizado aisladamente para optimizar frecuencias de los se icios 
de transporte público. 

Desde el punto de vista computacional, DIRTP está constituido por un conju o de 
programas que implementan el modelo propiamente tal, y un conjunto de prog mas 
Utilitarios que sirven para análisis de resultados, gestión de datos, etc. 

d) MAITE (versión 7.2.1 o superior): modelo de transporte de asignación multimo al en 
redes de transporte privado y redes de transporte público. Este modelo también p mite 
Obtener indicadores y niveles de servicios para realizar evaluaciones de proye s de 
transporte, a partir de las asignaciones de pasajeros a las redes de transporte p lico, 

y de vehículos a las redes de transporte privado. 

Desde el punto de vista computacional, MAITE está constituido por un pro rama 
principal que implementa el modelo, y un conjunto de programas utilitarios que sirven 
'para análisis de resultados, gestión de datos, etc.2  

2 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la aplicación del modelo MAITE podrá ser reemplazada por la apl 
conjunta de los módulos de asignación de transporte privado ASIGNA y de transporte público ARTP3_RC. 

ación 

1 Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA V 
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e) ARTP_RC: modelo de asignación de viajes en redes de transporte público con rest 
de capacidad. Este modelo y programa computacional es utilizado por los m 
DIRTP, MAITE, ESTRAUS y VIVALDI. 

f) ASIGNA: modelo de asignación de viajes en redes de transporte privado. Este 
y programa computacional es utilizado por los modelos MAITE, ESTRAUS, y VIVA 

9) Interfaz Gráfica ESTRAUS_GUI (versión 4.0 o superior): aplicación computacio 
carácter gráfico que permite un manejo expedito, tanto de la visualización 

r
esultados, así como de la preparación de la información necesaria para sim 

operación de un sistema de transporte urbano en particular (una corrida). Además 
la capacidad de ejecutar procesos remotos, en los servidores donde residen los M 

de Transporte. 

h) VERDI (versión 3.1 o superior): modelo de evaluación económica que empl 
resultados de los Modelos de Transporte como ESTRAUS y VIVALDI, para esti 
rentabilidad social y privada de proyectos de transporte. Utilizando los resultados 
simulaciones de los modelos de transporte e información exógena de costos de inv 

operación, VERDI estima los beneficios de los proyectos de transporte y obtie 
indicadores de rentabilidad correspondientes. 

i) PIG-5 y Base de datos Personal de los Modelos de Transporte (versión 

superior): aplicación computacional que permite crear una base de datos person 
toda la información de análisis disponible para los Modelos de Transporte EST 
MAITE, VIVALDI y DIRTP. 

2.3.5 	Consideraciones para la Georreferenciación de Datos 

Para las tareas de levantamiento de información de tránsito en las que se solicite la 
georreferenciación de datos medidos, se deberá incluir una planilla, la cual será entregada 
por el Director del Estudio, con la definición del formato y datos a recolectar. A modo de 

referencia, se listan los aspectos principales a entregar: 

i) Información de contacto para los metadatos: 
• ID: Identificador único para el archivo. Este código es generado por el mand nte. 

• Mandante del estudio: Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

• Nombre del estudio: "Análisis Estratégico de Proyectos de Transporte Urbano, 
Etapa VI". 

• Número de la Orden de Trabajo. 
• Nombre de la Orden de Trabajo. 
• Nombre del Consultor. 
• Rol de la Organización: Proveedor del Recurso, Propietario, Usuario, Creador, 

Investigador Principal, Procesador, Publicador y/o Autor. 
• Nombre de la Región. 
• Nombre de la Provincia. 
• Nombre de la Ciudad. 
• Nombre de la Comuna. 
• Año de la información. 

Identificación de dato 
• Título: Un encabezado que explicite el tipo de dato que se está documentando. 

• Resumen: Breve resumen descriptivo del contenido del conjunto de datos( ). Se 
recomienda incluir el nombre, contenido de la información, el tipo de proye to en 
que fue usado, los autores y la procedencia de los datos. Como regla gen ral no 
debe superar las 150 palabras a menos que sea estrictamente necesario. 

• Limitaciones de uso: Limitación que afecta el uso del conjunto de datos. 
• Restricción de uso: Restricciones de accesos aplicados para asegurar la prot cción 

de la propiedad privada o intelectual, y cualquiera de las limitaciones esp diales 
en la obtención de los datos. 

• Representación espacial: Tabla con coordenadas, Vector (kmz, shp, dwg dxf), 
Grilla, GeoTiff, Tin, Modelo, Video. 
Escala: La relación o proporción entre la dimensión espacial de objetos on su 
dimensión real. Se expresa normalmente como una fracción con numerado "1" y 
un denominador (esto no es aplicable al caso de puntos). 
Coordenadas: Se deben indicar en sistema UTM, según el tipo vec r de 
representación espacial se precisa lo siguiente: 

o Puntos: Coordenadas norte y este. 
o Líneas: Coordenadas norte y este, de inicio, medio y término. 
o Polígonos: La coordenada métrica más al norte, sur, este y oeste del imite 

de la extensión del conjunto de datos. 
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iii) Especificaciones 

Mediciones de conteos de tráfico continuo, mediciones de conteos de trá 
periódicos en intersección, mediciones de conteos de tráfico periódicos 
arcos y mediciones de tasas de ocupación: 

• • 	
Id: Valor único del registro. 
Tipo de medición (flujos vehiculares continuos, periódicos, peatonales, TOC 

• Ubicación de la medición: representación vectorial: punto. 
. Nombre de calle 1 de la intersección (o arco). 
- Nombre de calle 2 de la intersección. 
• Mediciones. 
• Diagrama de Movimiento. 

Mediciones de tiempos de viaje: 
• Id: Valor único del registro. 
• Ubicación de la medición: representación vectorial: línea. 

• Nombre del eje a medir. 
• Nombre de la calle donde se inicia el tramo medido. 
• Nombre de la calle donde se termina el tramo medido. 
• Mediciones. Tiempo de viaje por pasada y promedio. 

■ Sistema de referencia: 
o Datum / elipsoide: WGS 84 
o Huso: 18S/19S (según corresponda el caso) 
o Proyección: UTM 

• Día y Mes de la información: Se debe indicar con números enteros seguidos 
guión bajo. Por ejemplo, 1 de Enero: 01_01. 

• Período de la información: punta mañana, fuera punta, punta tarde, 
mediodía u otro. 
Observación: Indicar, cuando corresponda, algún aspecto relevante para e 
de utilización futura de los datos (por ejemplo, sector en obra, calle cort 
tránsito, etc.). 

Encuesta Origen Destino: 
• Id: Valor único del Registro. 
• Ubicación de la encuesta: representación vectorial: punto. 

• Nombre de calle 1 de la intersección (o arco). 
• Nombre de calle 2 de la intersección. 
• Acceso de la intersección donde se ejecuta la encuesta. 
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2.3.6 	Referencias Bibliográficas Relevantes para el Estudio 

La bibliografía relevante se relaciona básicamente con los manuales correspondie 
diseño y evaluación social de proyectos de vialidad urbana, y a los modelos de planifi 
de transporte que se utilizarán. 

a. i[ Referencia 1]: 'Actualización Metodología de Análisis de Sistemas de Transpo 

Ciudades de Gran Tamaño y de Tamaño Medio (MESPE)". MIDEPLAN-SECTRA (201  

b. [Referencia 2]: "Análisis y Actualización Manual REDEVU". MIDEPLAN-SECTRA ( 

c. [Referencia 3]: "Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad U 

(MESPIVU), MDS-SECTRA (2013). 
d. [Referencia 4]: "Manual de Usuario del Modelo ESTRAUS, versión 7.5a. MTT-S 

(2015). 
e. [Referencia 5]: "Manual del Usuario del Modelo VIVALDI, versión 7.5". MTT-S 

(2015). 
f. [Referencia 6]: "Manual del Usuario de! Modelo DIRTP, versión 7.5". MTT-S 

(2015). 
g. [Referencia 7]: "Manual del Usuario del Modelo MAITE, versión 7.5". MTT-S 

(2015). 
h. [Referencia 8]: "Manual del Usuario de la Interfaz Gráfica ESTRAUS GUI, 

4.1". MTT-SECTRA (2015). 
i. [Referencia 9]: "Manual del Usuario de la Base de Datos Personal de los Mod 

Transporte PIG-5 versión 2.1". MTT-SECTRA (2015). 

j. [Referencia 10]: "Manual de Usuario del Modelo VERDI, versión 3.2'. MTT-S 

(2015). 
k. [Referencia 11]: "Actualización Modelos de Población y Socioeconómicos p 

Crecimiento Urbano de Santiago (modelo MITT)". -MINISTERIO DE TRANSPO • 

LTELECOMUNICACIONES-TRANSANTIAGO (2008). 
I. [Referencia 12]: "Análisis Modernización del Sistema de Transporte Públi 

Santiago, VI Etapa". MIDEPLAN-SECTRA (2003). 
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m. [Referencia 13]: "Estimación Costos de Operación Sistema de Metro y Factor 

Expansión". MIDEPLAN-SECTRA (2000). 
n. [Referencia 14]: "Vectorización de imágenes de alta resolución, II Etapa". 

SECTRA (2013). 
o. [REFERENCIA 15]: "Calibración de los Parámetros de Atractividad de Metro", 

SECTRA, 2011. 
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2.4 	TAREAS DEL ESTUDIO 

A continuación se describe el conjunto de tareas que se consideran dentro de las Ór.  

de Trabajo para alcanzar los objetivos del Estudio. 

En la medida que las mediciones requeridas en este punto no puedan llevarse a efecto 
cumplirse las condiciones necesarias para ello, durante periodo estival o cualquier otro 
en que no sea factible su realización, la ejecución del estudio se interrumpirá, sin nece 
de ejercer las facultades establecidas en el punto 3.6.8 de las Bases Administrativas ni 
un ato administrativo que lo apruebe. La interrupción y su plazo serán comunicad 
ConsUltor mediante carta del Director del Estudio. 

2.4.1 	Tarea N°1: Mediciones de Conteos de Tráfico Continuo 

Esta tarea consiste en realizar mediciones de flujos vehiculares continuas en arcos 
propósito de proveer información para especificar los periodos de análisis y sus 1 

horarios. 

En cada arco definido por el Director del Estudio, y para cada movimiento del arc  

mediciones serán realizadas en un día laboral normal3  durante dieciséis (16) horas con 
(de' 07:00 a 23:00 horas). En caso de que se necesiten mediciones en día sábado se 
durante 14 horas (de 09:00 a 23:00 horas) y en día domingo se medirá durante 12 
(de 10:00 a 22:00 horas). En la Orden de Trabajo respectiva, se especificará la canti 
arcos en los que se medirá, y la cantidad de días a medir. 

En cada arco de la red de aforos, para cada sentido de tránsito y para cada tipo de ve iculo 
especificado, las mediciones serán realizadas considerando intervalos de 15 minutos, y 
de¿agregando los conteos según los tipos de vehículos4  señalados a continuación: 

0 • 

Ir  
Tipo Vehículo N° Tipo Vehículo 

1 Vehículo liviano 
(automóvil, jeep, 
camioneta y similares) 

10 Bus interurbano 

2 Taxi 11 Otros buses 

3 Taxi colectivo 12 Transporte escolar 

4 Bus urbano - articulado 13 Camiones de dos ejes 

5  Bus urbano - grande 14 Camiones de más de dos ejes 

6 Bus urbano - mediano 15 Bicicletas públicas 

7 Bus urbano - taxibus 16 Otros biciclos 

8  Bus institucional 17 Motocicleta 

91 Bus rural 

Una vez realizadas las mediciones continuas -y según los criterios establecidos en la sl  cción 
9.1.1 de la Referencia [3]- se definirán los límites horarios de los períodos de modé ación 
representativos, definidos en cada orden de trabajo. Cada período, para efectos e su 
consideración en las mediciones de tránsito, tendrá una extensión de 1 hora y 30 minut s. 

Los resultados de las mediciones deben ser almacenados y entregados en un Siste 
Información Geográfico, para lo cual se podrá, por ejemplo, utilizar el programa Tra 
u otro, teniendo en consideración la información que se debe incluir y que se expon 
omito 2.3.5, de las presentes bases técnicas. 
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3 
 Se entenderá como día laboral de temporada normal aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y circu 

al período comprendido entre los meses de marzo a noviembre del año que corresponda. El Director del 1 
excepcionalment , podrá determinar si procede la realización de mediciones en días lunes, viernes, sába 

domingo. 

4  En la Orden de Trabajo correspondiente, se detallarán los tipos de vehículos que se medirán, de acuerc  

composición vehicular de la ciudad donde se requiera la medición. 
i  
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La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento d berá 
entregarse en medios digitales, cuyo formato será definido por el Director del Estudi 

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medic .nes, 
toma de datos, procesamiento, validación y georreferenciación de la informa el. n y 
elaboración de informe. El procesamiento de la información debe incluir el análi i. del 
histograma, y la periodización de acuerdo a lo solicitado en la Orden de Trabajo resp= tiva. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N° 1, será u 
arcos-día. 

En el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar mediciones de áfico 

continuo en ocho (8) arcos-día. 

2.4.2 	Tarea N°2: Mediciones de Conteos de Tráfico Periódicos en Interseccione 

Esta tarea consiste en realizar mediciones de .flujos vehiculares periódicos, 	las 

int irsecciones definidas por el Director del Estudio, para cada movimiento de la intersección. 
En1 a Orden de Trabajo respectiva, se especificará la cantidad de intersecciones en I que 

se medirá, y los períodos que dichas mediciones comprenderán. 

En cada intersección definida, para cada movimiento y en cada período especifica r  o, las 

mediciones serán realizadas durante 1 hora y 30 minutos (1,5 horas) dentro de cada p riodo 
de análisis establecido en la respectiva Orden de Trabajo, considerando intervalos •e 15 
minutos, y desagregando los conteos según los tipos de vehículos señala s a 
continuación6: 

o 

N° Tipo Vehículo N° Tipo Vehículo 

1 Vehículo liviano 
(automóvil, jeep, 
camioneta y similares) 

10 Bus interurbano 

2 Taxi 11 Otros buses 

3 Taxi colectivo 12 Transporte escolar 

4 Bus urbano - articulado 13 Camiones de dos ejes 

5 Bus urbano - grande 14 Camiones de más de dos ejes 

6  Bus Urbano - mediano 15 Bicicletas públicas 

7 Bus Urbano - taxibus 16 Otros biciclos 

8 .  Bus institucional 17 Motocicleta 

91 Bus rural 

Los1  resultados de las mediciones deben ser almacenados y entregados en un Siste a de 
Información Geográfico, para lo cual se podrá, por ejemplo, utilizar el programa Tra CAD 
u otro, teniendo en consideración la información que se debe incluir y que se expon en el 
omito 2.3.5, de las presentes bases técnicas. 

La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento 	berá 
entregarse en medios digitales, cuyo formato será definido por el Director del Estudi e  

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medi nes, 
toma de datos, procesamiento y georreferenciación de la información y elaboraci n de 
informe. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N° 2, s- á la 
medición en una (1) intersección-período. 

Durtante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar medicio -s en 
treinta (30) intersecciones-período, de tráfico periódico para una intersección y n un 

período definido de 1,5 horas de duración. 

(1) 

5  Entiéndase arco como bidireccional. 

6  En la Orden de Trabajo correspondiente, se detallarán los tipos de vehículos que se medirán, de acuer D a la 

composición vehicular de la ciudad donde se requiera la medición. 

(101 Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA V " 
9 



2.4.3 	Tarea N°3: Mediciones de Conteos de Tráfico Periódicos en Arcos 

Est tarea consiste en realizar mediciones de flujos vehiculares periódicos, por tipo de 
vehículo, en un conjunto de arcos definidos por el Director del Estudio, para cada 
movimiento del arco. En la Orden de Trabajo respectiva, se especificará la cantidad de arcos 
en los que se medirá, y los períodos que dichas mediciones comprenderán. 

En cada arco, para cada sentido de tránsito, para cada tipo de vehículo y en cada p ríodo 
especificado, las mediciones serán realizadas durante 1,5 horas (una hora y m dia), 
considerando intervalos de 15 minutos, y desagregando los conteos según los tip s de 
vehículos señalados a continuación': 

oa.  

Ivi° 
1  

Tipo Vehículo N° Tipo Vehículo 

1 Vehículo liviano 
(automóvil, jeep, 
camioneta y similares) 

10 Bus interurbano 

2 Taxi 11 Otros buses 

31 Taxi colectivo 12 Transporte escolar 

41 Bus urbano - articulado 13 Camiones de dos ejes 

5 , Bus urbano - grande 14 Camiones de más de dos ejes 

6 Bus urbano - mediano 15 Bicicletas públicas 

7 Bus urbano - taxibus 16 Otros biciclos 

8  Bus institucional 17 Motocicleta 

9 Bus rural 

Los resultados de las mediciones deben ser almacenados y entregados en un Sistenpa de 
Información Geográfico, para lo cual se podrá, por ejemplo, utilizar el programa Tra bCAD 
u otro, teniendo en consideración la información que se debe incluir y que se expone en el 
punto 2.3.5, de las presentes bases técnicas. 

La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento c berá 
entregarse en medios digitales, cuyo formato será definido por el Director del Estudio 

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medici nes, 
toma de datos, procesamiento y georreferenciación de la información y elaboraci n de 
infrne. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N° 3, se á la 
medición en un (1) arco-período. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar medicior s en 
treinta (30) arcoss-período, de tráfico periódico para un arco y en un período defir do. 

, 
2.4.4 	Tarea N°4: Mediciones de Tasas de Ocupación 

Estk tarea consiste en realizar mediciones de tasas de ocupación de vehículos en puntos de 
conitrol (en el caso de vías bidireccionales, la medición de tasas de ocupación corresponderá 
a ambos sentidos de tránsito) definidos sobre la red vial. Los vehículos considerados eh esta 

tarea podrán ser vehículos livianos particulares (automóviles y camionetas), taxis taxis 
colectivos y buses por tipo (ver tabla de tipo de vehículos de la tarea anterior). 

Las mediciones de tasa de ocupación serán efectuadas durante 1 hora y 30 minutos, del p 
a medir, agregadas cada 15 minutos. Se deberán desarrollar según lo establecido en la s 
9.1.6 del MESPIVU (Ver [Referencia 3] del punto 2.3.6 de las presentes bases téc 
para una muestra mínima del 25% del total de flujo, para cada punto de control, por t 
veh culos en cada período medido. Sin embargo, en el caso particular de alguna ciud 
presente vehículos de transporte público especiales (por ejemplo: Santiago con 
articulados), el Director del Estudio definirá en la Orden de Trabajo respectiva los ti 
bus en los que se realizará la medición de tasas de ocupación. 

En la Orden de Trabajo correspondiente, se detallarán los tipos de vehículos que se medirán, de acuer a la 
composición vehicular de la ciudad donde se requiera la medición. 

8  Entiéndase arco como bidireccional. 
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La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento, d berá 
entregarse en medios digitales, cuyo formato será definido por el Director del Estudio.'  

El Jalor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medic nes, 
torna de datos, procesamiento y georreferenciación de la información y elaboraci n de 

infolrme. 

La Unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta TAR 
4, será un (1) punto de control- tipo de vehículo-período. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar medido s en 
veinte (20) puntos de control- tipo de vehículo-período de tasa de ocupación p :a un .1 
punto de control específico, por tipo de vehículo y en un período en particular. 

2.4.5 	Tarea N°5: Mediciones de Tiempos de Viaje 

Esta tarea consiste en realizar mediciones de tiempos de viaje a vehículos en ejes viale para 
los t pos de vehículos definidos en la Orden de Trabajo respectiva, utilizando GPS. Los ve culos 
considerados en esta tarea podrán ser vehículos livianos particulares (automóv les y 
cam onetas), taxis colectivos, buses o taxibuses (urbano y/o interurbano), camiones, bic dos y 

motocicletas. 

Las mediciones de tiempos de viaje en un tramo de vía unidireccional y en un período 
cada tipo de vehículo definido, deben ser repetidas cinco veces en cada uno de los pe 

establecidos, y promediadas entre ellas para obtener un indicador válido de tiempo de 

Luego, una medición de tiempo de viaje para cada tipo de vehículo corresponderá al pro 

des observaciones válidas hechas durante un período determinado (punta mañana, fu 

puna, o punta tarde) y en un tramo de vía específico. 

Estas mediciones de tiempo de viaje deberán ser traspasadas a una red estratégica 
planrnetría (según se especifique en la Orden de Trabajo) y estar correcta 
georreferenciadas. Además, estas mediciones deberán entregarse en una base de 
perSonal Access, cuyo diseño será propuesto por el Consultor y aprobado por el Dire 

Estudio9. 

En las respectivas Órdenes de Trabajo, el Director del Estudio especificará el tipo de ve 
el período y los tramos de vía en que se deben realizar las mediciones. 

Finalmente y a partir de las mediciones de tiempo de viaje, se calcularán las veloci  
promedio y tiempos de viaje por tramo en los ejes medidos, para cada período de a 
y tifo de vehículo. 

La información obtenida en terreno de cada observación realizada, así co 
pro Cesamiento deberá entregarse en medios digitales, cuyo formato será definido 
Director del Estudio. 

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las mediciones 
de datos, procesamiento y georreferenciación de la información y elaboración de infor 

La unidad básica en función de la que se calculará el pago por esta TAREA 
será el costo de realizar una medición unidireccional para un (1) kilómet 
longitud, para un tipo de vehículo, en un período determinado. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar ciento veinte 

kilÚmetros de mediciones para , un tipo de vehículo, y en un período determinado. 

2.4.6 	Tarea N°6: Mediciones de Frecuencia de Transporte Público 

Está tarea consiste en realizar mediciones de frecuencia de los servicios de tran 
público en los puntos de control definidos por el Director del Estudio y para cada I i 
var ante de los servicios de transporte público (bus, taxibus y taxi colectivo). 

En la Orden de Trabajo respectiva, se especificará la cantidad y cada uno de los pun 
control y los periodos que dichas mediciones comprenderán. En cada punto de control  
cada línea y sus variantes de los servicios de transporte público que transiten por el I 	• 
de control y en cada período especificado, las mediciones serán realizadas durante 1,5 
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 El Consultor debe poner a disposición del Director del Estudio, el detalle de cada observación realizada en e tramo 

de vía medido. 
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(u0 hora y 30 minutos), en los sentidos de tránsito que le correspondan a cada pu 
control. 

La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento d 
entregarse en medios digitales, cuyo formato será definido por el Director del Estudio 

El ■jalor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medic 
toma de datos, procesamiento y georreferenciación de la información y elaboraci 
informe. 

La 'unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N° 6, ser 
medición en un (1) punto de control-período. 

En el transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar mediciones en veinti 

(25) puntos de control-período de la frecuencia de los servicios transporte públi 
un punto de control y en un período determinado. 

	

2.4.7 	Tarea N°7: Catastro de Rutas de Transporte Público 

En esta tarea se realizará un catastro de todos los servicios de buses (urbanos, rur 
interurbanos) y/o taxis colectivos que se encuentren operando al interior del Ár 
Estúdio. Este catastro considerará, como mínimo, la siguiente información para cada s 
de bus y taxi colectivo identificados: 

• Trazados físicos de los servicios o líneas variantes. 
• Freuencia de los servicios medida en terminales por sentido. 
• Kilómetros de recorrido total por servicio o línea-variante sentido. 
• Localización de terminales. 
• Tarifas de los servicios. 
• Horario de operación para cada servicio. 

Este catastro deberá contar con una validación en terreno de la totalidad de la infor 
de l'os servicios de transporte público existentes en la actualidad. 

La información del catastro de rutas de transporte público deberá ser procesada, vali•  
luego almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o 
verSión superior. Además, esta información deberá ser: 

• Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, para lo c 
utilizará el programa TransCAD. 

• Presentada en una memoria explicativa, en planos a escala 1:2000, y acompaña 
su correspondiente respaldo digital georreferenciado, de acuerdo al formato que 
el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

La lunidad básica, mediante la cual se calculará el costo a pagar por esta TAR 
7, será una (1) línea y sus variantes de servicio de transporte público catast 

En el transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar el catastro de veinti 

(25) líneas y sus variantes. 

	

2.4.8 	Tarea N°8: Catastro de Rutas de Camiones 

El Consultor deberá realizar un catastro de rutas de camiones, el que considerará,  

mínimo, la determinación de las rutas (trazados físicos) utilizadas por los camiones 
de la red vial del Área de Estudio mediante un proceso de observación en terreno. Par 
efecto, debe considerarse también la normativa que pueda existir para regu 
movimiento de camiones en la ciudad. 

La información del catastro de rutas de camiones deberá ser procesada, validada y 
almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o en una 
superior. Además, esta información deberá ser: 

• Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, para lo c 
Utilizará el programa TransCAD. 
rresentada en una memoria explicativa y, si el Director del Estudio estima conven 
en planos escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. 

La unidad básica, mediante la cual se calculará el costo a pagar por esta T 
N°8 será un catastro de rutas de camiones en un área de estudio a determin 
cada Orden de Trabajo. 
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En él transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar cinco (5) catastros de 

rutas de camiones. 

2.4.9 	Tarea N09: Catastro de Estacionamientos 

En esta tarea el Consultor deberá realizar un catastro de estacionamientos en el área de 
estudio a definir por cada Orden de Trabajo, el que considerará como mínimo la cantidad de 
espacios disponibles para estacionar, tarifa y estructura tarifaria y la zona ESTRAUS a la 
que pertenecen estos estacionamientos. 

Para cuantificar el costo de esta tarea se considerarán tres tipos de catastro que se describen 
a continuación como las Subtareas: 

Tara N°9.1: Catastro de Estacionamientos Públicos de Superficie 2.4.9.1 

En esta tarea el Consultor deberá realizar un catastro de los estacionamientos públi•?s de , 
superficie ubicados en la vialidad urbana. Se debe considerar como minimo la cantid.d de 
espacios disponibles para estacionar, orientación y sentido del estacionamiento, longit d del 
estacionamiento, delimitación de ejes de los estacionamientos, tarifas y estructura tar aria, 
si sé cuenta con estacionamientos especiales (discapacitados, taxis, carga y descarga, -tc.), 
pistas útiles en los ejes y la zona ESTRAUS a la que pertenecen estos estacionamientos. 

La información del catastro de estacionamientos deberá ser procesada, validada y uego 
almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o en una v rsión 
superior. Además, esta información deberá ser: 

A

lmacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, para lo c 1 se 
tilizará el programa TransCAD. 

• Presentada en una memoria explicativa, en planos a escala 1:2000, y acompaña o de 
su correspondiente respaldo digital georreferenciado, de acuerdo al formato que •efina 
el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

La unidad básica, mediante la cual se calculará el costo a pagar por esta T REA 

N00.1 será un (1) kilómetro bidireccional por eje catastrado en un área de e 'udio 
a determinar en cada Orden de Trabajo. 

En él transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar diez (10) kílóm tros 

bidireccionales por eje. 

2.4.9.2 Tarea N°9.2: Catastro de Estacionamientos Privados con acceso público 

En esta tarea el Consultor deberá realizar un catastro de los estacionamientos privad con 
acceso público, fuera de la vía pública en recintos de propiedad privada, ya sea 	uso 

exclusivo para estacionamientos, como de servicios en donde existan estacionam ntos 
asociados (establecimientos comerciales, educacionales, salud, hotelería, recreacio ales, 

etc) 

Se 'debe considerar como mínimo la cantidad de espacios disponibles para estacionar, tipos 
de estacionamientos (superficie, altura o subterráneo), accesos y egresos y sus ejes 
correspondientes, la tarifa y estructura tarifaria, horario de funcionamiento y la zona 
ESTRAUS a la que pertenecen estos estacionamientos. 

La nformación del catastro de estacionamientos deberá ser procesada, validada y uego 
almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o en una versión 
superior. Además, esta información deberá ser: 

• Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, para lo c al se 
utilizará el programa TransCAD. 

• presentada en una memoria explicativa, en planos a escala 1:2000, y acompaña 'o de 
su correspondiente respaldo digital georreferenciado, de acuerdo al formato que •efina 
el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

La unidad básica, mediante la cual se calculará el costo a pagar por esta T REA 
N°9.2 será una (1) hectárea en un área de estudio a determinar en cada Ord = n de 
Trabajo. 

En l transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar diez (10) hectáre s. 
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2.4.9.3 Tarea N°9.3: Catastro de Estacionamientos Privados en Edificios 

En esta tarea el Consultor deberá realizar un catastro de los estacionamientos priva•  
edificios, ya sean estos de carácter residencial o de trabajo. Quedan excluid 
estacionamientos asociados a establecimientos comerciales, educacionales, de 
hotelería, etc. 

Se 'debe considerar como mínimo la cantidad de espacios disponibles para estacionar 
de estacionamientos (superficie, altura o subterráneo), accesos y egresos y su 
correspondientes, la tarifa y estructura tarifaria, disponibilidad para arriendo y la 
ESTRAUS a la que pertenecen estos estacionamientos. 

La información del catastro de estacionamientos deberá ser procesada, validada y 
alnhacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 2003 o en una 
superior. Además, esta información deberá ser: 

• Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, para lo c 
utilizará el programa TransCAD. 

• Presentada en una memoria explicativa, en planos a escala 1:2000, y acompañ 
su correspondiente respaldó digital georreferenciado, de acuerdo al formato que 
él Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

La unidad básica, mediante la cual se calculará el costo a pagar por esta T 
N°9 será una (1) hectárea en un área de estudio a determinar en cada Ord 
Trabajo. 

En el transcurso del Estudio se'estima que será necesario realizar diez (10) hectár 

1 
24.10 	Tarea N°10: Perfil de Carga en Buses 

Esta tarea está compuesta por dos subtareas que deben realizarse en forma simultánea e 
línea-variante y para cada período: 

, 
l 
a) Registrar las subidas y bajadas de pasajeros de una muestra de buses, asocia 

puntos de subida y bajada a un conjunto de hitos relevantes (intersec 
principales), que posteriormente se deberán georreferenciar y asociar a los no 
una red estratégica que entregará el Director del Estudio. 

I 
b) Registrar la hora de salida de los buses con sus patentes en los cabezales 

líneas y variantes de los servicios urbanos que se definan como parte de la Or•  

Trabajo. 

Para cada período definido en la Orden de Trabajo correspondiente, se seleccionará u 

de dada dos que salgan del cabezal, cubriendo todo el recorrido de la línea-varian  
decir, se registrará una muestra aproximada del 50% del total de pasajeros por 
variante de buses en cada período medido. 

Para realizar esta tarea, se requerirá una persona que registre la hora de salida de los b 
como minimo dos personas a bordo (una por cada puerta) de cada bus seleccionado, I i 	•  
estaran a cargo de registrar las subidas y bajadas de pasajeros, identificando las p 
correspondientes a cada subida (o bajada). 

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las media  
toma de datos, procesamiento de la información, georreferenciación de la inform 
generando los respectivos perfiles de carga, y la elaboración de informe. 

La unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta 
N°10, será una (1) línea-variante-período, considerando un equipo de medí 
de al menos 2 personas por bus y un período de dos horas de duración. 

ti
Du ante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar estas medicio 
dos (2) línea-variante-período. En la Orden de Trabajo respectiva, se estable 
cantidad exacta de equipos de medidores necesarios para la medición de cada línea-va 
período, de acuerdo a la frecuencia de los servicios que serán registrados, en función 
cuales se calculará el costo de la Orden de Trabajo correspondiente. 
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2.4.11 	Tarea N°11: Perfil de Carga de Buses en Eje 

Está, tarea está compuesta por dos subtareas que deben realizarse en forma simultánea e 
paradero del eje definido y período solicitado: 
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a) Registrar al comienzo del eje definido en la Orden de Trabajo el número de pasa] 
tasa de ocupación (según los requerimientos del Director del Estudio) que Ilev 
línea-variante en el paradero de inicio del eje. 

b) Registrar las subidas y bajadas de pasajeros de los buses en cada par 
asociándolos a un conjunto de hitos relevantes (intersecciones principales 
posteriormente se deberán georreferenciar y asociar a los nodos de un 
estratégica que entregará el Director del Estudio. 

En la respectiva Orden de Trabajo, el Director del Estudio especificará el período, los 
para' deros en que se deben realizar las mediciones. 

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medic 
toma de datos, procesamiento de la información, georreferenciación de la inform 
getrando los respectivos perfiles de carga, y la elaboración de informe. 

La unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta T 
N°11, será un (1) paradero-eje-período, considerando un equipo de medido 
al in enos 2 personas por paradero y un período de una hora de duración. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar estas medicio 
veinte (20) paraderos-eje-período. 

I 
2.4.12 	Tarea N°12: Encuesta Origen Destino en Buses 

Esta tarea está compuesta por dos subtareas que deben realizarse en forma simultánea e 
línea-variante y para cada período: 

a) Realizar una encuesta Origen Destino a bordo de los busesi°, a una muestra 
pasajeros de todas las líneas y variantes de servicios urbanos que se definan 
parte de la Orden de Trabajo correspondiente. 

Registrar la hora de salida de los buses con sus patentes en los cabezales 
líneas y variantes de los servicios urbanos que se definan como parte de la Or 
Trabajo. 

Para cada período definido en la Orden de Trabajo correspondiente, se seleccionará u 

de cada dos que salgan del cabezal, y dentro de cada bus seleccionado se encuestar 
pasajero de cada tres que se suben, cubriendo todo el recorrido de la línea-varia 
decir, se encuestará una muestra aproximada del 17% del total de pasajeros por 
vari nte de buses en cada período medido. 

Par realizar esta tarea, se requerirá una persona que registre la hora de salida de los b 
tres personas a bordo de cada bus seleccionado, donde la primera clasificarán  a tod 
pasajeros que suben al bus y seleccionará la muestra de pasajeros que serán entrevi 
por dos encuestadores. 

El Nfalor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las medí 
torna de datos, procesamiento y validación de la información, georreferenciación 

o
I
i  infrmación y la elaboración de informe. 

La 
1 
 unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta T 

N°12, será una (1) línea-variante-período, considerando un equipo de medí 
de al menos 3 personas por bus y un período de dos horas de dur 
considerando como máximo 20 equipos de medidores por periodo. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar estas medicio 
dos (2) línea-variante-periodo. En la Orden de Trabajo respectiva, se estable 
cantidad exacta de equipos de medidores necesarios para la medición de cada línea-va 
período, de acuerdo a la frecuencia y longitud de los servicios que serán encuestad 
funCión de los cuales se calculará el costo de la Orden de Trabajo correspondiente. 

ros o 
cada 

ero, 
que 
red 

jes y 

nes, 
ción, 

REA 
s de 

es en 

cada 

e los 
orno 

e las 
n de 

bus 
a un 
e. Es 
inea - 

es, y 
s los 
ados 

nes, 
e la 

REA 
ores 
ión, 

es en 
rá la 
ante-
s, en 

     

10  Se preguntará al menos el origen y destino del viaje, y el propósito y nivel de ingreso familiar del encuestado. 

" La clasificación de pasajeros corresponderá a la siguiente: adulto, niño (menor de edad que no viaja en cali  
estudiante, excluidos menores de prebásica), estudiante básico, estudiante enseñanza media, estudiante ens 
superior. 

ad de 
ñanza 
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2.4.13 	Tarea N°13: Encuesta Origen Destino en Paraderos 

Esta tarea consiste en realizar encuestas en paraderos de transporte público con el pro 
de t btener información para la definición de las matrices de viaje. 

• Origen del viaje. 
• Destino del viaje. 
• Propósito del viaje. 
• Hora de inicio del viaje 
• Hora estimada de fin del viaje 
• Líneas de transporte público utilizada 
• Nivél de ingreso por hogar 

c) Realización de la encuesta en paraderos:  

a) Tamaño muestral de la encuesta:  

La encuesta origen destino en paraderos se realizará a una muestra de pasajeras de 
transporte público en cada paradero seleccionado y en los períodos definidos por el Di1 ctor 
del Estudio en la respectiva Orden de Trabajo. 

En ada paradero y período de análisis, el tamaño de la muestra a encuestar será al 	nos 

un pasajero de cada cuatro, es decir se encuestará una muestra mínima del 25 o del 
total de pasajeros por paradero de transporte público en cada periodo medido. 

b) Formulario de la encuesta:  

El diseño del formulario de la encuesta origen y destino en paradero será propuesto por el 
Consultor y debe ser aprobado por el Director del Estudio y considerará, como míni o, la 
sig1iente información: 

ósito 

Defiiidos los tamaños muestrales correspondientes, el Consultor procederá a reali ar la 
encuesta en cada paradero y período de análisis definidos anteriormente. 

La información obtenida en terreno, contenida en formularios de papel, debe 	ser 
procesada computacionalmente, validada y entregada en medios digitales como aneo del 
Informe de Avance y/o informe final en que se reporte esta tarea. 

d) Conteos de subida y bajada:  

En forma simultánea a la toma de la encuesta origen destino en paraderos, se deberán 
desarrollar conteos de subida y bajada de pasajeros en los mismos paraderos y periodos 
definidos, distinguiendo entre estudiantes y otros usuarios del sistema, debiéndose 
reg strar correctamente la línea de transporte público contabilizada. 

e) Expansión y validación de los datos de la encuesta:  

Luego de recogidos los datos de las encuestas, éstos deben ser procesados, valida 
expandidos al total del universo. 

En Su Propuesta Técnica, el oferente deberá explicar detalladamente los procedim 
metodológicos con que propone realizar esta labor de validación y expansión d 

resultados de la encuesta en paradero. 

El valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la definición del form 
planificación de las encuestas, toma de datos, procesamiento, validaci 
georreferenciación de la información y la elaboración de informe. 

La unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta T 
N°13, será un (1) paradero -periodo, considerando un equipo de medidores 
menos 3 personas por paradero y un período de dos horas de duración. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar las encues 
cinco (5) paradero-período. 
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2.4.14 	Tarea N°14: Encuesta Origen Destino de Interceptación al Transporte Pri 

Está tarea consiste en realizar encuestas de interceptación a vehículos livianos (autom 
camionetas y similares), con el propósito de obtener información para la definición 
matrices de viaje. La Encuesta de Interceptación se realizará durante 1 hora y 30 mi 
dentro de cada uno de los períodos definidos en la Orden de Trabajo respectiva registra 
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infórmación en intervalos de 15 minutos. 

La Encuesta de Interceptación considerará al menos, las subtareas que se descri 
continuación. 

a) Tamaño muestral de la Encuesta de Interceptación:  

La Encuesta de Interceptación se realizará a una muestra de vehículos de transporte p 
en Cada sentido de tránsito de cada arco seleccionado y en los períodos definidos 
respectiva Orden de Trabajo. 

En cada caso -arco, sentido de tránsito y período de análisis- el tamaño de la mue 
encuestar se determinará de acuerdo a la siguiente tabla: 

o 

Flujo horario estimado 
(pasajeros/hora)  

Tamaño muestral (%) 

900 o más  10,0 (1 cada 10) 

700 a 899  12,5 (1 cada 8) 

500 a 699  16,6 (1 cada 6) 

300 a 499  25,0 (1 cada 4) 

200 a 299  33,3 (1 cada 3) 

I 	 O a 199 50,0 (1 cada 2) 

Cabe señalar que dadas las características del modelo de asignación a utilizar, la m 
haCe referencia a vehículos y no a pasajeros. Por lo cual, en cada vehículo a encuesta 
se entrevistará al conductor y no a sus acompañantes. 

b) Formulario de la Encuesta de Interceptación:  

El diseño del formulario de la Encuesta de Interceptación de vehículos de transporte p 
será propuesto por el Consultor y debe ser aprobado por el Director del Est 
considerará, como mínimo, la siguiente información: 

• Orien del viaje. 
• Detino del viaje. 
• 

 
Propósito del viaje. 

• Nivel de ingreso. 
• Carcterísticas del vehículo (marca, modelo, año). 

c) Realización de la Encuesta de Interceptación:  

Definidos los tamaños muestrales correspondientes, el Consultor procederá a realizar la 

Encb esta de Interceptación en cada arco, sentido de tránsito y período de análisis de inidos 

antériormente. 

La información obtenida en terreno, contenida en formularios de papel, debe 	ser 

procesada computacionalmente, validada y entregada en medios digitales como ane o del 
Inf rme de Avance en que se reporte esta tarea. 

d) xpansión y Validación de los datos de la Encuesta de Interceptación:  

Luego de recogidos los datos de las Encuestas de Interceptación, éstos debem ser 
proCesados, validados y expandidos al total del universo de vehículos de transporte p evado 
en Cada arco, sentido de tránsito y período de análisis. 

En su Propuesta Técnica, el oferente deberá explicar detalladamente los procedim ntos 
metodológicos con que propone realizar esta labor de validación y expansión 	los 

resultados de la Encuesta de Interceptación. 

El Valor unitario de esta tarea debe incluir el costo de la planificación de las encuestas toma 
de datos, procesamiento, validación y georreferenciación de la información y elaborac 'n de 
informe. 

La unidad básica, mediante la cual se calculará el costo a pagar por esta T REA 
N°14 será una encuesta en un punto de control (bidireccional) y en un perío o de 
modelación a determinar en cada Orden de Trabajo. 

En él transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar diez (10) encues s en 

un Punto de control y en un período de modelación. 
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2.4.15 	Tarea N°15: Diseño de Encuesta de Preferencias Reveladas 

Esta tarea consiste en diseñar una encuesta de preferencias reveladas que 	coja 

información sobre el modo de transporte elegido por el encuestado y sus variablzs de 
servicio: tiempo de viaje en vehículo, tiempo de espera, tiempo de caminata, trasbo 0o, y 
costo o valor del pasaje. También deberá recoger información del origen y el desti 1 del 
viajé, el propósito del viaje, y características del encuestado, como ingreso pers. al  y 

familiar, posesión de auto y licencia de conducir, si es estudiante, si paga tarifa rebajada, si 
tiene movilidad reducida y cualquier otra información que sea relevante para la esti ación 
de modelos de partición modal a partir de los datos recolectados. 

distinguirán cuatro tipos de encuestas según el lugar en que se realizarán: 

• Encuestas a usuarios a bordo de automóvil particular (conductores) 

• Encuesta a usuarios a bordo de transporte público 

• Encuestas en la vía pública (paraderos de buses o estaciones de tren o metro) 

Encuesta en hogares 

La unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta T 
N°15, será un (1) diseño por tipo de encuesta. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar un (1) dise o de 

encuesta. 

2.4.16 	Tarea N°16: Levantamiento de Encuesta de Preferencias Reveladas 

Está tarea se puede dividir en cuatro etapas que se ejecutan en forma secuencial: 

a) Diseñar un procedimiento de levantamiento de la información que garant 
cantidad y calidad de encuestas requeridas. Esto requiere definir un pl 
levantamiento de los datos (tanto en el aspecto geográfico como en el tem 
dimensionar el equipo de encuestadores, capacitar el personal, y definir giste 
supervisión y control que aseguren la calidad y veracidad de la infor 
recolectada. 

Recolectar la información aplicando los formularios y procedimientos diseñad 
las etapas anteriores. 

Codificar la información recolectada de manera que sea consistente c 
información recolectada en los estudios estratégicos que se hayan rea 
previamente en el área de estudio (por ejemplo, zonificación de origen y d 
georreferenciación, etc.). 

Digitar la información recolectada y definir un sistema de validación, tanto 
digitación (por ejemplo, doble digitación) como de la consistencia de los 
obtenidos en la encuestas. 

Para efectos de diseño del levantamiento y recolección, se distinguirán cuatro tip 
encestas según el lugar en que se encuesta a los usuarios: 

Encuestas a conductores de automóvil particular 

• Encuesta a usuarios a bordo de transporte público 

Encuestas en la vía pública (paraderos de buses o estaciones de tren o metro) 

• 	Encuesta en hogares 

La unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta TAREA 
N°16, será un (1) levantamiento, que considere una muestra de 200 enculistas 
ti p7. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar un (1) 

levntamiento. 

Se incluye en esta tarea el diseño del formulario. En este aspecto se debe considerar e se 
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2.4.17 	Tarea N°17: Diseño de Encuesta de Preferencias Declaradas 

Esta tarea consiste en diseñar una encuesta de preferencias declaradas (PD) que p rmita 
esti 'mar la demanda por un modo de transporte nuevo con características y niveles de s= rvicio 
significativamente diferentes a los existentes en el área de estudio al momento de apl ar la 
encuesta. 

La encuesta de PD está constituida por dos partes: en una se recoge informaci n de 
preferencias reveladas y en otra se aplica el experimento de preferencias declaradas Para 
la primera parte se considera que el diseño se realiza a través de la tarea 2.4.15. Esta area 

se concentra en la segunda parte, es decir, en el diseño del experimento. 

En gsta tarea también se debe considerar que se distinguirán cuatro tipos de enc -stas 
según el lugar en que se encuesta a los usuarios: 

Encuestas a conductores de automóvil particular 

• Encuesta a usuarios a bordo de transporte público 

Encuestas en la vía pública (paraderos de buses o estaciones de tren o metro 

• Encuesta en hogares 

Al diseñar experimentos de PD se deberá tener en consideración lo siguiente: 

Usar niveles de los atributos percibidos habitualmente por los usuarios. 
Los valores de las tarifas deben estar relacionados con el beneficio que produ an. 
La variabilidad de los atributos debe ser suficiente para estimar los parámet is de 
los modelos. 
Limitar los niveles de los atributos de forma que el experimento se mantenga n un 
nivel manejable. 

• Las elecciones no deben contener alternativas dominadas, esto es, a• ellas 
alternativas cuyos atributos son todos peores que los atributos de otra incluid en el 
mismo conjunto. 
Las elecciones deben ser razonables en términos de su semejanza con las situa ones 
corrientemente encontradas en viajes reales. 

• El diseño debe contribuir a reducir el riesgo de respuestas con sesgo de políti•  

Par esta tarea se distinguen las siguientes etapas en el diseño: 

a) Determinar los atributos relevantes para el análisis y posibles niveles de variació Esta 
etapa define el tipo de interacciones que podrán ser medidas y rango de validez. Es decir, 
i s el diseño será del tipo factorial completo o fraccional. 1  

b) Diseño de una o más versiones piloto de la encuesta. 
c) Experimentos de prueba del instrumento, aplicado en diferentes estratos de la post ción 

bajo estudio. 
d) Simulación de la bondad del diseño mediante una muestra ficticia ge rada 

computacionalmente (ver descripción más abajo). 
e) Diseño de la versión definitiva del formulario o encuesta. 

La simulación computacional tiene por objeto probar la bondad estadística del seño 
experimental antes de aplicarlo a la muestra definitiva de población a encuestar. Pa ello 
se debe generar una base de datos que refleje el diseño experimental propuesto, donde la 
eleión es realizada por cada "individuo simulado" maximizando su utilidad total, l cual 
pose dos componentes: una determinística y otra aleatoria. 

La parte determinística de la utilidad, Vi, es calculada, para cada individuo y alternati a i, a 
través de una función de utilidad estimada con anterioridad en un contexto simila , por 
ejemplo el estudio estratégico de la ciudad. Para la parte aleatoria de la utilidad, se . .ume 
para el, una distribución Gumbel cuyo parámetro de dispersión, 	es utilizado co o un 

parámetro de la simulación. 

De esta forma un individuo enfrentado a un experimento de PD con dos alternativas es gerá 
la alternativa "A" sobre la "B" si 

UA > Ug 	 o bien 
VA + EA  > Vg  + Es 

Donde: 
- UA 	: Utilidad total modo "A" 
- Ug 	: Utilidad total modo "B" 

VA 	: Utilidad medible modo "A" 
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- 8A 	: Componente aleatorio o término de error modo "A" 
- VB 	: Utilidad medible modo "B" 
- 8B 	: Componente aleatorio o término de error modo "B" 

Así, mediante la generación de errores a partir de una distribución Gumbel, se constru una 
muestra de individuos simulados que escogen entre las dos alternativas. 

Obtenida la base de datos hipotéticos es posible estimar la nueva función de u lidad 
mediante el método de máxima verosimilitud. Si esta función es similar a la función em • eada 
orignalmente, entonces el diseño es adecuado. En caso contrario, éste debe ser modi ado. 
Auniue este procedimiento no posee un indicador objetivo de evaluación, permite m jorar 
sensiblemente los diseños antes de su aplicación definitiva a una muestra de la pobla ón. 

Finalmente, se deberá considerar un diseño flexible en el cual los niveles de servicio •e las 
alternativas del experimento sean similares a los enfrentados por los encuestados en el viaje 
de referencia de la encuesta. Concretamente, durante el desarrollo de la encuesta de •D, se 
preSentará alternativas de elección con niveles de servicio que dependen del vi e de 
referencia. 

1 
La ;unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta T REA 
N° 7, será un (1) diseño por tipo de encuesta. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar un (1) dise 'o de 

encuesta. 

2.4.18 	Tarea N°18: Levantamiento de Encuesta de Preferencias Declaradas 

Esta tarea incluye el levantamiento de una encuesta de PR conjuntamente con la en 
de PD. Esta tarea se puede dividir en cuatro etapas que se ejecutan en forma secuen 

Diseñar un procedimiento de levantamiento de la información que garan 
cantidad y calidad de encuestas requeridas. Esto requiere definir un pl 
levantamiento de los datos (tanto en el aspecto geográfico como en el tem 
dimensionar el equipo de encuestadores, capacitar el personal, y definir siste 
supervisión y control que aseguren la calidad y veracidad de la infor 
recolectada. 
Recolectar la información aplicando los formularios y procedimientos diseña 
las etapas anteriores. 
Codificar la información recolectada de manera que sea consistente 
información recolectada en los estudios estratégicos que se hayan re 
previamente en el área de estudio (por ejemplo, zonificación de origen y d 
georreferencíación, etc.). 
Digitar la información recolectada y definir un sistema de validación, tanto 
digitación (por ejemplo, doble digitación) como de la consistencia de los 
obtenidos en la encuestas. 

Para efectos de diseño del levantamiento y recolección, se distinguirán cuatro ti 
encuestas según el lugar en que se encuesta a los usuarios: 

Encuestas a conductores de automóvil particular 

Encuesta a usuarios a bordo de transporte público 

Encuestas en la vía pública (paraderos de buses o estaciones de tren o metro 

Encuesta en hogares 

La unidad básica, mediante la que se calculará el costo a pagar por esta T 
N°18, será un (1) levantamiento, que considere una muestra de 200 encu 
tipo. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar u 
levantamiento. 

2.4.19 	Tarea N°19: Sesión de Participación Multisectorial 

Esta tarea consiste en la realización de una sesión de participación de autorida 
repriesentantes locales del sector público y privado, que tengan relación con el es 
incluyendo por ejemplo personal técnico de organismos regionales de Transporte, Vi 
y Uitanismo, Obras Públicas, Planificación, Ministerio del Medio Ambiente, Minister  
Desarrollo Social, Municipalidades, colegios profesionales, entre otros. Los integrante  
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serán invitados a participar de la sesión serán definidos en conjunto con el Direct r del 

Estudio. 

En cada sesión de Participación Multisectorial se tratarán uno (o varios) de los sigu ntes 

temas: 

• Presentación y análisis del Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano (STU). 

• Definición de los Escenarios de Uso de Suelo. 
• 'Caracterización y validación de la situación base (usos, matrículas y hogares) p ra el 

año base y los dos cortes temporales futuros. 
• Análisis del plan de transporte vigente y propuesta de nuevos proyectos. 

• Definición y Evaluación de planes preliminares de transporte. 
• Definición del Plan Estratégico Definitivo y establecimiento de la prioridad 	los 

proyectos incluidos en él. 
• Definición de criterios y tasas de crecimiento para los distintos escenarios. 

Los contenidos de cada sesión y la metodología para su funcionamiento, seguir 
lineamientos propuestos en el Anexo 5 de MESPIVU (ver [Referencia 3]). 

Cada sesión tendrá una duración aproximada de medio día, y contemplará la partici 
de , O invitados aproximadamente. La convocatoria será responsabilidad del Direct 
Estudio, mientras que el Consultor será responsable de su organización —acordando la 
la hora y el lugar donde se realizará, previa autorización del Director del Estudio- y de 
los costos que su realización implique. Las reuniones deberán realizarse en un 
adecuado, que el Consultor deberá proponer oportunamente al Director del E 
haciéndose cargo del arriendo de éste y de los servicios complementarios. Adicional 
el Consultor deberá encargarse de proveer el material de apoyo y los equipos audiovis 
El Consultor deberá generar un acta de la sesión debiendo incluir un listado de los asis 
a la' reunión, los temas tratados y las observaciones que cada participante realice. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°19, será u 
Sesión. 

En el transcurso del Estudio se estima que será necesario realizar dos (2) sesiones. 

2.4.20 	Tarea N°20: Actualización de Escenarios de Desarrollo Urbano 

los 
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El objetivo de esta tarea es actualizar un Escenario de Desarrollo Urbano compuesto por l año 
basé más dos cortes temporales futuros, para una ciudad (o parte de una ciudad), qu= será 
indiYidualizada en la Orden de Trabajo respectiva. El Escenario será construido bajo un e oque 
ten4lencial de desarrollo urbano, que recogerá en su definición la tendencia observ a de 
crecimiento de los diferentes usos de suelo, en los últimos años. Adicionalmente, se -berá 
generar para el segundo corte temporal futuro, un Escenario dirigido de desarrollo u •ano, 

que incorpore en su definición ciertos cambios en la evolución del uso de suelo, aco dados 
preViamente con el Director del Estudio. 

a) Las principales actividades asociadas a esta tarea, serán las siguientes: Situación Ba . 
En la situación base se debe reportar el catastro de las variables urbanas considera las en 
la elaboración de escenarios para el año base, reportándose los antecedentes de su rficie 
Construida por uso de suelo, número de matrículas por tipo de educación y núm -o de 

hogares según rango de ingresos. 

Dentro de esta etapa se considera fundamental la recopilación y revisión de los esc arios 
disponibles (escenarios y catastros) y la mejora de la localización de la información base, 
lo que permitirá disponer de una mejor "radiografía urbana de lo existente". Esta etapa se 

estructura de la siguiente manera: 

• Revisión y procesamiento de antecedentes de base disponibles. 
• Generación o ajustes y mejoras de los diccionarios de zonas del modelo de tran porte 

y datos de usos disponibles. 
Revisión, corrección y ajustes cartográficos del área de estudio. 

b) Análisis de la Oferta y la Demanda 

Dentro de esta etapa se considera la revisión y actualización de las estimacio s de 
demanda futura en relación con el "cupo disponible" y a la oferta inmobiliaria reside cial y 
'no residencial. Junto con esto se debe incorporar los nuevos antecedentes de las nor .tivas 
comunales que se tengan a la fecha. Esta etapa se estructura de la siguiente maner 

• Revisión y actualización de los antecedentes de proyectos inmobiliarios 
Revisión de las estimaciones y proyecciones de demanda 
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Actualización de los antecedentes normativos 

c) ,Construcción de Escenarios 

En esta etapa se considera generar nuevos escenarios sobre la base de los ajustes de ferta 
y Demanda respecto de los corte temporales solicitados. 
Ésta etapa se estructura de la siguiente manera: 

Análisis urbano sobre la base de las tendencias históricas de crecimiento urbano, las tend ncias 

futH-as esperadas y las nuevas directrices potenciales es decir, Generación del Escenario 
Tendencial y Dirigido para los dos cortes temporales futuros. Esta tarea debe incorporar n su 
costeo todas las actividades necesarias para generar un escenario de desarrollo u ano, 
incldidas las visitas a terreno que ello requiera tanto para la obtención de la infor ación 
necesaria como el reconocimiento de la ciudad, a exce ción de las Sesiones de Partici ción 
Multisectorial, que serán incorporados como una tarea independiente en la Orden de T abajo 
que corresponda (ver Tarea N019 de estas bases). 

Las bases de datos, el procesamiento de la información así como los archivos geog ficos 
(por1 ej. coberturas zonales) deberán entregarse en medios digitales en su correspon lente 

informe. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°20, s á la 
actualización de un escenario de desarrollo urbano compuesto por el año b se y 
dos cortes temporales futuros, para una zona de modelación, teniendo en cuenta 
que: 
El escenario será realizado sobre una ciudad clasificada dentro de la Zona C tral 
según sección 2.6 de estas Bases Técnicas. 
Se 'solicitará la actualización de una cantidad de zonas ubicada en el rango ntre 
40 y 50 zonas. 

Dur nte el transcurso del Estudio, se estima que será necesario actualizar un escena io de 
desarrollo urbano para dos cortes temporales, para cuarenta y cinco (45) zonas. 

	

2.4.21 	Tarea N°21: Construcción de Vectores Origen Destino para Análisis de Pla es y 
Proyectos de Transporte 

El objetivo de esta tarea es la construcción de los vectores origen destino de las simula ones 
de los Modelos de Transporte respectivos de cada ciudad. La metodología de construcción 
de los vectores serán indicados por el Director del Estudio en cada Orden de Trabajo 
respectiva. 

Como producto de la construcción de los vectores, y sólo para las ciudades que t ngan 
sinnülaciones con el Modelo de Transporte ESTRAUS; el Consultor deberá contemplar ta bién 
la modificación de los correspondientes archivos de estructuras de viaje, de tal form que 
sea ¡consistente con el nuevo vector origen destino actualizado. 

. 
La ,unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°21, s á la 
construcción de un (1) vector origen destino, correspondiente a uno d los 
prOpósitos de viaje, para un Escenario de Desarrollo, un corte temporal un 
periodo de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar la construcci n de 
die (10) vectores origen destino por propósito, Escenario de desarrollo urbano, corte 
tem oral y período de modelación. 

	

2.4.22 	Tarea N°22: Ajuste de Vectores Origen Destino para Análisis de Plar  
Proyectos de Transporte 

El objetivo de esta tarea es realizar los ajustes que sean requeridos en los vectores 
destino de las simulaciones de los Modelos de Transporte respectivos de cada ciudad. 
con él propósito de considerar los efectos de posibles cambios en el patrón de viajes de 
de Estudio. Por ejemplo, dichos cambios pueden estar asociados a las siguientes situad 

• Cambios en el horario de ingreso de escolares de educación media 
• Cambios derivados de nuevos desarrollos inmobiliarios 
• Cambios en las estimaciones de crecimiento de los viajes 
• Cambios derivados de aplicación de medidas de restricción vehicular 
• Otros 

Los ajustes que se requieran serán indicados por el Director del Estudio en cada Orden de 
Trabajo respectiva. 
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Como producto del ajuste de un vector, y sólo para las ciudades que tengan simula 
con el Modelo de Transporte ESTRAUS; el Consultor deberá contemplar tambi 
modificación del correspondiente archivo de estructura de viaje, de tal forma qu 
consistente con el nuevo vector origen destino actualizado. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°22, será el a 
de ún (1) vector origen destino, correspondiente a uno de los propósitos de 
para un Escenario de Desarrollo, un corte temporal y un período de modelaci  

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar el ajuste d 
(10) vectores origen destino por propósito, Escenario de Desarrollo, corte temp 

perodo de modelación. 

2.4.23 	Tarea N°23: Construcción de Matrices de Viaje para Análisis de Pla 
Proyectos de Transporte 

El objetivo de esta tarea es construir y determinar las matrices de viajes de las simula' ones 
de lós Modelos de Transporte respectivos de cada ciudad. 

Las matrices consideradas para esta tarea corresponden a: las matrices de viaj s de 
transporte privado (para todas las clases de usuarios, vehículos y horarios de modelación), 
y laS matrices de viajes de transporte público (para todas las clases de usuarios y ho arios 
de modelación). Sin perjuicio de lo anterior, el Director del Estudio podrá propo ler la 
determinación de una matriz distinta, perteneciente a otro modo, que deberá ser especi icada 
en cada Orden de Trabajo respectiva. 

La Metodología a utilizar para la determinación de matrices de viajes podrá ser: 

• Construcción de matrices, a partir de vectores origen-destino entregados, usan 7o los 
Modelos de Transporte ESTRAUS o VIVALDI, realizando las etapas de Distrib lción, 

Partición Modal y Asignación, y otros. 

La metodología específica a aplicar, será indicada por el Director del Estudio en cada 'rden 
de Trabajo respectiva. 

La 'unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°23, s= á la 
o determinacin de una (1) matriz, correspondiente a un modo, un corte temp ral y determinación  

1 	, 
un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario determinar diez (10) 

matrices por modo, corte temporal y período de modelación. 

2.4.24 

	

	Tarea N°24: Ajuste de Matrices de Viaje para Análisis de Planes y Proyectas de 
Transporte 

El objetivo de esta tarea es realizar los ajustes que sean requeridos en las matrices de L'ajes 
de las simulaciones de los Modelos de Transporte respectivos de cada ciudad. Esto, 	el 
propósito de considerar los efectos de posibles cambios en el patrón de viajes del A C a de 

Estudio. 

Las matrices consideradas para esta tarea corresponden a: las matrices de via3 s de 
transporte privado (para todas las clases de usuarios, vehículos y horarios de modela lón), 
y las matrices de viajes de transporte público (para todas las clases de usuarios y ho arios 
de modelación). Sin perjuicio de lo anterior, el Director del Estudio podrá proponer el juste 
de una matriz distinta, perteneciente a otro modo, que deberá ser especificada en cada rden 
de Trabajo respectiva. 

La metodología a utilizar para el ajuste de matrices de viajes podrá ser alguna 	las 

siguientes: 

• A
I
juste a base de factores de crecimiento. 

• Ajuste a base de conteos, utilizando el método de máxima verosimilitud. 
• Otros 

Los ajustes que se requieran junto con la metodología específica a aplicar, serán indi ados 
por el Director del Estudio en cada Orden de Trabajo respectiva. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°24, será el ajuste 
de una (1) matriz, correspondiente a un modo, un corte temporal y un período de 
modelación. 
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Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar el ajuste d= diez 

(10) matrices por modo, corte temporal y período de modelación. 

2.4.25 

	

	Tarea N°25: Revisión, Corrección y Validación de Simulaciones del M • delo 
VIVALDI 

Esta:  tarea consiste en la revisión, corrección y validación completa de las simulacion s del 
modlo VIVALDI. Esto incluye las redes de transporte, archivos de parámetros •e la 
simulación, archivos de calibración, variables de servicio e indicadores globales •e la 
sinnirción. 

El Consultor deberá realizar la revisión con el propósito de corregir errores, y de -ctar 
inconsistencias entre la información de los archivos de la simulación y los resul lados 
repOrtados en informes asociados a la simulación. Por tanto, el Consultor deberá corregir los 
errores e inconsistencias encontrados, con el objetivo de utilizar una simulación validada en 
tareas de codificación de proyectos de este Estudio. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°25, s á la 
revisión, corrección y validación de una (1) simulación, correspondiente a un orte 
temporal y un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar la re sión, 

corriección y validación de diez (10) simulaciones, por corte temporal y perío 	de 

mod
I  
elación. 

2.4.26 	Tarea N°26: Codificación de Proyectos de Transporte en el Modelo VIVAL 

Esta tarea consiste en codificar las redes y archivos de una simulación VIVALDI, asoci 
la rr?odelación de los proyectos de transporte que serán analizados en la aplicad 
modelo de equilibrio secuencial VIVALDI, en este Estudio. Los proyectos p 
corresponder, por ejemplo, a nuevas líneas de servicios ferroviarios, corredores segre 
de buses, proyectos de infraestructura vial, servicios expresos de transporte p 
regulación de otros modos de transporte, entre otros. 

El a iálisis de los proyectos se realizará mediante la aplicación del modelo de eq ilibrio 
secuencial VIVALDI. 

Para cada uno de los proyectos que sean codificados, se deberá elaborar una fic 
codificación donde se indiquen sus principales características. Por ejemplo, en el caso 
proyecto de servicio de bus o metro se deberá señalar su frecuencia, capacidad de tran 
de pasajeros, tarifa, etc. En el caso de un proyecto de infraestructura vial se deberá s 
la vlocidad de operación, capacidad (en términos de número de pistas y vehículos/ 
categoría de los arcos, etc. 

Por Otro lado, el Consultor deberá real 
archivos que correspondan, asociados 
proyecto a modelar con VIVALDI. De tal 
con el propósito de realizar la aplicación 

El Director del Estudio determinará en la respectiva Orden de Trabajo, el tipo y características 
específicas del proyecto de transporte a modelar estratégicamente. 

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°26, s á la 
codificación de un (1) kilómetro bidireccional de proyectos lineales asociad s al 
Área de Estudio en un corte temporal y dos periodos de modelación. • 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar treinta 3O) 

kilómetros de codificación de proyectos de transporte. 

2.4.27 	Tarea N°27: Revisión, Corrección y Validación 
STRAUS 

Esta tarea consiste en la 
modelo ESTRAUS. Esto 
simulación, archivos de 
simulación. 

El Consultor deberá realizar la revisión con el propósito de corregir errores, y de ctar 
incánsistencias entre la información de los archivos de la simulación y los resul ados 
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reportados en informes asociados a la simulación. Por tanto, el Consultor deberá c. regir 
los errores e inconsistencias encontrados, con el objetivo de utilizar una simulación va dada 
en ¡amas de codificación de proyectos de este Estudio. 

Además, el Consultor deberá verificar que la codificación de las redes, en el ár a de 
infláencia del proyecto de transporte a modelar, esté correcta, tanto en su modelad '11, así 
corno su correspondencia con las características reales en terreno del área de proyec o.  

La unidad básica para calcular el costo a pagar por esta TAREA N°27, s 
revisión, corrección y validación de una (1) simulación, correspondiente a un 
temporal y un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar la re 
corrI

ecoon y validación de diez (10) simulaciones por corte temporal y perío 

modelación. 

2.4.28 	Tarea N°28: Codificación de Proyectos de Transporte en el Modelo ESTRA 

Esta tarea consiste en codificar las redes y archivos de una simulación ESTRAUS, aso 
a la modelación de los proyectos de transporte que serán analizados en la aplicaci 
modelo ESTRAUS. Los proyectos pueden corresponder, por ejemplo a nuevas líneas de 
o servicios ferroviarios, corredores segregados de buses, proyectos de infraestructur 
servicios expresos de transporte público, regulación de otros modos de transporte, 
otros. 

Para cada uno de los proyectos que sean codificados, se deberá elaborar una fic 
codificación donde se indiquen sus principales características. Por ejemplo, en el caso 
prOecto de servicio de bus o metro se deberá señalar su frecuencia, capacidad de tran 
de pasajeros, tarifa, etc. En el caso de un proyecto de infraestructura vial se deberá s 
la velocidad de operación, capacidad (en términos de número de pistas y vehículos/ 
categoría de los arcos, etc. 

Por 'otro lado, el Consultor deberá real 
archivos que correspondan, asociados 
proyecto a modelar con ESTRAUS. De tal 
con lel propósito de realizar la aplicación 

izar todos los cambios pertinentes, y en tod 
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Para cuantificar el costo de esta tarea se considerarán cuatro tipos de codificación 
describen a continuación como las Subtareas: 

2.4.28.1 Tarea N°28.1: Codificación de servicios de transporte público de sup 
(servicios de bus y taxi colectivo) 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°28.1, el Consultor considerará como u 
básica la codificación de un (1) kilómetro de un servicio bidireccional (ida y re 
deransporte público de superficie (bus y taxi colectivo), incluyendo la edici 

todós los atributos pertinentes (frecuencia, tarifas, capacidad, etc.), para un perí 
modelación y un corte temporal. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar veinte (20) 
kilómetros de codificación de un servicio bidireccional (ida y retorno) de transporte publico 
de superficie. 

2.4.28.2 Tarea N°28.2: Codificación de servicios de transporte público con 
independiente  i 	(servicios de metro, servicios ferroviarios, etc.) 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°28.2, el Consultor considerará como u 
básica la codificación de un (1) kilómetro de un servicio bidireccional (ida y re 
de transporte público con red independiente (metro, tren de cercanía, 
incluyendo la edición de todos los atributos pertinentes (frecuencia, tarifas, capa 

buclles, etc.), para un período de modelación y un corte temporal. 

Du J ,ante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar veinte 

kilómetros de codificación de un servicio bidireccional (ida y retorno) de transporte p 
con red independiente. 

2.4.28.3 Tarea N°28.3: Codificación de proyectos viales (nueva vialidad, cambio 
vialidad existente, corredores de transporte público, etc.) 
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Par cuantificar el costo de esta TAREA N°28.3, el Consultor considerará como u idad 
básica la codificación de un (1) kilómetro de arco de red vial bidirecc tunal, 
incluyendo la edición de todos los atributos pertinentes (categoría, longitud, ve'« :idad 
a flUjo libre, capacidad, etc.), para un período de modelación y un corte temporal. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar veinte (20) 

kilómetros de codificación de proyectos viales. 

2.4.28.4 Tarea N°28.4: Codificación de proyectos de implementación geográfical2  

Para cuantificar el costo de esta TAREA N° 28.4, el Consultor considerará como u 
básica la codificación y modelación de una (1) hectárea para proyectos 
implementación está asociada al área geográfica del Estudio, para un perío 
modelación y un corte temporal. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar cien 

hectáreas para proyectos de implementación geográfica. 

2.4.28.5 Tarea N°28.5: Codificación de modificaciones en los niveles de servicio 
servicios de transporte público modelados. 

Está tarea implica la modificación de capacidades, tarifas y frecuencias de los se 
modelados, con el fin de optimizar niveles de saturación de la red de transporte pública  
cambios que no requieran el uso de software DIRTP. 

Pará cuantificar el costo de esta TAREA N°28.5, el Consultor considerará como u 

bás-ca la codificación de la modificación de niveles de servicio de (1) un se 
bidireccional (ida y retorno) de transporte público, para un período de modelació 
corte temporal. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez 

modificaciones de un servicio bidireccional (ida y retorno) de transporte público. 

2.4.29 	Tarea N°29: Aplicación del Modelo de Transporte VIVALDI 

Este  
que 

Una aplicación de VIVALDI corresponde a una ejecución válida completa del model 
analizar un proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un 
temporal y en un período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resu 
sean coherentes y aceptados por el Director del Estudio. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nec 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte 
siguientes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergenc 
modelo 

• Viajes modelados y partición modal 
• Indicadores globales por modo (tiempos medios de viajes, espera y caminata, dist 

medias) y recaudación por concepto de peajes en el sistema 
• Consumo total de tiempo por modo 
• Recaudación por concepto de peajes en el proyecto o plan analizado 
• Número de transbordos en cada modo de transporte público 
• i  
• 

-amaños de flota de cada modo de transporte público 
Vehículos-kilómetro por modo 

• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 
• Niveles de saturación en transporte público superiores a su capacidad 

La visualización de los resultados de la aplicación del modelo VIVALDI deberá ser p sible 
con el programa ESTRAUS_GUI. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°29, el Consultor deberá considerar 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo VIVALDI, 

12  Se entenderá como proyecto de implementación geográfica, aquellos proyectos que por su nat i -ateza 
requieran de una codificación que abarque áreas geográficas, a diferencia de los proyectos de impleme ación 
longitudinal, que pueden ser codificados linealmente sobre la vialidad. 
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proyecto o plan, en un escenario de desarrollo urbano, en un corte tempora y en 
un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) 
aplicaciones del Modelo de Transporte VIVALDI para un corte temporal y un pen o de 
modelación. 

	

2.4.30 	Tarea N°30: Aplicación del Modelo de Transporte ESTRAUS, en la mod ¡dad 
equilibrio simultáneo con elección horaria - distribución - partición mo al -
asignación 

Está tarea consiste en simular con el modelo ESTRAUS, en la modalidad equilibrio el cción 
de horario - distribución - partición modal - asignación, los proyectos y planes de tren orte 
que defina el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

Una aplicación de ESTRAUS corresponde a una ejecución válida completa del modele para 
analizar un proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un corte 
temporal y en un período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resu ados 
sean coherentes y aceptados pór el Director del Estudio. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos necesarios 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte le los 
siguientes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergen 	del 
modelo 

• Viajes modelados y Partición horaria y modal 
• Indicadores globales por modo (tiempos medios de viajes, espera y caminata, dist ncias 

Medias) y recaudación por concepto de peajes en el sistema 
• Consumo total de tiempo por modo 
• Recaudación por concepto de peajes en el proyecto o plan analizado 
• Número de transbordos en cada modo de transporte público 
• Tamaños de flota de cada modo de transporte público 
• Vehículos-kilómetro por modo 
• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 
• Niveles de saturación en transporte público superiores a su capacidad 

La visualización de los resultados de la aplicación del modelo ESTRAUS deberá serasible 
con, el programa ESTRAUS_GUI. Además, se deberá ejecutar el programa utilitario de 
ESTRAUS llamado "prepara emisiones". 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N030, el Consultor deberá considerar como 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo ESTRAUS, en la 
modalidad equilibrio simultáneo de elección de horaria - distribución - partrción 
modal - asignación, a un proyecto o plan, en un escenario de desarrollo urbano, en 
un corte temporal y en un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) 
aplicaciones del Modelo de Transporte ESTRAUS en esta respectiva modalidad, para un corte 
temporal y un período de modelación. 

	

2.4.31 	Tarea N°31: Aplicación del Modelo de Transporte ESTRAUS en la moda idad 
equilibrio simultáneo de distribución - partición modal - asignación 

Esta tarea consiste en simular con el modelo ESTRAUS, en la modalidad distribución - 
partlición modal - asignación, a los proyectos y planes de transporte que defina el Director 
del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

Una! aplicación de ESTRAUS corresponde a una ejecución completa del modelo para analizar 
un proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un corte tempora y en 
un Período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resultados sean 
coherentes y aceptados por el Director del Estudio. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nece arios 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte e los 
siguientes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergenci del 
modelo 

• Viajes modelados y partición modal 
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• Indicadores globales por modo (tiempos medios de viajes, espera y caminata, dist ; ncias 
medias) y recaudación por concepto de peajes en el sistema 

• Consumo total de tiempo por modo 
• Recaudación por concepto de peajes en el proyecto o plan analizado 
• Número de transbordos en cada modo de transporte público 
• Tamaños de flota de cada modo de transporte público 
• Vehículos-kilómetro por modo 
• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 
• Niveles de saturación en transporte público superiores a su capacidad 

La visualización de los resultados de la aplicación del modelo ESTRAUS deberá ser p 
con; el programa ESTRAUS_GUI. Además, se deberá ejecutar el programa utilita 
ESTRAUS llamado "prepara_emisiones". 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°31, el Consultor deberá considerar 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo ESTRAUS, 
modalidad equilibrio simultáneo de distribución - partición modal - asignac 
un proyecto o plan, en un escenario de desarrollo urbano, en un corte temp 
en tIn período de modelación. 

Duriante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez 
aplicaciones del Modelo de Transporte ESTRAUS en esta respectiva modalidad, para u 
temporal y un período de modelación. 

2.4.32 	Tarea N°32: Aplicación del Modelo de Transporte, ESTRAUS, en la mod 
equilibrio simultáneo de partición modal - asignación 

Esta tarea consiste en simular con el modelo ESTRAUS, en la modalidad equilibrio simu 
de partición modal - asignación, a los proyectos y planes de transporte que defina el Di 
del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

Una aplicación de ESTRAUS corresponde a una ejecución válida completa del modela  
analizar un proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un 
temporal y en un período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resu 
searl coherentes y aceptados por el Director del Estudio. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nece 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte 
sigu entes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergenc 
modelo 

• Viajes modelados y partición modal 
• Indicadores globales por modo (tiempos medios de viajes, espera y caminata, dist 

medias) y recaudación por concepto de peajes en el sistema 
• Consumo total de tiempo por modo 
• Recaudación por concepto de peajes en el proyecto o plan analizado 
• Número de transbordos en cada modo de transporte público 
• Tamaños de flota de cada modo de transporte público 
• Vehículos-kilómetro por modo 
• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 
• Niveles de saturación en transporte público superiores a su capacidad 

La isualización de los resultados de la aplicación del modelo ESTRAUS deberá ser p 
con el programa ESTRAUS_GUI. Además, se deberá ejecutar el programa utilita 
ESTRAUS llamado "prepara_emisiones". 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°32, el Consultor deberá considerar 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo ESTRAUS, 
modalidad equilibrio simultáneo de partición modal - asignación, a un proy 
plan, en un escenario de desarrollo urbano, en un corte temporal y en un pe 
de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez 
aplicaciones del Modelo de Transporte ESTRAUS en esta respectiva modalidad, para u 
temporal y un período de modelación. 
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2.4.33 	Tarea N°33: Aplicación del Modelo de Transporte MAITE 

Esta tarea consiste en simular con el modelo MAITE, los proyectos y planes de tran orle 
que defina el Director del Estudio en las respectivas Ordenes de Trabajo. 

Una aplicación de MAITE corresponde a una ejecución completa del modelo para anali r un 
proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un corte temporal y on un 
período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resultados sean cohe ntes 
y aceptados por el Director del Estudio. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nece dos 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte •e los 
siguientes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergenc del 
modelo 

• Viajes modelados 
• Indicadores globales por modo (tiempos medios de viajes, espera y caminata, dist cias 

medias) y recaudación por concepto de peajes en el sistema 
• Consumo total de tiempo por modo 
• Recaudación por concepto de peajes en el proyecto o plan analizado 
• Número de transbordos en cada modo de transporte público 
• Tamaños de flota de cada modo de transporte público 
• Vehículos-kilómetro por modo 
• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 
• hiveles de saturación en transporte público superiores a su capacidad 

La visualización de los resultados de la aplicación del modelo MAITE deberá ser posib con 
el programa ESTRAUS_GUI. Además, se deberá ejecutar el programa utilitario de ZAITE 

llamado "prepara emisiones". 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°33, el Consultor deberá considerar omo 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo MAITE, 	un 
proYecto o plan, en un escenario de desarrollo urbano, en un corte temporal y en 
un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) 

aplicaciones del Modelo de Transporte MAITE para un corte temporal y un perío o de 

modelación. 

2.4.34 	Tarea N°34: Aplicación del Modelo de Asignación a Redes de Transporte Pú lico 
ÁRTP (en su modalidad con restricción de capacidad, artp3_rc) 

Esta tarea consiste en simular con el Modelo de Asignación a Redes de Transporte NI lico, 
ARTP (en su modalidad con restricción de capacidad, artp3_rc), los proyectos o plan s de 
transporte público que defina el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Tr. ajo. 

Una aplicación de ARTP_RC corresponde a una ejecución válida completa del modelo n la 
que se analice un proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un orte 
temporal y en un período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resu ados 
sean coherentes y aceptados por el Director del Estudio. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos necesarios 
y suicientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte 'e los 
siguientes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergenc del 
modelo 

• Viajes modelados 
• indicadores globales (tiempos medios de viajes, espera y caminata, distancias mei ias) 
• Consumo total de tiempo en el sistema de transporte público 
• Recaudación por concepto de tarifa en el sistema 

• Número de transbordos en cada modo de transporte público 
• Tamaños de flota de cada modo de transporte público 
• Vehículos-kilómetro de transporte público 
• perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 
• Niveles de saturación en transporte público superiores a su capacidad 

La visualización de los resultados de la aplicación del modelo ARTP deberá ser posible con 
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el programa ESTRAUS_GUI. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°34, el Consultor deberá considerar e mo 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo ARTP, a un odo .1 
de transporte público, a un proyecto o plan, en un escenario de desarrollo ur • no, 
en un corte temporal y en un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez 10) 

aplicaciones del Modelo de Transporte ARTP, para un corte temporal y un perío 	de 

modelación. 

2.435 

	

	Tarea N°35: Aplicación del Modelo de Asignación a Redes de Transporte Pri ado 

ASIGNA 

Esta tarea consiste en simular con el Modelo de Asignación a Redes de Transporte Pri ado, 
ASIGNA, los proyectos o planes de transporte que defina el Director del Estudio = las 

respectivas Órdenes de Trabajo. 
1 

Una aplicación de ASIGNA corresponde a una ejecución válida completa del modelo -n la 
que se analice un proyecto o plan de transporte, en un escenario de desarrollo, en un orte 
temporal y en un período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuando sus resul ados 
sean coherentes y aceptados por el Director del Estudio. 

1 
En l.e cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nece rios 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del modelo, además del reporte e los 
siguientes resultados como mínimo: 

• Parámetros principales de la simulación e informe de ejecución y convergenc del 
modelo. 

• Viajes modelados. 
• indicadores globales (tiempos medios de viajes, espera y caminata, distancias me las). 

• Consumo total de tiempo por modo 
• Recaudación por concepto de peajes en el proyecto o plan analizado 

• Vehículos-kilómetro del transporte privado 
• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 
• Niveles de congestión viales superiores a la capacidad 

La J isualización de los resultados de la aplicación del modelo ASIGNA deberá ser posib con 
el programa ESTRAUS_GUI. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°35, el Consultor deberá considerar como 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del modelo ASIGNA, un 
proyecto o plan, en un escenario de desarrollo urbano, en un corte temporal en 
un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) 

aplicaciones del Modelo de Transporte ASIGNA, para un corte temporal y un período de 

modelación. 

2.4.36 	Tarea N°36: Aplicación del Submodelo de Diseño Físico (DF) del Mode 
Diseño de Transporte Público (DIRTP) 

Esta tarea consiste en aplicar el Submodelo de Diseño Físico de Transporte Público, F, a 

los proyectos o planes de transporte público que defina el Director del Estudio 	las 

respectivas Órdenes de Trabajo. Este submodelo del programa DIRTP genera los tra ados 

de lós servicios de transporte público. 

Una aplicación del Submodelo de Diseño Físico de Transporte Público corresponde una 
ejecución válida completa del modelo en la que se diseñen los trazados de los se b icios 
incluidos en un proyecto o plan de transporte público, en un escenario de desarrollo, =n un 
corte temporal y en un período de modelación. Dicha aplicación será válida, cuand sus 
resultados sean coherentes y aceptados por el Director del Estudio. 

En I cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nece rios 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del Submodelo, además del reparte y 
análisis de siguientes resultados como mínimo: 

• de servicios por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cua .uier 
otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

I 



• Distancia recorrida por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra Vía o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• nota por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cualquier oto tipo 
de servicio definido para una ciudad en particular 

• Etapas de Viaje en cada tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra vía o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Tiempos medios de viaje, espera y caminata, N° medio de transbordos en cada t o de 
servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cualquier otro tipo de s 	icio 

definido para una ciudad en particular 

• Recaudación obtenida por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra vía o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Vehículos-Km por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cu I uier 
otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

Costos de Operación por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra la o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Costos de Tiempo por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra la o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 

La Visualización de los resultados de la aplicación del Submodelo de Diseño Físico de 
Trahsporte Público deberá ser posible con el programa ESTRAUS_GUI. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°36, el Consultor deberá considerar omo 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del Submodelo de Diseño 'tico 
de Transporte Público, a un proyecto o plan, en un escenario de desarrollo ur • ano, 
en un corte temporal y en un período de modelación. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar una (1) apli • .ción 
del Submodelo de Diseño Físico de Transporte Público, en un escenario de desarrollo u •ano, 
para un corte temporal y un período de modelación. 

2.4.37 	Tarea N°37: Aplicación del Submodelo de Diseño Operacional (DO) del M • delo 
de Diseño de Transporte Público (DIRTP) 

Est tarea consiste en aplicar el Submodelo de Diseño Operacional de Transporte P ico, 
DO, a los proyectos o planes de transporte público que defina el Director del Estudio n las 

respectivas Ordenes de Trabajo. Este submodelo del programa DIRTP determi 	las 

frecüencías "óptimas" de servicios de transporte público. 

Una aplicación del Submodelo de Diseño Operacional de Transporte Público corresp• de a 
una ejecución válida completa del modelo en la que se diseñen las frecuencias de los se icios 
incluidos en un proyecto o plan de transporte público, en un escenario de desarrollo, -n un 
corte temporal y en un período de modelación. Una aplicación del modelo DIRTP será álida 
cuando la asignación a la red de transporte público converja correctamente y las capaci•ades 
que se modelen y las frecuencias que se obtengan para cada servicio sean consistent s con 
su nivel de demanda. Concretamente, estos últimos resultados serán válidos si cumple con 
los porcentajes de subcarga mínima y sobrecarga máxima aceptadas que se presenta en la 

Tabla No5: 

a máxima acepta 

Período 
'puta 111:

-.7• 1-1.. I.C..s.carw.w no,. 

Tipo de servicio 
Modelación de 
frecuencia 

_. 

Subcarga 
mínima 
aceptada 

70% 

Sobrecarga 
máxima 
aceptada 

120% PM y FP 
Servicios con tiempo 
de ciclo mayor a 2 hrs. 

Se modelarán con 
frecuencias 
distintas para cada 
sentido 

PM y FP 

1 

Servicios con tiempo 
de ciclo menor a 2 hrs. 

Se modelarán con 
frecuencias iguales 
para ambos 
sentidos 

 

70% en el 
sentido con 
mayor carga 

120% 

El porcentaje de subcarga mínima aceptada no se aplicará en los casos en que el res 
de la optimización de la frecuencia de un servicio sea igual a la restricción de frecu 
mín ma. 

Indo 
encia 
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La tabla anterior se aplicará a todos los servicios cuyas frecuencias sean optimizad. s. En 
cada Orden de Trabajo se definirán cuáles serán dichos servicios. 

En la cuantificación de los costos, debe considerarse la preparación de los archivos nec= arios 
y suficientes, requeridos para la iniciación y ejecución del Submodelo, además del re de y 
análisis de los siguientes resultados como mínimo: 

No de servicios por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cu quier 
otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Distancia recorrida por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra vía o 

Í
ualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Flota por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cualquier ot tipo 
de servicio definido para una ciudad en particular 

• Etapas de Viaje en cada tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra vía o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Tiempos medios de viaje, espera y caminata, No medio de transbordos en cada t •o de 
servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cualquier otro tipo de s 	icio 

definido para una ciudad en particular 

• Recaudación obtenida por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra vía o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Vehículos-Km por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tranvía o cu. quier 
'otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Costos de Operación por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra vía o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• Costos de Tiempo por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro, tren, tra la o 
cualquier otro tipo de servicio definido para una ciudad en particular 

• 'Perfiles de carga y velocidad del proyecto o plan analizado 

La visualización de los resultados de la aplicación del Submodelo de Diseño Operacio al de 
Trahsporte Público deberá ser posible con el programa ESTRAUS_GUI. Además, se -berá 
ejecutar el programa utilitario "prepara_emisiones". 

Pari a cuantificar el costo de esta TAREA N°37, el Consultor deberá considerar orno 
unidad básica una (1) aplicación completa y válida del Submodelo de Dueño 
Operacional de Transporte. Público, a un proyecto o plan, en un escena i • de 
deSarrollo, en un corte temporal y en un período de modelación. 

Durtante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) 

aplicaciones del Submodelo de Diseño Operacional de Transporte Público, en un es nario 
de desarrollo urbano, para un corte temporal y un período de modelación. 

2.4.38 	Tarea N°38: Elaboración de Reporte Detallado de Resultados de Aplicad • n de 
un Modelo 

Esta tarea consiste en elaborar un reporte detallado" donde se presenten y analic 
detalle los resultados de la aplicación de un modelo específico (ver Tareas N°29 a 
En cada Orden de Trabajo el Director del Estudio definirá el tipo de información que in 
que sea reportada, siendo el formato en que se presentará tal información propuesto 
Consultor, el cual deberá ser aprobado por el Director del Estudio. En la Tabla N 
preSentan ejemplos del tipo de información de resultados que puede ser solicitada. 

Tabla N°6: Resultados de cada modelo que pueden ser reportados en el Re 
Detallado 

con 
37). 
resa 
or el 
6 se 

rte 

13  La solicitud de este reporte detallado específico, no exime de la generación de los reportes necesarios pa cada 
una de las tareas que menciona el punto 2.4 de estas Bases Técnicas. 
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Modelo Resultados 

ESTRAUS 
VIVALDI 
(Tareas 
30, 31 

29, 
y 32) 

* 	Partición modal e indicadores globales" desagregados para viajes gene 	dos 
desde distintos sectores geográficos y realizados por usuarios de div rsos 
niveles de ingresols 

* 	Perfiles de carga en líneas de metro 
* 	Perfiles de carga en principales ejes de transporte público 
* 	Identificación de arcos más congestionados en la red de transporte privado 
* 	Identificación de arcos más cargados en la red de transporte público 
* 	Otros a definir en la Orden de Trabajo respectiva 

MAITE 
(Tarea 33) 

* 	Perfiles de carga 
* 	Perfiles de carga 
* 	Identificación de 
* 	Identificación de 
* 	Otros a definir 

en líneas de metro 
en principales ejes de transporte público 
arcos más congestionados en la red de transporte privado 
arcos más cargados en la red de transporte público 

en la Orden de Trabajo respectiva 

ARTP 
(Tarea 34) 

* 	Indicadores globales 
sectores geográficos 

* 	Perfiles de carga 
* 	Perfiles de carga 
* 	Identificación de 
* 	Otros a definir 

desagregados para viajes generados desde dis/ ntos 
y realizados por usuarios de diversos niveles de intreso 

en líneas de metro 
en principales ejes de transporte público 
arcos más cargados en la red de transporte público 

en la Orden de Trabajo respectiva 

ASIGNA 
(Tarea 35) 

* 	Indicadores globales desagregados para viajes generados desde dis ntos 
sectores geográficos y realizados por usuarios de diversos niveles de in ceso 
Identificación de arcos más congestionados en la red de transporte pri 	do 
Otros a definir en la Orden de Trabajo respectiva 

DIRTP 
(DF y DO) 
(Tareas 36 y 
37) 	1 

* 	Recaudación obtenida 
* 	Costos de Operación 
* 	Perfiles de carga 
* 	Perfiles de carga * 	

Identificación de 
* 	Otros a definir 

por tipo de servicio: troncal, alimentador, metro 
Privados 

en líneas de metro, tren o tranvía 
en principales ejes de transporte público 
arcos más cargados en la red de transporte público 

en la Orden de Trabajo respectiva 

Pari a cuantificar el costo de esta TAREA N°38, el Consultor deberá considerar d omo 
unidad básica la elaboración de un (1) reporte detallado de resul • dos 
co respondientes a una aplicación de alguno de los modelos descritos en las reas 
pr cedentes, a un proyecto o plan, en un escenario de desarrollo, en un orte 
temporal y en un período de modelación. Además, se deberá considerar la e rega 
de dos copias en medios ópticos o magnéticos con los resultados y análisis q e se 
reTcen. 

2.4.39 area N°39: Análisis de Expropiaciones para Proyectos Estratégicos 

  

En esta tarea se elaborará el análisis de expropiaciones de las propiedades afectadas por el 
disño geométrico desarrollado. La valorización de propiedades considerará los crite s de 
la tasación comercial de las propiedades, distinguiendo claramente el valor y volu -n de 
terrleno y de construcción, tipo y estado de las propiedades, entre otros. El reporte iie las 
pr

7Trabajo respectiva, identificando el rol y avalúo fiscal, valor comercial y otras
iedades afectadas por el proyecto, se presentará en planos a escala definida en la rden 

de  
características relevantes para la valorización. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N° 39, el Consultor considerará orno 
unidad básica un (1) kilómetro bidireccional de proyecto. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar tres (3) kiló tros 
bidireccionales de proyectos de expropiaciones estratégicos. 

14  Por indicadores globales se entienden los siguientes resultados: Tiempos medios de viaje, acceso, transó rdo y 
espera; distancias y velocidades medias. 
15  Estos resultados pueden ser obtenidos ejecutando el programa utilitario de ESTRAUS y VIVALDI II mado 
"Info_viajes". [Referencia 4]: "Manual de Usuario del Modelo ESTRAUS, versión 7.5". MTT-SECTRA (2015). 
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Du pante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) re 
detallados de resultados de la aplicación de un modelo. 

rtes 



	

2.4.40 	Tarea N°40: Estimación de Costos para Proyectos Viales 

En esta tarea se realizará la estimación de costos de un proyecto identificando las princ •ales 
partidas que lo componen. Para ello, el Consultor se podrá apoyar en planimet as y 
restituciones existentes del área donde se ubica el proyecto. Además, deberá ver en t reno 
el á -ea en donde se emplazaría el proyecto, para identificar las principales restriccion que 
condicionan los costos. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°40, el Consultor considerará •omo 
unidad básica la estimación de costos para un (1) kilómetro bidireccion I de 
proyecto. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar tres (3) kilóm tros 
bidieccionales de proyectos para estimaciones de costos. 

	

2.4.41 	Tarea N°41: Evaluación Social de Proyectos y Planes Estratégicos de Trans •orte 

Esta tarea consiste en realizar las evaluaciones sociales de los proyectos y plan =s de 
transporte que defina el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. stas 
evalPaciones sociales se basarán en los resultados de las aplicaciones de los modelos e se 
utiliarán en este Estudio (cuyo costo ya está considerado dentro de las Tareas No 29 37). 
Los cortes temporales y períodos sobre los que se basará la evaluación serán definid. por 
el Director del Estudio en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

Como parte de esta tarea se deberán calcular los beneficios sociales (ahorros de recur s) e 
indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR, TRI etc.). Para esto, el Consultor se 'odrá 
apoyar en las facilidades provistas por el programa de evaluación económica VERD que 
perripite estimar beneficios y costos operacionales, sociales y privados, a partir 	los 
resultados del modelo ESTRAUS. Para el caso particular de la estimación de losestos 
operiacionales de servicios de transporte público se podrá tomar como referenc • los 
antecedentes de las Referencias 13 y 14. 

Además, se deberá analizar, tanto la distribución de los beneficios entre usuarios de di tinto 
nivel de ingreso, así como también entre usuarios provenientes de distintos se ores 
geográficos de la ciudad. Para este análisis el Consultor se podrá apoyar en las facilidades 
proVistas por el programa utilitario "Info viajes" de ESTRAUS1€. 

Para cuantificar el costo de esta TAREA N°41, el Consultor deberá considerar •omo 
unidad básica una (1) Evaluación Social de un proyecto o un plan de trans rte, 
que incluye el cálculo de los indicadores de rentabilidad, el análisis d los 
resul  Itados de la evaluación y el análisis de sensibilidad para beneficios y cosos. 

Durante el transcurso del Estudio, se estima que será necesario realizar diez (10) 

Evaluaciones Sociales correspondientes a un proyecto o plan de transporte determi do. 

	

2.5 	EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el estudio, el Proponente deberá cons 'erar 
en su Propuesta un equipo de trabajo adecuado para el desarrollo de todos los mas 
relacionados con éste. En razón de ello, el equipo del Oferente debe incluir profesio ales, 
técriicos y/o expertos con experiencia en las siguientes áreas, lo que será obje de 
evaluación. 

• Mediciones de tránsito y Encuestas Origen Destino. 
• Elaboración de Escenarios de Desarrollo Urbano. 
• Modelación de Transporte (ESTRAUS, VIVALDI y DIRTP). 
• Evaluación de proyectos y planes de transporte. 

Se declarará inadmisible la oferta que no indique en el Anexo N°13, profesio • les, 
técnicos o expertos en alguna de las áreas señaladas en este punto. 

	

2.6 	FACTOR A APLICAR POR ZONAS DEL PAÍS 

Debido a que el área de estudio de las Órdenes de Trabajo a emitir por el Director del E udio 
puede encontrarse en cualquier comuna a nivel nacional, se han establecido diferentes fas ores 
que se aplicarán al valor a cancelar por la tarea solicitada, los que variarán según la zo a del 

16 Al respecto consultar [Referencia 4]: "Manual de Usuario del Modelo ESTRAUS, versión 7.5". MTT-SECTRA ('015). 
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país donde se solicite la ejecución de la tarea, en conformidad con lo regulado en el «unto 
3.6.2.7 de las bases de licitación. 

Es importante aclarar que estos factores no se encuentran considerados en la Tabla del exo 

5 de las bases administrativas, sin embargo serán aplicados una vez que se emit 	las 

corriespondientes Ordenes de Trabajo. 

En el siguiente cuadro se presentan los factores aplicables a cada tarea según la zona: 

Factores a aplicar por zonas del país 

Nombre  Zonas Factor 

Arica - Parinacota 
Norte Grande 1,25 Tarapacá 

Antofagasta  
Atacama Norte Chico 1,15 
Coquimbo  
Valparaíso 

Zona Central 1 Metropolitana 
O'Higgins 
Maule  
Ñúble 

Zona Sur 1,15 
Biobío 
La Araucanía 
Los Ríos 
Los Lagos  
Aysén Zona Austral 1,4 
Magallanes 

Las tareas a las que se les aplicará el factor indicado en la tabla anterior, serán las tare.. N°5 
1 a 14, 16, 18 a 20, 39 y 40. A las demás tareas no se les aplica factor. 

2.6.1 ARCHIVOS ÓPTICOS O MAGNÉTICOS COMPLEMENTARIOS EN EL INFORME FINAL o E LA 
ORDEN DE TRABAJO 

Conylementariamente a lo indicado en el punto 3.6.4 de las Bases Administrativas -n lo 

relativo a la presentación de Informes, en el Informe Final de cada orden de trabajo s debe 
considerar lo siguiente: 

a. Los archivos digitales asociados a las órdenes de trabajo del Estudio, serán entre ados 
en los respectivos formatos que solicite el Director del Estudio, en las correspond ntes 
Ordenes de Trabajo. El Consultor deberá entregar a lo menos tres copias, seg n se 
detallará en cada Orden de Trabajo de estos archivos, en medios ópticos o magné icos. 

b. Los principales planos de las distintas órdenes de trabajo requeridas por la orden de 

trabajo (diseño geométrico, demarcación, semaforización y señalización, etc.), erán 
ntregados, tanto en formato DWG, así como en formato DWF, que posterior ente 

permita ser accesado por un "browser" en una página web. 

CAPÍTULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS 

3.1 	ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES 

3.1.1 	De las bases de licitación 

Las presentes bases contienen las disposiciones que regirán las relaciones en 
Subsecretaría de Transportes, en adelante "la Subsecretaría", y quienes proporcion 
servcios a que se refiere el presente documento, en adelante "proveedores", "oferen 13  
"pro onentes", "adjudicatario" y "consultor", según corresponda, durante el proce 
licitación y en todas las materias relacionadas con la contratación del estudio. 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones estable  

en estas bases. 

La presentación de una oferta implica para quien la formule, el reconocimiento 
presntes bases y su aceptación para todos los efectos legales. 
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3.1.2 	De la entidad licitante 

  

La Subsecretaría de Transportes constituye la entidad licitante del proceso, para uyos 
efectos actuará a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 

3.1.3 	Del objeto de la licitación 

El objeto del estudio es el desarrollo y análisis de estudios estratégicos de transpo 
diferentes ciudades del país, orientados a efectuar análisis técnico y evaluación econ 
de un conjunto de iniciativas y proyectos complementarios del Sistema de Tran 

Urbano.i  

3.1.4 	Del tipo de servicios requeridos 

  

Los servicios contratados en conformidad con las presentes bases de licitación 
Servicios Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos los que en su eje 
demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme a lo dispuesto en el numeral 
artículo 105, del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que ap 
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumini 
Prestación de Servicios. 

3.1.5 	De la ponderación para efectos de la evaluación de ofertas 

La ponderación final de la evaluación de la oferta, corresponderá a 80% para el a 
técnico y 20% para la oferta económica. 

3.1.6 	Del tipo de contrato: a serie de precios unitarios 

  

e 

La Subsecretaría ha definido en las bases técnicas una serie de tareas cuyas cantidad 
sido establecidas de manera referencial para efectos de determinar el monto máxima  

licitación y para cuya ejecución el oferente deberá presentar una propuesta que con 
plazos, equipo de trabajo y precios unitarios fijos. El valor total de la oferta corresponc  

suma de los productos que resultan de multiplicar los referidos precios por dichas canti 
reftnciales, en la forma indicada en el Anexo 5. 

Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las cantidades se ajustarán a los y 
ofertados en relación a las tareas efectivamente realizadas a requerimiento 
Subsecretaría, mediante el sistema de órdenes de trabajo a que se refiere el punto 3.i  

las bases. 

En caso alguno, el incremento de las cantidades referenciales de las tareas objeto 
presente licitación, podrá significar aumento del precio del contrato. 

	

3.1.7 	De los plazos 

Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas 

son de días corridos. Por su parte los plazos de días se entenderán que han 
completos, y correrán hasta la medianoche del último día del plazo, de conformidad 
artículo 48 del Código Civil. 

Cuahdo las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá q 
inhábiles los días sábados, domingos y festivos. 

Conl  todo en cualquiera de los casos antes señalados, cuando el último día del pla 
inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del D.S. No 250 de 2004, del Minist 
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzarán a computarse una vez noti 
el documento, acto o resolución de que se trate, esto es, veinticuatro (24) horas después 
publicación en el portal www.mercadooublico.cl. Lo anterior, con excepción del plaza  

preSentar propuestas, contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzará a 

desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl  del llamado a licitación, dad 

efectos generales. 

	

3.1.8 	Publicación y el llamado a presentar ofertas 

Uná vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba las Ba 
Licitación y el llamado a presentar propuestas, aquél será publicado en el Siste 
Información de Compras y Contrataciones de la Administración creado por la Ley de 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 
Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme 
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dispuesto por la referida normativa de Compras Públicas, todo el proceso licitato 
efectuará utilizando el Sistema, de Información antes señalado. 

3.2 	REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE 
OFERTAS 

3.2.1 	De los oferentes 

Podrián participar en el proceso licitatorio personas naturales y jurídicas, chile 
extranjeras, en adelante "proponente" u "oferente", quienes podrán actuar de m 
individual o conjunta, rigiéndose en este último caso por lo señalado en el punto sigui 

3.2.1./ 	De la Unión Temporal de Proveedores 

Los Oferentes podrán asociarse entre sí, como persona natural o jurídica para la presen ción 
de dna oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respe tivas 
ofertas y en dicho caso, deberán formalizar la Unión, estableciendo la solidaridad en e las 
partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Subsecretaría, co una 
vigencia no inferior a la vigencia del contrato, mediante escritura pública, la que d berá 
acompañarse como antecedente para contratar. 

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas naturales o 
jurídicas deberán individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que act n de 

la fo-ma señalada y el nombre del representante o apoderado común con poderes sufici antes, 
de acuerdo al formulario contenido en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con odo, 
para la presentación de la oferta deberán ajustarse a lo señalado en el párrafo final del iteral 
A del punto 3.2.6.4 de estas bases de licitación. 

Coro consecuencia de la Unión Temporal de Proveedores, la Subsecretaría podrá e gir a 
cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obliga iones 
contraídas, cualquiera sea su naturaleza. 

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaría a cualquiera de sus integranteM será 
válido y extinguirá la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido satis cha, 
sin perjuicio de la representación que los miembros de la Unión establezcan para los efe « s del 
proceso de licitación. 

Los oferentes que participen de manera conjunta deberán acompañar una sola garan pía de 
seriedad de la oferta, tomada por uno de los integrantes de la Unión, de conformidad a lo 
dispbesto en el punto 3.2.6.3 de estas bases y presentar una única oferta que com • enda 
todos los antecedentes requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de las mismas, 

3.2.2 
	

Domicilio del oferente 

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente cons 
domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, para todos los efectos l 
derivados de la licitación y del contrato y acepta expresamente la competencia d 

tribunales de justicia. 
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3.2.3 	Costos de la oferta 

Los FI  ostosen que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulación 'e su 
oferta, serán de su exclusivo cargo. 

	

3.2.4 	Su bcontrataciones 

El oferente podrá contemplar la participación parcial de terceros en la ejecución del estudio, 

debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y obligaci n de 
cumplimiento del contrato recaerá en el consultor contratado. 

El jefe de proyecto, definido en el organigrama requerido en el punto 3.2.6.1, no odrá 
tener la calidad de subcontratista. 

Por su parte, ningún proveedor podrá presentarse como oferente en el presente p ceso 
licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto •e la 
propuesta de otro proveedor que participe en este proceso. 

La ibersona del subcontratista, sus socios y/o administradores no pueden estar afecto a las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, en relación con lo int cado 
en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la y N° 
19.886. 
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3.2.5 	Vigencia de las ofertas 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de 
de recepción de ofertas, no pudiendo el proponente, por sí, alterar cualquiera d 
térrillinos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el período de vigencia de la 
la Subsecretaría hará efectiva la garantía de seriedad correspondiente. 

Asímismo, en caso que la adjudicación del proceso de licitación no haya sido total 
tramitada durante el plazo establecido precedentemente o no se hubiere suscrito el co 
respectivo en el mismo plazo, el oferente deberá renovar la vigencia de la garan 
seriedad de la oferta por un nuevo período de 60 días corridos. Si el oferente no reno 
documento de garantía, se le tendrá por desistido de la oferta presentada debiendo, e 
casi4, procederse a la readjudicación dispuesta en el párrafo final del punto 3.5.3 de 
bases de licitación. 

	

3.2.6 	Estructura de las ofertas 

Cada proponente podrá presentar una sola oferta, por lo que se entenderán no prese 
las siguientes ofertas que proponga. 

Los proponentes deberán estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y 
económica, sin perjuicio de acdmpañar los demás antecedentes de índole administra 
jurídico solicitados en las presentes bases. 

A l época de la presentación de las ofertas los proponentes deberán presentar tod 
antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y económica, señalados en los 
3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases. 

erre 
sus 

sma, 

ente 
trato 
a de 
re el 
este 

-stas 

adas 

ferta 
ivo y 

s los 
ntos 

3.2.6.1 	Contenido de la oferta técnica 

La oferta técnica deberá incluir los siguientes antecedentes: 

a)Nivel de detalle de las tareas requeridas en las bases técnicas y de las tareas adici ales 
que se ofrezcan, señalando las actividades asociadas a cada una de ellas. 

b)plan de trabajo en formato de carta gantt, para cada una de las tareas y/o actividades 
comprendidas en el estudio: 

c) Conformación del equipo de trabajo y Organigrama, el documento de confor ación 
del equipo de trabajo comprenderá una nómina con el nombre y apellido 	los 
profesionales, técnicos y/o expertos que participarán por el oferente en la ejecuct n del 
estudio, indicando el cargo de cada uno de ellos en el equipo. 

Por su parte, el Organigrama deberá comprender la organización del equipo de t bajo 
asignado al estudio, en el que se deberá especificar: 

' 

	

	• El nombre y cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabaje, y su 
posición en el equipo. 

• Los cargos de responsabilidad del referido equipo. 
• El Jefe de Proyecto. 

Para efectos de la evaluación del punto 3.4.7.1, se entenderá por carg 	de 

responsabilidad a los jefes de las distintas áreas de trabajo del organigrama y al J e de 
Proyecto, que tienen a su cargo la supervisión en la ejecución de todas o algunas t; reas. 

El organigrama deberá considerar la designación de un Jefe de Proyecto quien a uará 
como representante del oferente en el evento que este último se adjudique la lici ación 
y únicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecución del estudio. 

d) currículum de los integrantes del equipo de trabajo (ver formato Anexo 11) para 

efectos de la evaluación deberá acompañarse el currículum FIRMADO  de cada uno e los 
integrantes del equipo de trabajo mencionados en los antecedentes técnicos, 	que 
comprenderá la indicación del nombre, cédula de identidad, lugar de residencia, pro -sión 
(título y entidad de educación superior que lo otorgó), y/o grado académico, años de 
experiencia, y una nómina de los trabajos más importantes realizados por el profe onal, 
técnico o experto en materias relacionadas al tema del estudio y afines a la naturale a del 
cargo o función en que se propone, explicando su participación y señalando la entidad 

contratante, en cada caso. 

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo de traba , la 
subcontratación de una persona natural o jurídica para el desarrollo del estudio, d berá 
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acompañar el currículum vitae de ésta, además de los antecedentes de cada u o de 
aquellos profesionales, técnicos o expertos que trabajarán para la p sona 

subcontratada, en el estudio materia de la presente licitación. 

No se aceptará la oferta que omita alguno de los currículum de los integr ntes 
del equipo de trabajo y/o éstos se presentaren sin la firma del resp= tivo 

integrante. 

e) Plan detallado de asignación del equipo de trabajo para el desarrollo de cad una 
de las tareas del estudio, identificando los profesionales, técnicos o experto que 
participarán en ellas. 

f)  ¶
urrículum del oferente (ver formato Anexo 10): para efectos de la evaluación berá 

acompañarse el currículum FIRMADO  del oferente, en el que deberá especifi ar el 
nombre, entidad contratante, periodo de ejecución de los estudios y/o pro -ctos 
finalizados que ha realizado, indicando asimismo la similitud de cada uno de esos es dios 
y/o proyectos con el que es objeto de la presente licitación. 

g) Equipo de trabajo para evaluación del Ítem II N°1: para cada una de las =reas 
contempladas en el punto 2.5 de las bases técnicas de licitación, se deben identifi r los 
profesionales, técnicos o expertos que participarán en ellas (ver formato Anexo 1 ). 

3.2.6.2 Contenido de la oferta económica 

La oferta económica deberá elaborarse y presentarse en conformidad al formulario de onto 
total de la propuesta, contenido en el Anexo 5 de estas bases administrativas, el que berá 

ser completado conforme a las siguientes indicaciones: 

a) La propuesta deberá ser presentada en pesos chilenos, incluyendo I.V.A. o de• endo 
indicarse expresamente que es exento de IVA, si correspondiere. 

b) El valor a publicar en el formulario electrónico del portal www.mercadopublico.c1 orno 
oferta económica, será el monto neto de la propuesta (sin I.V.A.), el que debe á ser 
concordante con el monto neto que se señale en el Anexo 5. 

c) El monto total de la propuesta (incluido el I.V.A., si correspondiere) no podrá e eder 
el presupuesto máximo especificado en el punto 1.8 de estas bases de licitació 

d) El monto nominal de la oferta económica deberá comprender todos los gastos = que 
deba incurrir el consultor para la prestación del servicio y no estará afecto a reajuste 
alguno. 

En caso que existiera discrepancia entre la información ingresada al portal y en lo 
indicado en el Anexo 5, prevalecerá este último, sin perjuicio de que se pueda s icitar 
aclaración en virtud del punto 3.4.1 de las presentes bases. 

3.2.6.3 	Garantía de Seriedad de la Oferta 

Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta, cada Proponent debe 
presentar hasta antes de la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas, una (1) g antía 
de seriedad de la oferta, que podrá estar constituida por una boleta bancaria, pól a de 
seguro, vale vista, certificado de fianza pagadero "a la vista" o "a primer requerimie o", o 
cua1lquier otro instrumento financiero que asegure su cobro por la Subsecreta a de 
Transportes, de manera rápida y efectiva. 

Con todo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser tomada por el oferente o 
tercero a su nombre, emitida por una entidad con sucursal en Santiago de Chile, 
a la vista, irrevocable, cuyo monto será de $550.000.- (quinientos cincuenta mil 
chilenos), a la orden de la Subsecretaría de Transportes, Rol Unico Tributario N° 61.21 
5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 días corridos, contados de la fecha de 
de recepción de ofertas. 

En caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro ésta, además, 
ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador ni cláus 
arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía aseguradora inscrita 
Comision para el Mercado Financiero, que deberá cubrir, ya sea a través de en 
cláusula, el importe para los casos que se describen en el párrafo antepenúltimo d 
punto, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de 
importes. En este caso, previo a su entrega, el proponente deberá acreditar haber p 
la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 
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En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en el •unto 
3.2.1.1 de estas bases, la garantía de seriedad deberá estar constituida por un instru ento 

único. 

La Garantía debe ser presentada en la Oficina del Pro rama de Vialidad Trans orte Urano: 
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16. Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:0ir hrs., 
en Un sobre cerrado señalando el nombre de la licitación y el ID correspondiente. 

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar en caso que su naturaleza 

lo permita, la siguiente glosa: "Garantía de Seriedad de la Oferta licitación pú lica 
para la contratación del estudio 'ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTO DE 
TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI", o una redacción similar. 

En laso que el documento se otorgue en forma electrónica, deberá ajustarse a la L N° 
19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de ficha 
firma y deberá ingresarse junto con los antecedentes requeridos en las bases para ofertar, 
a través del portal web www,mercapublico.c1 como anexo administrativo en el campo 
denIziminado "anexos administrativos". 

Si dentro del plazo de vigencia de la garantía, la adjudicación respectiva no est fiera 
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaría solicitará a los oferentes, ntes 
de la fecha de expiración de la garantía, la prórroga respectiva por el plazo señalado -n el 

segUndo párrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitación. Si el oferente no renov re el 
docúmento de garantía, se le tendrá por desistido de su oferta. 

La caución de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por la Subsecreta ía en 

los siguientes casos: 

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

2. Si siéndole adjudicada la licitación: 
• No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato resp ctivo 

dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, o 

• No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el último párrafo del punto .5.3 

de las presentes Bases, o 
• No se encuentre inscrito y hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del 

Estado, a la época de suscripción del contrato, señalada en el último párra • del 
punto 3.5.3 de estas Bases, o 

• No entregase la garantía de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad in• cada 
en el punto 3.5.7 de estas Bases. 

Para el cobro de la referida garantía, se aplicará el mismo procedimiento establecido n el 
punto 3.6.10 de estas bases. 

La forma y oportunidad para la devolución de la garantía de seriedad de la ofe a se 
establece en el punto 3.5.6 de estas Bases. 

3.2.6.4 	Antecedentes legales 

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Provee ores, 
ww .chileoroveedores.cl, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, p•drán 
acreditar los antecedentes legales señalados en este punto mediante la infor ación 
contenida en dicho registro, salvo tratándose de las declaraciones juradas. 

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de 
pre entar los antecedentes legales mencionados en este punto, por vía electrónica a 
del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibirán en el plazo de recepción de 
señalado en punto 1.10. La misma regla se aplicará en el caso de los oferentes inscri 
el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encu 
acreditados o que no se encuentren vigentes en éste. 
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I 
A. persona Jurídica: 

i. Anexo 1 que señale o contenga la información que a continuación se indica: 
Razón social o nombre del proveedor 
N° de R.U.T de la persona jurídica 
Nombre de fantasía, si lo tiene 
Domicilio comercial 
Número de teléfono, fax o correo electrónico 
Nombre y N° de RUN del representante legal. 

ii. Certificado de vigencia de la persona jurídica y Certificado de vigencia de la person ría de 
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raíces que se enciiientre 
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or el a cargo del Registro de Comercio correspondiente o Certificado de vigencia emitido 
Registro de Empresas y Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N° 2 
q el que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la sociedad. 

íii. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el c 

Jiociedades acogidas a la Ley N°20.659. 
iv. Copia del Rol Unico Tributario de la persona jurídica (e-RUT) y Fotocopia de la 

Nacional de Identidad del representante legal. 
v. Declaración jurada simple acreditando que no afectan al oferente las inhabilida 

ihcompatibilidades del artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, de no encon 
condenado a alguna de las penas establecidas en los artículos 8° y 10° de la Ley N° 2 
que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de L 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho o, por delitos concu 
establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores (ver formato 

Anexo 2 de las Bases Administrativas). 

Las personas jurídicas distintas de las sociedades, deberán acreditar su existencia 
acompañando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y 
disposiciones que las rigen. 

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispue 
el artículo 67 bis del citado D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y lo señ 
en el punto 3.2.1.1 de estas Bases, cada uno de sus miembros deberá presente  

documentos indicados en este literal, salvo el Anexo 1 que deberá ser presenta 
forma conjunta. 

Persona Natural: 
Anexo 1 que señale o contenga: 
Nombre 
N° de RUN 

domicilio comercial 
Número de teléfono, fax y/o correo electrónico 

ii. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad. 
iii. Fotocopia de iniciación de actividades del SIL 
iv. 

 D
eclaración jurada simple acreditando que no afectan al oferente las 
compatibilidades del artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y de 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro 
anteriores (ver formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas). 

C. Tratándose de persona natural o jurídica 
documentación necesaria para acreditar su 
presenta la propuesta en su representación. 

e 
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3.3 	RECEPCIÓN DE CONSULTAS, ENTREGA DE RESPUESTAS, ACLARACION 
NICTIFICACIONES 

Las consultas a las bases deberán efectuarse a través del denominado foro de la lid ación 
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad señalada en el punt 1.9 
de lás presentes bases. Dichas consultas deberán formularse citando, al inicio de cad una 
de ellas, 

el número de página correspondiente al texto de las bases y siguiendo el rden 
i correlativo de los capítulos de las mismas. 

La Subsecretaría dará respuesta a las consultas a través del Sistema de Informad n de 
Comlpras, en la oportunidad señalada en el punto 1.9 de las presentes bases. 

Asimismo, la Subsecretaría podrá efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha e su 
publicación y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a aves 
del foro de la licitación ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estarán dir idas 
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podrán contrave r los 
principios de estricta sujeción a ellas e igualdad de los licitantes. 

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de 
licitación que el servicio pudiere realizar, deberán ser aprobadas previamente media te el 
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado. 

La Subsecretaría podrá efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variacio es o 
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulner 	los 

i princpios señalados en el párrafo tercero de este punto. Dichas modificaciones p drán 
efectuarse hasta antes del cierre de recepción de ofertas, sin embargo, deberá consid arse 
un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adec r su 
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oferta a tales modificaciones, debiendo en todo caso ser aprobadas previamente mel  
el correspondiente acto administrativo totalmente tramitado. 

En caso que la Subsecretaría efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entre 
las respuestas señalado en el punto 1.9 y los plazos de recepción, apertura y evaluad 
las ofertas, así como el plazo de adjudicación, señalados en el punto 1.10, se p 
aumentar en conformidad a lo que señalare al efecto el referido acto modificatorio total 
tramitado. 
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Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderán parte integra e de 
las presentes bases para todos los efectos legales. 

3.4 	PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.4.1 	Rec pción de ofertas 

Los ioferentes deberán presentar sus propuestas técnica y económica por vía electró ica a 
través del Sistema de Información de Compras, las que se recibirán hasta el día y hora 
señIados en el párrafo segundo del punto 1.10 de las presentes bases o en el lazo 

previsto en el párrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedid una 

modificación a las presentes bases. 

Para la presentación electrónica de las ofertas técnica y económica, los oferentes deb erán 

ajustarse a las indicaciones señaladas en los Anexos 7 y 8, respectivamente de estas •ases 

administrativas. 

La Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la lici ación 
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus ofert o la 
corriplementación de alguna información. Las aclaraciones que se pidan o que se de o la 
infol-mación que se solicite o se acompañe, no podrán alterar la oferta o el precio 1e la 
misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeció 	las 

bases. 

Si rho se hubiere recibido la garantía de seriedad de la oferta dentro de plazo o si 
hubiere recibido conforme a lo establecido en el punto 3.2.6.3, la oferta del Propone 
tendrá por no presentada, sin procederse a la apertura de su oferta técnica. En ca 
errores o inconsistencias en la garantía, que impidieran su eventual cobro, tambi 
tendrá por no presentada la oferta; no obstante lo anterior, deberán observar 
prinCipios de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe en la revisión de las garantía 

3.4.2 	Apertura de antecedentes legales 

La apertura electrónica de antecedentes legales se realizará el día y hora señalados p ra la 
apertura electrónica de ofertas técnicas en el párrafo tercero del punto 1.10 de estas ses. 

Solo'  se admitirán las ofertas que hubieren acompañado todos los antecedentes requ idos 
en lds puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de -stas 

basels. 
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3.4.3 	Apertura de la oferta técnica 

La apertura electrónica de ofertas técnicas se realizará el día y hora señalado en el p.  

tercero del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se admitirán las ofertas técnicas que contengan todas las tareas exigidas en el 
2.4 , todos los antecedentes requeridos en el punto 3.2.6.1, para su posterior evalu 

	

3.4.4 	Ape ura de la oferta económica 

La apertura electrónica de las ofertas económicas se realizará el día y hora señalados 
párrafo cuarto del punto 1.10 de estas bases. 

Sololse efectuará la apertura de las ofertas económicas que hayan obtenido la califi 
técnica señalada en el punto 3.4.7.1 y se hayan presentado de conformidad con el 

	

3.4.5 	Errores u omisiones detectados durante las aperturas 

De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo No 250 de 20'  
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, una vez realizada la ap 
electrónica de las ofertas, la Comisión de Evaluación a que hace referencia el punto 
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de estas bases administrativas, podrá solicitar a los oferentes que salven erro es u 
omisiones formales, siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones o les 
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competi•ores, 
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de ig ldad 
de lós oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Si ema 
de Información. 

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes ayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificad es o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plaza para 
preentar las ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del lazo 
para presentar ofertas y el período de evaluación. 

Los oferentes tendrán un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para responde a lo 
solicitado, a través de la funcionalidad disponible en el portal www.mercado•ublico 	que 

se contará una vez transcurridas veinticuatro (24) horas desde la publicació del 
requerimiento en el portal, conforme lo señalado en el artículo 6° del D.S. N° 250 de 004, 
del IMinisterio de Hacienda. 

De dicha solicitud se deberá informar a los demás oferentes a través del Siste a de 
Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de los antecedentes en la forma y den• o del 
término señalado, será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de eval ación 
téchica de la respectiva oferta, conforme al criterio "Presentación en tiempo y for a de 
Antécedentes Formales por los Oferentes", contenido en el punto 3.4.7.1 de las pre ntes 

bases. 

3.4.6 	Rechazo de las ofertas 

La Subsecretaría declarará fundadamente inadmisibles las ofertas cuando ést s no 
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación. Lo anteri r, sin 
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases. 

La subsecretaría declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, 
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. 

En mbos casos la declaración deberá ser por acto administrativo fundado. 

O 

3.4.7 	Proceso de evaluación de las propuestas 

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitación serán evaluadas p• una 
Comisión Evaluadora, en el plazo establecido en el párrafo quinto del punto 1.10 de -stas 
Bases de Licitación. La designación de los integrantes de la comisión, tanto en su calidad de 
titulares como de reemplazantes, se efectuará en la parte resolutiva del acto que ab uebe 

) las 11 resentes bases. 

La Comisión Evaluadora estará compuesta por tres (3) integrantes, que sean funcio arios 
públicos, de planta o a contrata de la Subsecretaría de Transportes. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora designados deberán emitir, previo a la ap rtura 
técnica, una declaración jurada de: a) No tener conflicto de interés con los oferentes del 

presiente proceso licitatorio; b) Comprometerse a mantener una confidencialidad en cu to al 
contenido de las bases y a las deliberaciones durante el proceso de evaluación y c) 
Co prometerse a no aceptar donativos de terceros durante el proceso de evaluación. 

Previo a la evaluación, la Subsecretaría de Transportes, a través de la Comisión Evaluadora, 
constatará que al momento de la presentación de la oferta no hubiere concurrido ressecto 
del proponente la inhabilidad de haber sido condenado por prácticas antisindicales, d-ntro 
de lbs dos años anteriores a la licitación de la especie, revisando para ello el regist o de 
"Emipresas Condenadas por Prácticas Antisindicales" que lleva la Dirección del Trabajo que 
está disponible en su página web www.dt.gob.cl. 

Asimismo, previo a la evaluación técnica, la Comisión Evaluadora podrá requerir as soría 
jurídica para la revisión de los instrumentos de garantía de seriedad de la ofertas (s y de 
los ántecedentes administrativos y/o legales, sin embargo, las sugerencias u opi iones 
recibidas no resultarán obligatorias para la Comisión. 

La omisión calificará las ofertas recibidas y asignará puntajes por cada crite o de 
evaluación, de acuerdo a lo señalado en los numerales siguientes de estas bases. 
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La Comisión podrá ser asesorada por otros profesionales del Programa de Viali ad y 
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos públicos, los que a arán 

, 
a trivés de las personas a quienes encomienden esta tarea. 

La Comisión efectuará la evaluación sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
los proponentes. 

3.4.7.1 Evaluación de ofertas técnicas 

La évaluación de las ofertas técnicas se efectuará a partir de los antecedentes cont nidos 
en la misma y de la información registrada en el Sistema de Gestión de Estudios ctra, 
sobre la base de una escala de notas de O a 100 y considerará los criterios y puntaj que 
r4stra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i)) corresp• derá 
a la suma de los puntos obtenidos en cada ítem evaluado. Todos los cálculos de pu tajes 
de évaluación se truncarán al segundo decimal sin aproximar. 

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluación de Ofertas Técnicas 

Ítem I 	Metodología de trabajo 
n Pu 64 ta je 

 

Nivel de detalle para la ejecución de lás tareas (Puntaje Máximo 64) 

1) Grupo de Tareas N°1 (1,2,3,4,5,6,7/8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  y 18)  

a) El nivel de detalle 
a lo definido en 
la misma tarea 

de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
las bases técnicas, que resulta significativamente mejor* en relación a 

propuesta por los demás oferentes, mejorando el producto final de la tarea. 
1 

b) El nivel de detalle 
a lo definido en 

de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
las bases técnicas, que mejora el producto final de la tarea. 

12 

c) El nivel de 
técnicas. 

detalle de la tarea tiene un desarrollo similar a lo definido en las bases 8 

d) El nivel de detalle de la tarea tiene algunos 
las bases técnicas. 

aspectos de inferior profundidad respecto a 4 

2) Grupo de Tareas N°2 (19 y 20) 

a) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
a lo definido en las bases técnicas, que resulta significativamente mejor* en relación a 
la misma tarea, propuesta por los demás oferentes, mejorando el producto final de la tarea. 

1. 

b) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
a lo definido en las bases técnicas, que mejora el producto final de la tarea. 

9 

c) El nivel de detalle de la tarea tiene un 
técnicas. 

desarrollo similar a lo definido en las bases 

d) El nivel de detalle de la tarea tiene algunos 
las bases técnicas. 

aspectos de inferior profundidad respecto a 

3) Grupo de Tareas N°3 (21,22,23,24,25,26,21,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 y 41 

a) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
a lo definido en las bases técnicas, que resulta significativamente mejor* en relación a 
la misma tarea propuesta por los demás oferentes, mejorando el producto final de la tarea. 

25 

b) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
a lo definido en las bases técnicas, que mejora el producto final de la tarea. 

1 
 

c) El nivel de detalle de la tarea tiene un 
técnicas. 	1 

desarrollo similar a lo definido en las bases 1  

d) El nivel de detalle de la tarea tiene algunos 
las bases técnicas. 

aspectos de inferior profundidad respecto a 10 

4) Grupo de Tareas N°4 (39 y 40)' 	I 

a) El nivel de detalle 
a lo definido en 
la misma tarea 

de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
las bases técnicas, que resulta significativamente mejor* en relación a 

propuesta por los demás oferentes, mejorando el producto final de la tarea. 
11 

b) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en análisis y/o reporte* 
a lo definido en las bases técnicas, que mejora el producto final de la tarea. 

9 

c) El nivel de detalle de la tarea tiene un 
técnicas. 

desarrollo similar a lo definido en las bases 

d) El nivel de detalle de la tarea tiene algunos 
las bases técnicas. 

aspectos de inferior profundidad respecto a 

Ítem II 	Equipo de trabajo 
Pun aje 

3 t 
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1) Áreas del punto 2.5 de las bases y equipo de trabajo para el desarrollo del estudio 
(Puntaje Máximo 10)   
a) Se demuestra mediante el Anexo N° 13 cubrir el 100% de las áreas contempladas en 
el punto 2.5 da las bases de licitación y en cada una de ellas se propone al menos un 
profesional, técnico o experto que acredite en su currículum haber participado en 5 o más 
estudios o proyectos similares*. 

10 

b) Se demuest
el punto 2.5 dulas 
un profesiona,
más estudios o 

a mediante el Anexo N° 13 cubrir el 100% de las áreas contempladas en 
bases de licitación y en al menos la mitad de ellas se propone al menos 

técnico o experto que acredite en su currículum haber participado en 5 o 
proyectos similares. 

6 

c) La oferta presentada no cumple con lo exigido en a) ni en b) precedentes. 2 

2) Experiencia de los cargos de responsabilidad del equipo demostrada en sus curríc 
(Puntaje Máximo 12) -41 

lum 

a)Todos los cargos de responsabilidad* del organigrama son ocupados por profesionales, 
técnicos o expertos con 10 años o más de experiencia en estudios, proyectos o 

funciones similares*. 

12 

b) No 	todos 	los 	cargos 	de 	responsabilidad* 	del 	organigrama 	son 	ocupados 	por 

profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más de experiencia en estudios o 
funciones similares, pero todos son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 5 
años o más de experiencia en estudios, proyectos o funciones similares*. 

c) 	No 	todos 
profesionales, 
similares, pero 
de experiencia 

los 	cargos de 	responsabilidad* 	del 	organigrama 	son 	ocupados 	por 
écnicos o expertos con 5 años o más de experiencia en estudios o funciones 
todos son ocupados por profesionales técnicos o expertos con 2 años o más 
en estudios, proyectos o funciones similares*. 

3 

d) La oferta prTsentada no cumple con lo exigido en a), b) ni c) precedentes. O 

(Pultaje' 3) Experiencia de los oferentes en estudios similares demostrada en sus currículum 

Máximo 8) 	 1 
a) El oferente [demuestra experiencia en estudios o proyectos similares*, pues ha 

realizado 5 o hnás estudios o proyectos finalizados que se relacionan con el presente 
estudio, en cuánto a tareas a desarrollar e instrumentos de análisis a utilizar. 

11 

b) El oferente 
realizado 	entre 
estudio, en cuanto 

demuestra experiencia en estudios o proyectos similares, pues ha 
1 y 4 estudios o proyectos finalizados que se relacionan con el presente 

a tareas a desarrollar e instrumentos de análisis a utilizar. 

c) El oferente no demuestra experiencia en estudios o proyectos similares finalizados. 

Ítem III Criterio de Evaluación Inclusivo. 
Puntaje 

4 

Inclusión con Enfoque de Género (Puntaje Máximo 4) 
-,4,14.   .1~Kbt 

a) El equipo de 
conforme a la 

trabajo presentado por el oferente contempla un 30% o más de mujeres, 
nómina del documento "Conformación del Equipo de Trabajo". 

n 

b) El equipo de trabajo presentado por el oferente no cumple con lo señalado en el literal 
a) precedente. 

O 
, 

Ítem IV Criterios de Evaluación adicional 
Puntaje 

2 

Presentación. en tiempo y forma de, antecedentes formales por los oferentes 	(Puntaje 

Máximo 2) 	1 	 j 

a) Presentación en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo de presentación 
de ofertas.  

2 

b) Presentacióin en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en el 	plazo 

establecido en el punto 3.4.5 de las bases administrativas. 
1 

TOTAL 
100 

* Ver glosario 
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Ítem I Aporte 	en 
análisis: 

Se 	entiende 	que 	aporta 	en 	análisis 	si 	el 
oferente propone mayor profundidad en el 
análisis 	de 	las 	tareas 	a 	desarrollar, 	por 
ejemplo, mayor profundidad en el análisis de 
los resultados de las modelaciones u otros que 
la comisión evaluadora considere que aportan 
a la tarea 

Ítem 1 Aporte 	en 
reporte: 

Se 	entiende 	que 	aporta 	en 	reporte 	si 	el 

oferente 	propone 	medios 	gráficos, 	SIG, 	u 

otros, 	que 	mejoran 	la 	presentación 	de 

resultados 	de 	la 	tarea 	según 	la 	comisión 
evaluadora. 

Ítem I significativamente 
mejor 

El nivel de detalle de las tareas, 	permiten 
lograr los objetivos que se persiguen en el 
estudio de una mejor forma que lo definido en 
las 	bases de licitación 	y en 	relación a 	los 
demás oferentes, según fundamentación de la 
Comisión Evaluadora. Este puntaje puede ser 
alcanzado por más de un oferente. 

Ítem I mejora 	el 
producto final de 
la tarea 

El nivel de detalle de la tarea, permiten lograr 
los objetivos que se persiguen en el estudio de 
una mejor forma que lo definido en las bases 
de 	licitación, 	según 	fundamentación 	de 	la 

Comisión Evaluadora. 

Item II N°1 Estudios 	o 
proyectos 
similares 

Se 	entenderá 	por 	estudios 	o 	proyectos 
similares, 	a 	aquellos 	que 	contemplen 	la 
realización de, a modo ejemplar, Estudios de 
Base de Tránsito, Modelación Estratégica y 
Evaluación Social de Proyectos de Transporte 
Urbano, 	Encuestas 	de 	Origen 	Destino, 
Escenarios de Desarrollo o Planes Maestros de 
Transporte Urbano (STU), según el área del 
2.5 que corresponda. 

Ítm II N° 2) 
cargos 	de 
responsabilidad 

Corresponden a los definidos en el literal c) del 
punto 3.2.6.1 de las Bases. 

Ít m II N° 2) estudios, 
proyectos 	o 
funciones 
similares 

Se 	entenderá 	por 	estudios 	o 	proyectos 
similares 	aquellos 	que 	siendo 	afines 	a 	la 
naturaleza 	del 	cargo 	en 	que 	se 	propone, 
contemplen 	la 	realización 	de, 	a 	modo 
ejemplar, 	Estudios 	de 	Bases 	de 	Tránsito, 
Modelación Estratégica, Evaluación Social de 
Proyectos de Transporte Urbano, Encuestas de 
Origen Destino, 	Escenarios de Desarrollo o 
Planes Maestros de Transporte Urbano (STU). 
Respecto a funciones similares se entenderá 
que los cargos de responsabilidad cumplían 
cargos en otros estudios o 	proyectos que 
tenían similares labores a las asignadas en la 
propuesta. 

Item 
N°3 

II 	N° Estudios 	o 
proyectos 
similares 

Se 	entenderá 	por 	estudios 	o 	proyectos 
similares, 	a 	aquellos 	que 	contemplen 	la 
realización de, a modo ejemplar, Estudios de 
Base de Tránsito, Modelación Estratégica y 
Evaluación Social de Proyectos de Transporte 
Urbano, 	Encuestas 	de 	Origen 	Destino, 
Escenarios de Desarrollo o Planes Maestros de 
Transporte Urbano (STU). 

Se entenderá que los oferentes cumplen los requisitos técnicos y, en consecuencia, cal fican 
técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 50puntos y una califi ación 
no ifnferior a 36 puntos en el ítem "Metodología de Trabajo", ni a 18 puntos en e ítem 
"Eql.iipo de Trabajo", respectivamente. Las ofertas que obtengan puntuaciones info lores 
serán descalificadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considerará como criterio de evaluación adicional, l de 
"Presentación en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Ofere tes", 
entendiéndose que al proponente que acompañó estos dentro del plazo de presentac u n de 
ofertas, 	descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignación del mayor p ntaje 
contemplado en el cuadro de evaluación precedente en el respectivo criterio. Las propu stas 
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de l'os oferentes que no acompañaren los antecedentes requeridos en concordancia n el 
punto 3.4.5 de estas bases, en tiempo y forma, podrán ser rechazadas. 

3.4.7.2 	Evaluación de ofertas económicas 

Las ofertas económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se analizarán 
y evaluarán sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con el mont total 

de la oferta. 

Obtendrá el máximo Puntaje Económico la oferta de menor monto. El resto de las o ertas 
económicas obtendrá un Puntaje Económico que se le asignará a cada una en funci In de 

aquella de menor monto, aplicando la fórmula contenida en la Tabla No 2: 

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Económicas 

PEC(i) = 
"min).100 

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

3.4.7.3 Ev luación y puntaje final de las ofertas 

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinará sobre la base de su evaluación tj nica 
y de su evaluación económica, aplicando a los puntajes respectivos los ponderadore que 
correspondan, según se indica en el punto 1.6 de estas bases. 

Los Ponderadores aplicables para la evaluación final de las ofertas se indican en la Ta a No 

3: 
Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluación Final 

Ponderadores 

2.4 Ponderador técnico 80% 

2.5 Ponderador económico 20% 

El puntaje final del proceso de evaluación de cada oferta se obtendrá sumando los prod ctos 
que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el puntaje t nico 
y el ponderador económico aplicable al caso por el puntaje económico obtenido, de ac erdo 
con o indicado en la Tabla No 4: 

Tabla N° 4: Cálculo del Puntaje Final de las Ofertas 

PF(i) = PTEC(I)*Ponderador Técnico + PEC(i)* Ponderador Económico 

donde: 
PF(i): 	Puntaje Final de la oferta i 
PTEC(i): Puntaje técnico de la oferta i 
PEC(i): 	Puntaje económico de la oferta i 

3.4.7.4 Acta de Evaluación y procedimiento de desempate 

La Comisión suscribirá un Acta de Evaluación en la que deberá dejar constancia 	las 

diligencias efectuadas en el desempeño de su función. 

Como mínimo, esta acta deberá contener la siguiente información: 

a) La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los oferentes, ocios 
os antecedentes requeridos en las bases de licitación; 

b) La circunstancia de haberse recibido o no, de cada uno de los oferentes, la garan la de 
seriedad en tiempo y forma; 

c) listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de la Comisign; 

d) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación -establecidos en estas Oses-, 
así como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo con tales criterios. DI berá 
dejarse constancia tanto de la evaluación de las ofertas técnicas como de la eval ción 
de las ofertas económicas y de los puntajes finales correspondientes; 

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificación de err es u 
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del ortal 
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tivww.mercadopublico.c1 y la individualización de los oferentes a quienes se les hu•ieren 
cursado; 

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solic udes 
de aclaración de ofertas o de rectificación de errores u omisiones; 

g) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos estableci' s en 
Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y otras consideraciones •ue la 
Comisión estime conveniente consignar; 

h) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presenten o rtas, 
o bien cuando la comisión juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenie tes a 
la Subsecretaría de Transportes; 

i) Individualización de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora; 
j) La identificación del proponente que se recomienda adjudicar. 

Si do
I s o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupará el primer lugar aqu I que 

hayá obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica. De persistir el empate, lo h rá el 
oferente que tenga mayor puntaje en el ítem "Metodología de Trabajo" de la eval ción 

técniica. De mantenerse la igualdad, se atenderá al menor precio y, si el empate aún su .iste, 
se resolverá por sorteo. 

3.4.8 	Adjudicación de la licitación 

La Jubsecretaría adjudicará la licitación al oferente que haya presentado la propuesta más 
ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes punt es y 
ponderaciones establecidos en las presentes bases. 

La adjudicación deberá formalizarse a través del correspondiente acto administ ativo 
debidamente fundado, dictado por la Subsecretaría de Transportes y notificarse a través del 
portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 65 días corridos contados de Je la 

fecha de apertura económica de las ofertas. 

Cuando la adjudicación no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente menciona o, la 
entidad licitante informará dicha situación en el Sistema de Información de Com as y 
Contrataciones de la Administración, señalando las razones del incumplimiento del re prido 
térMino e indicando un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad con lo disdI  esto 

en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Los oferentes podrán efectuar consultas respecto del acto administrativo de adjudicación,a 
la casilla de correo electrónico sectracentral@sectra.gob.cl. 

3.5 
	DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS 

3.5.1 	Inscripción en el Registro de Proveedores 

El adjudicatario deberá estar inscrito y en calidad de "hábil" en el Registro de Prove ores 
pul poder suscribir el contrato. 

3.5.2 	Antecedentes legales para contratar 

El adjudicatario deberá reunir y acompañar los antecedentes legales señala s a 
continuación para poder ser contratado, ya sea en soporte papel o mediante su incorpo ción 
en PI Registro Electrónico Oficial de Contratistas, www.chileproveedores.cl,  en un plagi o no 
supPrior a diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del acto adminíst ativo 
de adjudicación, efectuada a través del portal www.mercadopublico.cl. En el caso d una 
Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos en los numerales 1, 5,, y 7 
del literal A, y en el numeral 2 del literal B, de este punto, deberán ser presentados por cada 
uno lde sus integrantes. 

A. Peirsona Jurídica: 

1. 
1 
Certificado de vigencia de la personería de sus representantes legales, extendido or el 
Conservador de Bienes Raíces que se encuentre a cargo del Registro de Co ercio 
respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días desde su emisión, o certifica o de 
Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de las socie ades 
acogidas a la Ley No 20.659 o el que corresponda, de acuerdo con la naturaleza e la 
ociedad. 

2. Fotocopia de la escritura pública en que conste la formalización de la Unión Tempo al de 
Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombra rento 
de un representante o apoderado común con poderes suficientes y que la vigen1 a de 
ésta Unión no sea inferior a la vigencia del contrato que suscriba. 
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3. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto indicando el 
I) función que desempeñará en la ejecución del estudio (ver formato en Anexo 3 
Bases Administrativas). Cada integrante debe estar claramente individualizado. 

4. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente cuen 
dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases Administrativas). 

5. Declaración Jurada de Saldos insolutos de remuneraciones y cotizaciones previsional 
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos año 
formato en Anexo 12 de las bases administrativas) 

6. Fotocopia de la escritura pública de Constitución de la Sociedad o Certificado Es 
actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de socie 
acogidas a la Ley N° 20.659. 

7. Declaración jurada simple persona jurídica, para efectos de lo indicado en la letra 
Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 9 de las Bases Administrativas). 

8.1\lómina de los trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la eje 
del estudio. 

B. Persona Natural: 

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver form o en 

'Anexo 3 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar clara ente 

individualizado. 

2. Declaración Jurada de Saldos insolutos de remuneraciones y cotizaciones previsional s con 
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos año (ver 

formato en Anexo 12 de las bases administrativas). 

3. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente cuen con 
dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases Administrativas). 

4. Nómina de trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la ejecución 

del estudio. 

Tratándose de la nómina de trabajadores solicitada, el Consultor, deberá actual aria 
cad vez que se desvincule o incorpore a un trabajador dependie e o 
subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura. 
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En (laso que el adjudicatario no entregue la documentación dentro del plazo a que se 
el párrafo primero o se formulen reparos a algún documento entregado, la Subsec 
otorgará por escrito un plazo adicional de hasta 5 (cinco) días hábiles para compl 
docUmentación y/o subsanar las observaciones, vía carta certificada o correo electrón 
transcurrido este plazo, el oferente seleccionado no hace entrega de los docum 
faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, la Subsec 
estará facultada para evaluar la conveniencia de conferir un nuevo plazo o dejar sin 
la adjudicación y seleccionar la segunda oferta mejor evaluada si ésta es conveniente 
intereses. Si la segunda oferta tampoco cumple con lo recién señalado, se podrá de 
efecto la adjudicación y seleccionar a la tercera oferta mejor evaluada, procedimien 
se podrá realizar tantas veces como sea necesario. 

3.5.3 	Preparación y suscripción del contrato 

La Subsecretaría suscribirá con el adjudicatario, previa acreditación de su inscrip 
calidad de "hábil" en el Portal Web www.chileoroveedores.c1 y de la presentación de 
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería, de acuerdo 
requerimientos señalados en el punto anterior, un contrato por el valor total del 
ofertado, I.V.A. incluido, si correspondiere, el que no estará afecto a ningún tipo de re 
La Vigencia del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo 
apruebe. 
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En él evento que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores, la inscrip ión y 
habilidad exigida en el párrafo precedente, aplica para cada uno de los integrantes d dicha 
Unión. 

Tratándose de un adjudicatario extranjero, la Subsecretaría, una vez totalmente tra 1 itado 
el acto administrativo de adjudicación, efectuará los requerimientos necesarios para la 
acreditación del cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso 4° del artícl lo 4° 
de la Ley N° 19.886 y del Decreto Supremo N° 250, del año 2004, del Ministerio de Hac ruda. 
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Si el Proponente adjudicado no se encontrare inscrito y en calidad de hábil en el R astro 
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en el plazo de quince (15) días h ales 
conados desde la notificación del acto administrativo de adjudicación efectuada en el ortal 

liLww .mercadopublico.cl, no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el ola o de 
i quince (15) días hábiles contados desde el envío del contrato por parte de la Subsec taría 

al djudicatario o no acompañare la garantía de fiel y oportuno cumplimiento n la 
oportunidad señalada en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta se entenderá desi .ida y 
se hará efectiva su garantía de seriedad de la oferta. La Subsecretaria podrá, junto co dejar 
sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Proponente que cuente on el 
sigu1iente mejor puntaje, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados de de la 
publicación de la adjudicación original, siguiendo el procedimiento fijado en las pre ntes 
Basés, o bien, desestimar la licitación. 

3.5.4 	Derechos e impuestos 
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Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se or 
con ocasión de la celebración del contrato serán exclusivamente de cargo del adjudica  

	

3.5.5 	Plao de vigencia del contrato 

La vigencia del contrato es de 700 días corridos e iniciará el día hábil siguiente de la 
de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. 

	

3.5.6 	Devolución de garantías 

La garantía de seriedad de la oferta presentada por el adjudicatario le será devuelta ur  
que se efectúe la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, le  
devúelta la garantía de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez (10) días 
con ados desde la notificación del acto administrativo que dé cuenta de la inadmisib 
de l adjudicación o que declare desierto el proceso concursal, según corresponda. 

A los demás proponentes la garantía de seriedad de la oferta les será devuelta ur  
suscrito el respectivo contrato. 

3.5.7 	Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 

A la fecha de la firma del contrato, el adjudicatario entregará a la Subsecretar a de 
Transportes una garantía que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza de s guro, 
vale vista, certificado de fianza pagadero "a la vista" o "a primer requerimiento", 	otro 
instrumento financiero que aseguren su cobro, por la Subsecretaría de Transportes, de =nera 
rápida y efectiva, cuyo monto será equivalente al 10% del valor total del contrato, e itida 
en pesos chilenos, por una entidad con sucursal en Santiago de Chile, que garantice l fiel 
cumPlimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales n los 
trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley No 20.238. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser extendida c mo irrevo able 	 a la 
vista a nombre de la Subsecretaría de Transportes, Rol Único Tributario N° 61.212.001-5 

En caso que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por una Póli► a de 
Segúlro, además, ésta deberá ser a favor de organismos públicos, a la vista, de ejecución 
inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida en Unidades de Fomento p Ir una 
compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero, exten Ida a 
nombre de la Subsecretaría de Transportes y que deberá cubrir, ya sea a través de en loso o 
cláu ula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Da ción, 
o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos import s. En 
este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la 
total dad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 

El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: "Garantía • e fiel 
cumplimiento del contrato para la ejecución del estudio denominado 'ANÁITISIS 
ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI' y las obliga ones 
que ordena el artículo 11° de la ley 19.886". 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato deberá tener una vigencia que exceda e , a lo 
menos, sesenta (60) días hábiles el término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho 
plazó, la garantía podrá ser retirada por el Prestador del Servicio. 
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En caso que el documento se otorgue en forma electrónica, deberá ajustarse a la L y N° 
19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de ficha 
firma y deberá ser enviado al correo electrónico sfigueroa@sectra.gob.cl. 

En caso de cobro del instrumento de garantía por incumplimiento de obliga ones 
contractuales establecidas en las bases y en el contrato, la persona natural o iq ídica 

contratada deberá renovar dicha garantía en los mismos términos establecidos en este P nto, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de notificado el acto administrativo que o dena 
su cobro. 

3.6 	DESARROLLO DEL ESTUDIO 

3.6.1 	Ejecución de las tareas 

Las tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, se ejecutarán a través del Si ema 

de 6i-denes de Trabajo en el plazo de ejecución de la respectiva orden de trabajo, el e se 

establecerá considerando los plazos referenciales de cada tarea ofertados por el consul Jr en 

el dolcumento Plan de Trabajo, descrito en el punto 3.2.6.1 de estas bases. 

La ejecución de las tareas no podrá extenderse más allá del plazo total de duraci n del 

contrato. 

3.6.2 	Sistema de Órdenes de Trabajo 

3.6.2.1 Generalidades 

La realización de las tareas del estudio, descritas en el punto 2.4, serán requeridas al co .ultor 
mediante el sistema de órdenes de trabajo y deberán ejecutarse de acuerdo 	las 

especificaciones contenidas en las bases técnicas, a la metodología, plazos referenci les y 
equipo de trabajo establecidos en la oferta técnica y a los precios unitarios fijos indicado en la 
oferta económica ajustados al Factor Zona donde deba ejecutarse la orden de trabajo. 

	

3.6.2.2 	Contenido de las Órdenes de Trabajo 

Las órdenes de trabajo deberán contener, como mínimo, las siguientes materias: 

Identificación de las tareas cuya realización se requiere, indicando la cantid d de 
unidades por cada tarea a ejecutar; 

El precio a pagar por la realización de cada una de las tareas encomendadas, segun los 
precios unitarios entregados por el consultor en su oferta, ajustados por el Factor por 
Zona en que se emplace la orden de trabajo, definido en el punto 2.6 de las prelentes 
bases; 

El plazo para la ejecución de la orden de trabajo. Para establecer este plazo el D ector 
del Estudio, considerará de forma referencia' los plazos para la realización de las areas 
señalados en la oferta técnica y el plazo de vigencia del contrato; 

Cronograma de entrega de informes de la orden de trabajo, de acuerdo a las n rmas 
que para el efecto se señalan en el punto 3.6.2.6 de estas bases; 

Determinación de los informes de avance y final, el plazo de entrega de los mis os, el 
número de copias de éstos que deberán presentarse por cada orden de traba., las 
tareas que se comprenderán y se ejecutarán totalmente en cada informe y, el onto 
asociado a los informes de cada orden de trabajo, si procediere. 

Señalar el Coordinador de la respectiva orden de trabajo y el ID de la licitación, s así lo 
estimare el Director del Estudio, en virtud del párrafo tercero del punto 3.6.5 d- estas 

bases. 

Las demás especificaciones necesarias para llevar a cabo las tareas que se en irgan, 
tales como: área de estudio, intersección o arco, períodos de análisis, tipos de ve ículo, 
formatos, base gráfica, entre otros. 

	

3.6.2.3 	Emisión de las Órdenes de Trabajo 

Las órdenes de trabajo solo podrán ser emitidas por el Director del Estudio, una vez ue el 
contrato respectivo haya entrado en vigencia, de acuerdo al punto 3.5.5 de estas base 

Las órdenes de trabajo una vez emitidas deberán publicarse junto a la respectiva or n de 
compra, de acuerdo al punto 3.6.2.4 siguiente. 
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3.6.2.4 	Órdenes de Compra 

Se emitirá por la Subsecretaría a través del portal www.mercadopublico.cl  una orden de c mpra 
para cada una de las órdenes de trabajo que emita el Director del Estudio. 

La orden de compra que se emita será enviada al consultor junto a la respectiva ord n de 
trabajo, el que deberá aceptarla o rechazarla en un plazo máximo de 72 horas desde su nvío. 
Si 91 consultor no acepta formalmente la orden de compra a través del ortal 
wwW.mercadopublico.cl, se entenderá tácitamente aceptada el día hábil siguiente de venc do el 
plazo de horas antes descrito y, se entenderá además que dicho hito constituirá el día d inicio 
del plazo de la orden de trabajo asociada a la misma. 

Por su parte, sí el consultor rechaza una orden de compra dentro del plazo señalado, 
informar, el mismo día y por escrito al Director del Estudio, el motivo del rechazo. El Di 
del studio revisará si los fundamentos del rechazo se ajustan a las bases de licit  
Desechados los fundamentos o reformulada la orden de compra y/u orden de trabe  

procediere, podrá emitirse y enviarse nuevamente la orden de compra con la orden de tn 

El rechazo por más de dos veces consecutivas de una orden de compra asociada a una 
ordén de trabajo, será causal de término anticipado del contrato, en cuyo caso será apl 
el procedimiento establecido en el punto 3.6.10 de estas bases. 

Si antes del plazo de aceptación de una orden de compra, la Subsecretaría se desistiera  
misma, podrá solicitar su rechazo al consultor, entendiéndose definitivamente rechazac  
vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. Este rechazo del consultor no se consic  

parl los efectos señalados en el párrafo anterior. 

	

3.6.2.5 	Cómputo de plazos de las órdenes de trabajo 

El plazo de ejecución de una Orden de Trabajo iniciará el día hábil siguiente a la aceptación, 
por parte del Consultor, de la orden de compra asociada a la orden de trabajo, en el Si terna 
de 'nformación de Compras y Contratación Pública -sitio web www.mercadopublico.cl-  Salvo 

que la orden de trabajo señale una fecha de inicio posterior. 

En caso de no verificarse dentro de plazo la aceptación formal de la orden de compra as 
a la orden de trabajo, el plazo de ejecución de la orden de trabajo iniciará en la fecha 
la orden de compra se entienda aceptada, salvo que la orden de trabajo señale una fei  

inicio posterior. 

Los plazos que las órdenes de trabajo señalen para su ejecución, en ningún caso 
exceder el plazo de duración del contrato indicado en el punto 1.7 de las bases. 

Se entenderá por plazo para la ejecución de la orden de trabajo, el período de t 
dentro del cual el consultor deberá desarrollar todas las tareas encomendadas en viii  
la misma, no incluyéndose en éste los plazos de revisión del Director del Estudio 
informes de cada orden de trabajo, ni los de subsanación por parte del consultor 
corrt

lecciones por éste formuladas. 

3.6.2.6 	Programa de Entrega de Informes 
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El director del Estudio deberá establecer en las respectivas Órdenes de Trabajo (0T), eM o los 
inflmes que el consultor deberá presentar de acuerdo a las tareas que se encomendarán y su 
pla o y señalar el plazo de días corridos para la entrega de los respectivos informes. 

oi  

El Director del Estudio deberá especificar en la Orden de Trabajo las tareas qu se 
ejecutarán en forma completa para cada informe, de forma tal de que coincida e valor 
asociado a las tareas con el valor total asociado al informe. 

3.6.2.7 	Valor de cada Orden de Trabajo 

Cada Orden de Trabajo especificará el monto o valor a pagar por la realización de las 
encomendadas, según los precios unitarios entregados por el consultor en su oferta econ 
informada en el Anexo 5 y bajo la modalidad a serie de precios unitarios. 

De esta manera, el valor total de una orden de trabajo corresponderá al precio unitario as 
a las tareas encomendadas en la respectiva orden de trabajo, por la cantidad de 
reqüeridas en ella, ajustado por el Factor por Zona en que se emplace la orden de tr 
definido en el punto 2.6 de las presentes bases; tareas que se reportarán en los inform 
deberán entregarse de acuerdo a las bases y a la orden de trabajo. Así el precio dé 
informe, que se indique en la respectiva Orden de Trabajo, corresponderá al precio de las 
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totalmente ejecutadas a reportar en el mismo, y será pagado contra la aprobaci 
	

del 

respectivo informe. 

No habrá lugar al otorgamiento de anticipo a cuenta del precio del contrato o de una or n de 

trabajo. 

3.6.2.8 	Término de las órdenes de trabajo 

Las órdenes de trabajo se darán por concluidas una vez que el informe final de las ismas 
sea aprobado a entera satisfacción del Director del Estudio, de acuerdo a lo señalad• en el 

punto 3.6.4.1.2 de las bases. 

3.6.3 	Supervisión y coordinación del estudio 

La Subsecretaría de Transportes ejercerá la supervisión integral del desarrollo del s vicio 
en sus aspectos técnicos y administrativos, designando para tal efecto a un Direc r del 
EstUdio que la represente. 

El Director del Estudio, será designado en la parte resolutiva del acto administrati 4)que 

apruebe las presentes bases, debiendo nombrarse para ejercer dicha función 	un 

profesional con la calidad de fLiicionario público, es decir, un servidor de planta o a co rata. 
Cuando se requiera incluir profesionales contratados a honorarios, estos deberán t- er la 
calidad de agente público, cuyos convenios contemplen la tarea de integrar contra artes 

técnicas. 

Entre otras actividades, le corresponderán al Director del Estudio las siguientes: 

a) Emitir las órdenes de trabajo. 

b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en estas base 
el correcto y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las tarea 
correspondan a quienes participan en las diversas etapas durante la ejecucí c 

estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA y 
Subsecretaría de Transportes. 

c) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, órdenes y requerim 
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudi 

d) Comunicar el acaecimiento de hipótesis de término anticipado que se presentar 
'de cualquier incumplimiento grave del contrato, asimismo comunicar y requ 
eventual aplicación de las multas que correspondan. 
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e) Las demás que le encomienden las presentes bases. 

El Director del Estudio podrá ser asesorado por otros profesionales del Programa antes 
señalado, como también por otros organismos públicos los que actuarán a través •e las 

per
I
Lonas a quienes encomienden esta tarea. 

El Director del Estudio tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas •or el 
consultor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa. 

El Director del Estudio convocará a las reuniones que estime necesario sostener on el 
consultor o con determinados integrantes del equipo técnico de este último. El co ultor 
deberá facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuici de lo 
anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse también a requerimient del 

consultor. 

El reemplazo de algún integrante del equipo de trabajo del consultor deberá ser info 
al Director del Estudio, quien' lo aceptará siempre que el reemplazante sea un ex 
técllico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado. En c 
incumplimiento aplicará la sanción establecida en el punto 3.6.7.3 de estas bases. 

En lel evento que un integrante del equipo de trabajo del consultor se viere afecta 
alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecida en disposi 
legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecuci 
estudio, el consultor deberá proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la eta 
deSarrollo del estudio en que esta situación se suscitare. En tal caso, regirá la 
corrclición establecida en el párrafo precedente. 

Info
I rmes del contrato 

El formato y especificaciones para la presentación de los informes se encuentran cont 
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3.6.4.1 

en él Anexo 6 de las presentes bases administrativas. 

Informes en órdenes de trabajo 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto 3.6.2.6 de estas Bases Administrativas, los inf 
quo deba presentar el consultor durante la ejecución del contrato, serán establec 
especificados en cada Orden de Trabajo. 

3.6.4.1.1 Informes de avance 

El consultor entregará al Director del Estudio los informes de avance que se indiquen en la 

corripspondiente orden de trabajo, de conformidad a las reglas que para el efecto se se alan 

en el punto 3.2.6.5 de las bases de licitación. 

Los informes de avance contendrán el detalle de la totalidad de las tareas asociadas éste 
como los resultados de las mismas y, que hayan sido ejecutadas por el consultor ante de la 

fechla de su entrega. 

3.6.4.1.2 Inflorme final 

El consultor entregará un informe final el último día de duración del plazo de la orden de 

trabajo. 

El Informe Final deberá reportar una descripción de todos los trabajos comprometido• en la 
ordén de trabajo, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes. Este informe 	ndrá 

pagó asociado, siempre que comprenda tareas asociadas a la Orden de Trabajo. 

3.6.4.2 Informe Final General del Servicio 

El consultor entregará un Informe Final General del Servicio, a más tardar el último ía de 
duración del contrato. Este informe no tendrá pago asociado. 

El Informe Final General del Servicio deberá contener un resumen de las distintas ór enes 
de trabajo contratadas en el estudio, que permita tener una visión de conjunto de dichas 

tareas. 

Si él Consultor no entregare el Informe Final General del Servicio dentro del plano de 
vigéncia del contrato, la Subsecretaría podrá hacer efectiva la garantía de fiel curnpli tiento 

del contrato. 

3.6.5 	Procedimientos para recepción y revisión de informes 

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos señalados en la orden de tr 
correspondiente, determinados de conformidad con estas bases. 

Para todos los efectos, se considerará como fecha de entrega de los informes, aquél) 
recépción de éstos en las oficinas del Director del Estudio. 

Cuándo la Orden de Trabajo comprenda tareas que deban desarrollarse en una 
distinta a la Región Metropolitana, en la respectiva orden se podrá designar un Coordi 
de a misma que apoye a las tareas que le corresponden al Director del Estudio. E 
último caso, el Consultor deberá entregar una de las copias en las oficinas del Direct 
Estúdio y, en el mismo plazo de entrega, el Consultor deberá entregar las restantes 
en las oficinas del Coordinador de la Orden de Trabajo. 

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuará un examen de admisi 
del mismo para efectos de su revisión, en relación al contenido mínimo para su presen 
dispuesto en las bases de licitatión y la orden de trabajo en función de las directrices 
dirección del estudio hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las ta 
reportar. 

Si él informe en examen no cumple con el contenido mínimo establecido, éste n• será 
admitido a revisión por el Director del Estudio y será devuelto al consultor inmediata ente 
junto con la aplicación de las multas por rechazo que corresponda aplicar de acuerd a lo 
señalado en el punto 3.6.7.2 de las presentes bases de licitación, independienteme te de 
si se trata del segundo, tercer, cuarto o más rechazos. Ahora bien, si dicho informe cumple 
con los contenidos mínimos de revisión previamente fijados, el Director del Estudio reá izará 
la revisión correspondiente. 

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicación en la cine el 
Director de Estudio lo apruebe, formará parte del plazo de vigencia del contrato objeto 
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de la presente licitación, pero NO formará parte del plazo de ejecución i e la 

respectiva Orden de Trabajo, interrumpiendo este último plazo. 

Si 91 informe cumple con los réquisitos establecidos en las bases de licitación y la or n de 
trabajo, éste será aprobado, lo que se comunicará al consultor, junto con aprobar el pago 
asociado. Si por el contrario, el informe no cumple con los requisitos establecidos en larden 
de trabajo, éste será rechazado. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que las observaciones de forma, que el Di ector 
del Estudio formulare con ocasión de la revisión de cada uno de los informes presen ados, 
no constituirán inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual el consultor deberá 
presentar obligatoriamente una versión corregida que subsane e incluya las observa ones 
formales formuladas por aquél, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepc ón de 
la carta que comunica tales observaciones, el que no se computará como parte del pl o de 
ejecución de la respectiva orden de trabajo. El incumplimiento de dicho requeri iento 
producirá inmediatamente el rechazo del informe correspondiente y, en consecuencia' dará 
lugar a la aplicación de multas de acuerdo a las reglas generales establecidas p r las 
presentes bases, independientemente de si se trata del segundo, tercer, cuarto 	más 

rechazos. 

El rechazo de un informe deberá ser fundado y comunicado al consultor, contenien o las 
observaciones que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobación. La misma arta 
señalará el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y pre ntar 
una nueva versión del informe, tratándose del Informe de Avance, el plazo no pod ser 
inferior a 5 días ni superior a 30 días respecto del primer rechazo, así como tampoco odrá 
ser inferior a 5 días ni superior a 20 días, si se trata del segundo, tercer, cuarto 	más 

reclpazos. En el caso del Informe Final el plazo no podrá ser inferior a 5 días ni sup ior a 
30 días respecto del primer rechazo, así como tampoco podrá ser inferior a 5 días ni superior 
a 20 días, si se trata del segundo, tercer, cuarto o más rechazos. 

Pendiente la revisión o aprobación de un informe, no se alterarán por ello los pla s de 
entrega de los informes de otras órdenes de trabajo. 

3.6.6 	Forma de Pago 

Conforme lo señalado en el punto 3.6.2.7 de estas bases, los pagos de los servicios pre ados 
se ecectuarán a serie de precios unitarios y serán los que el consultor haya indicado en el 	exo 

5 y se encuentren especificados en cada orden de trabajo de acuerdo a las 	reas 

encomendadas en ellas. 

PreVio al pago respectivo, la Subsecretaría cotejará la nómina de trabajadores dependi ntes 
y/o Subcontratados entregada por el consultor, conforme al punto 3.5.2, con aquella n mina 
incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los efecto que 

correspondan. 

Además, previo al pago respectivo, la Subsecretaría cotejará el Registro Público Electro ico de 
Trarsferencia de Créditos, a fin de verificar si el crédito contenido en la factura ha sido c •ido. 

Condiciones de pago 

Procederá la emisión de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad 
Director del Estudio los informes asociados a pago comprendidos en una Orden de Tr 

El pago de cada informe será efectuado por la Subsecretaría de Transportes, dentro •e los 
treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción electrónica de la(s) factura(s) en 
el correo electrónico dte@sectra.gob.cl. 

Nombre 
Rol Único Tributario 
Giró 
Dirlección 

Sin (perjuicio de lo anterior, cada seis meses el consultor deberá presentar, junto co 
factOra(s), un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. 

.1 

or el 
ajo. 

Las facturas deberán ser extendidas a: 

Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 
: 61.980.000-1 
: Administración Pública 
: Amunátegui 139, Santiago. 

la(s) 

En él evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seg ridad 
social con los actuales trabajadores del Consultor o con trabajadores contratados lin los 
últimos dos años, los primeros estados de pago generados en razón del contrato cl e se 
suscriba, deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso, el Con ultor 

1 
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deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cum 
como máximo seis meses de vigencia del contrato. 

3.6.7 	Multas 

3.6.7.1 	Multa por atraso 

Se cobrará una multa ascendente al 1 por 1.000 del monto total del contrato, por ca 
de los días de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo, 
de alvance o final asociado a cada orden de trabajo. 

3.6.7.2 Multa por rechazo 

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaría cobrará una multa asce 
al lipor 1.000 del monto total del contrato, por cada día que transcurra entre el día 
siguiente a la comunicación de la carta de rechazo del informe y la entrega de una 
versión del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo, en ningún caso podrá ser infe or al 
equ valente a 5 días de retraso. 

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera vez, se aplicará una multa iaria 
equivalente al doble del valor establecido en el párrafo primero. 

Si un informe es rechazado porcuarta vez, se considerará este hecho como incumpli lento 
grave de las obligaciones del contrato y podrá dar lugar al término anticipado de éste, 
haciéndose efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ade s de 
cobrar las multas mencionadas'anteriormente. 

3.6.7.3 Multa por cambio en el Equipo de Trabajo 

Durante el desarrollo del contrato, el reemplazo de algún integrante del equipo de t bajo 
del consultor que no haya sido 'aceptado previamente por el Director del Estudio conl-varó 
una multa equivalente a 1 por 1.000 del monto total del contrato, por cada integra e del 
equ po de trabajo que sea reemplazado sin dicha aprobación. 

La misma multa será aplicable en caso que producto del reemplazo de una integra e del 
equ po de trabajo, disminuya el porcentaje de mujeres en dicho equipo, por el s al el 
consultor obtuvo un puntaje superior a O puntos en su evaluación técnica por el ítem "C iterio 
de Evaluación Inclusivo, Inclusión con Enfoque de Género". 

[ 
3.6.7.4 Aplicación de multas 

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales señalados n los 
dos puntos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través del Director del El udío, 
comunicará al consultor la aplicación de la multa y el descuento respectivo, otorgando ur plazo 
de cinco (5) días hábiles al consultor para que éste efectúe sus descargos. Si no se presen aren 
descargos se procederá a la elaboración del acto administrativo de aplicación de multa, tras 

t 
la certificación respectiva efectuada por el Director del Estudio. Si se presentaren des argos 
por el consultor, el Director del Estudio realizará un análisis de los antecedentes presen dos. 
Si del examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, el Director del Estudio arc 'verá 
los descargos, junto con los demás antecedentes del caso. En caso contrario, es decir si los 
antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para justifi r el 
incumplimiento, el Director del Estudio deberá elaborar un informe técnico, adjuntando odos 
los antecedentes para la dictación del acto administrativo de aplicación de multa. 	acto 
adMinistrativo de aplicación de multa será publicado en el portal www.mercadopublil .cl  y 

notificado al consultor. 

La aplicación de las multas referidas se realizará descontando el monto de la(s) m Ita(s) 
respectivas del pago más próximo al de su aplicación, independiente de la Orden de Trapajo a 
que corresponda. 

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, el p go de 
las multas deberá efectuarse a través del depósito del monto correspondiente en la enta 
corrliente bancaria del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, de la Subsec -taría 
de Transportes, conforme al detalle y plazo que se informarán en el acto adminis ativo 
respectivo. De no efectuarse el depósito dentro del plazo señalado, las multas se desco tarán 
de las garantías constituidas por el consultor. 
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El mismo procedimiento de pago indicado en el párrafo anterior, podrá ser aplicado 
Subáecretaría de Transportes, si el próximo estado de pago superare noventa (90) días co 
contados desde la notificación del acto administrativo que aplique la(s) multa(s). 

	
or la 
idos, 

Aplicada una multa, procederán a favor del consultor los recursos de reposición, jerá cuico 
n la y e)ltraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo y resolverse 

forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

3.6.7.5 	Acumulación de multas 

En caso que las multas acumuladas durante el contrato excedan el 10% del precio to 
corlrato, la Subsecretaría podrá poner término anticipado al mismo y hacer efeci  

gar9ntía de fiel cumplimiento, en los términos regulados en el punto 3.6.10 de las pre 

bases. 

	

I del 

ntes 
a la 

del Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecución del estudio alcanzan el 40 hará 
precio total del contrato, la Subsecretaría pondrá término anticipado al contrato 	

de efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados en el punto 3.6. 

las presentes bases. 

Con todo, no podrán aplicarse multas por sobre el 40% del valor total del contrato. 

   

     

     

3.6.8 	Morificaciones de los plazos 

El Director del Estudio podrá establecer la interrupción del plazo de ejecución de cada arden 
de trabajo, de oficio o a solicitud del consultor, en el evento de que alguna de las medi iones 

u otras tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas no puedan llevarse aecto, 
por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas cumplan con el objeto del 

est dio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan. Las interrupcio s en 
cad orden de trabajo no podrán superar el plazo máximo de 60 días corridos. P ra lo 
anterior, el Director del Estudio comunicará por escrito al consultor la interrupción, indi, ando 
las razones en que ésta se funda y la fecha de reinicio del cómputo del plazo de ejel ción 
de la respectiva Orden de Trabajo. En el evento que las interrupciones superen elri lazo 

máXimo señalado, éstas deberáh aprobarse mediante acto administrativo de la Subsec taría 
de Transportes, debidamente fundado. 

AsiMismo, el consultor podrá solicitar, fundadamente y por escrito, una prórroga e los 

plazos   previstos para la ejecución de una tarea o la entrega de un informe, pre io al 
vencimiento de éstos. El Director del Estudio, calificará los fundamentos y se pronu ciará 
respecto de la solicitud de prórroga, la que deberá ser sancionada administrativamente or la 
Subsecretaría de Transportes. 

1 	 . 
Si déntro del plazo de vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la totalidad e las 
tarelas previstas en las órdenes de trabajo emitidas, ni a aprobarse todos los inf•rmes 
asociados a ellas, las partes podrán prorrogar de común acuerdo la vigencia del con trato i. 

mediante la modificación de éste, con la finalidad de cumplir con el objeto del co rato, 
modificación que deberá aprobarse mediante acto administrativo de la Subsecreta la de 
Transportes, debidamente fundado. 

del consultor o como consecuencia de la interrupción establecida por el Director del Es'  
el consultor deberá renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en los mi 

términos referidos en el punto 3.5.7 de estas bases, como también renovar la vigen 

En caso de prorrogarse la vigencia del contrato -sea por acuerdo de las partes, a so 

siguientes a la aprobación de lá interrupción o prórroga por acto administrativo total 
tramitado; de no hacerla, la Subsecretaría deberá hacer efectiva la garantía original vi 

la Unión Temporal de Proveedores si correspondiere, todo lo anterior en concordancia 
nuevo plazo de vigencia del contrato. La renovación de la garantía de fiel cumplimient 
la Unión Temporal de Proveedores deberá realizarse dentro de los quince (15) días c e 
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3.6.9 	Término del contrato 

El contrato se dará por concluido una vez que el Informe Final General del Servic sea 
aprobado a entera satisfacción del Director de Estudio. Lo anterior, en concordancia •on lo 

dispuesto en el del punto 1.6.8 de las presentes bases en relación con even ales 

modificaciones de plazos. 

	

3.6.10 	CaLisales de modificación y término anticipado del contrato 

La Subsecretaría podrá decidir modificar el contrato o terminar anticipadamente el 	smo, 

sin derecho a indemnización alguna para el consultor, si concurre alguna de las ca sales 
preyistas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el artículo 77 de su Reglamento, con nido 
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en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licit ción, 
sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva la garantía 	fiel 
cumplimiento y las multas, en los casos que ello procediere. 

Se entenderán como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas: 

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez o más. 

2.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 10' o del 
valor total del contrato. 

3.- Si existe retraso, en la entrega de un informe de avance o final de una Orden de Tr bajo, 
por rade del consultor de más de sesenta (60) días por causas que le sean imputable . 

4.- Si se contraviene la obligación de confidencialidad establecida en el punto 3.7.2 d -stas 
bases de licitación. 

i el Consultor rechazare 2 o más veces consecutivas una orden de compra asoc 
una misma orden de trabajo, sin causa justificada. 

Si e contratante, durante la ejecución del estudio, acumula multas que alcanzan el 40 o del 
valor total del contrato, procederá entonces ponerle término anticipado y hacer efec va la 
garantía de fiel cumplimiento. 

La decisión de declarar administrativamente el término anticipado del contrato 
cali icada por la Subsecretaría, previo procedimiento descrito en este punto y será ad 
en elación con los antecedentes puestos en conocimiento por el Director del Estudio 
los descargos del consultor, si se hubieran presentado en conformidad con lo regulad 
presente punto. Dicha decisión se efectuará a través de un acto administrativo fund 
el que constará la calificación de los hechos que constituyen el incumplimiento. 

En el evento de que la contratada incurra en los incumplimientos contractuales sen. ados 
en los párrafos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través del Director del 
Estudio, comunicará al consultor la intención de aplicación de la medida por incumpli iento 
dispuesta en el presente punto de las bases, otorgándole un plazo de cinco (5) días h biles 
para que ésta efectúe sus descargos. Presentados los descargos por el contratado o 
transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que ello se realice, el Director del E. udio 
rea izará un estudio de los antecedentes presentados. Si en el examen de éstos r sulta 
justificado el incumplimiento, el Director del Estudio archivará los descargos, junto c n los 
demás antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes prese ifados 
por el contratado no son suficientes para justificar el incumplimiento, el Director del Estudio 
deberá elaborar un informe técnico definitivo, adjuntando todos los antecedentes p ra la 
elaboración del acto administrativo de aplicación de la medida. 

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se publicar en el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y se notificará personal ente 
al contratado, fijándose un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la feo,  a de 
recepción de la comunicación por parte de éste para que la Subsecretaría proceda a li uidar 
los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siemp que 
éstcl)s tengan directa relación con el estudio, lo cual se acreditará mediante la presen ación 
de I,a(s) factura(s) correspondiente(s). 

Aplicada la medida, procederá a favor de la persona natural o jurídica contratada los re rsos 
de reposición, jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse -n el 
plazoI y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

3.7 	EFECTOS DEL CONTRATO 
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3.7.1 	Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual de los informes y todo el material que se produzca con motiv 
ejeclición de este estudio corresponderá a la Subsecretaría de Transportes. 

Los datos originales, programas, archivos computacionales, diseños u otros pro 
generados como parte de la ejecución del servicio y/o resultados parciales del mísm 
comió los informes si los hubiere, serán de propiedad exclusiva de la Subsecretar  
Transportes, quién podrá autorizar su utilización posterior, puesto que consti 
antecedentes que podrán informar la adopción de un acto administrativo, medida o p 
pública. 
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3.7.2 	Corifidencialidad 

El consultor contratado deberá guardar absoluta confidencialidad sobre la inform ción, 
reservada o no, que ponga a su disposición la Subsecretaría de Transportes y sus prog mas 
dependientes y de toda aquélla que conozca con ocasión de la ejecución de los servici s. 

El consultor deberá garantizar el resguardo de la confidencialidad de la información señalada 
precedentemente también respecto de sus dependientes, reservándose la Subsecretría el 
derecho de ejercer las acciones legales que correspondan de acuerdo a la normativa vi ente, 
y especialmente, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Prot cción 
de la Vida Privada. 

La civulgación, por cualquier medio, de la información antes referida, ya sea por pa e del 
Prestador de Servicios y/o de sus dependientes, durante la vigencia del contrato, o d pués 
de su finalización, dará lugar a la Subsecretaría para entablar las acciones judicial 

	
que 

correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que le atañe al consultor Ir los 
actos que hayan ejecutado sus empleados o dependientes y quienes resulten respons bles. 

De contravenirse la obligación señalada en este punto, se considerará és un 
incumplimiento grave de la contratación y se pondrá término anticipado al co rato, 
conforme a lo dispuesto en el punto 3.6.10 anterior. 

	

3.7.3 	Ce ibilidad del contrato 

El consultor no podrá, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cu lquier 
título, el contrato que suscriba con la Subsecretaría de Transportes o los derec os y 
obligaciones emanados de él. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que ema n de 
esos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho común. 

Cesión de Crédito contenido en una factura  

En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura electró ca la 
cesión del crédito expresado en ella se pondrá en conocimiento del obligado al paso de 
aquella mediante su anotación en el Registro Público Electrónico de Transferenq a de 
Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos. Se entenderá qe la 
transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquél en 
que ella aparezca anotada en el registro señalado, lo que se corroborará con el acuse de 
recibo electrónico que recibirá el deudor. 

Además, el Consultor deberá comunicar a la Subsecretaría de Transportes la cesión del 
crédito contenido en una factura a más tardar al día hábil siguiente al de la anotación' de la 
cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos. 

Esta Subsecretaría cumplirá con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por el 
consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan 
obligaciones o multas pendientés. 

	

3.7.4 	Procedimientos para resolver discrepancias 

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como 
básico de la presente licitación y del contrato resultante. 

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto a 
lo p'revisto en los diversos documentos que rigen la realización del estudio, la contro'ersia 
se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al 
siguIlente orden de prelación: L  

untan 
ión o 

arco 

a)
¡ 
 as bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las con 
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las 
administrativas; 

b) El contrato respectivo; 
c) La oferta técnica y económica. 

Todo
1 s los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complerr  

,1 reciprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obliga 
ser-Vicio, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. 

ultas, 
bases 
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ANEXO 1 

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor  
Nombre de Fántasía si lo tiene  
Número de 	RUT de la 	persona 
natural o jurídica  
Domicilio Comercial  
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico  
Nombre y 19° 

legal  
RUN representante 

Proveedor 	' actúa 	de 	manera 
individual 	o 	conjunta, 	de 
conformidad a lo señalado en el 
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar 
con X)  

individual 	 conjunta 

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opción de proveedor que 
I 

actúa de manera conjunta  

1 
Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor  
Número de RUT de la persona 
natural o jurídica  
Nombre de Fantasía si lo tiene  
Domicilio CoMercial  
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico  

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor  
Número de I RUT de la 	persona 
natural o jurídica  
Nombre de Fántasía si lo tiene  
Domicilio CoMercial  
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico  

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor, que deberá ser evaluado 
en el ítem II numeral 3 de la tabla 1, 
del punto 3.4.7.1 de las bases 

(Firma del representante de la persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores o firma de la p 
natural) 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 	de 20 

	 , representante legal de la persona jurídica 
	 , propone ejecutar el servicio denonJlinado 
"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" de acuerdo a 
la orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación del presente servicio en refer= cia y 
a las disposiciones legales vigentes. 

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

1) Que no afec-[ an a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 6° de la -y No 
19.886, deif ases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

2) Que no afectan a este oferente las inhabilidades del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley No 19.886, de ases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por no haber sido con nado 
por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o no hab r sido 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años ant bores 
a la presentación de la oferta. 

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en los artícul 
10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho. 

Firma del Representante Legal 
(Nombre de la persona jurídica) 

80 y 

n los 
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DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Natural) 

de 	 de 20_  

	 , propone ejecutar el estudio deno 

"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" de acu 

la orientación yi normas indicadas en las Bases para la contratación del servicio en referencia 1 

disposiciones legales vigentes. 

El suscrito declaira: 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 6° de la 
19.886, de Basas sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

2) Que no afectan a este oferente la inhabilidad del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley No 19.886, de 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por no haber sido condena 
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por no hab:  

condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anterior 

presentación de la oferta. 

Firma 

nado 
rdo a 
a las 

y No 

•ases 
o por 

sido 
s a la 

     

    

19 7 
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ANEXO 3 

CARTA COMPROMISO 

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la ejecución del estudio denominado "ANÁ ISIS 
ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" de acuerdo a las condiciones 
y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitación y a la propuesta preparada: 

Nombre persona natural o jurídica con la cual se efectúa el contrato: 

Nombre profesional, técnico, experto u otro: 

Cédula Nacional de Identidad: 

Cargo o función que desempeñará en el estudio: 

Firma 

de 20 

     

Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA Vi' 

  

     

   

64 

 

    

      

      



ANEXO 4 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONAL A HONORARIOS 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 
	

de 20 

legal de la p 
ejecución del 

URBANO, ETAPA 
del servicio en ref 

	 , representante 
jurídica 	 , declara en relación a la 
denominado "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE 
de acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación 
y a las disposiciones legales vigentes: 

sona 
tud io 
I" y 

encia 

vicios Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los se 
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 

• (Nombre) 	 (Cédula Nacional de Identidad) 
• 

Firma del Representante Legal 
(Nombre de la persona jurídica) 

Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA V 
65 



DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
(Persona Natural) 

de 	de 20 

	 declara en relación a la ejecución del estudio denontunado 
"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" y de a erdo 

a la orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación del presente servicio en ref encia 
y a las disposiciones legales vigentes: 

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los se icios 
relacionados core el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 

(Nombre) 	 (Cédula Nacional de Identidad) 
e 

Firma 
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ANEXO 5 

r rcv r U GO, . P• 

NÚMERO 
TAREA 

:-•...vm.....-........■-. 

NOMBRE TAREA 
PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REFERENCIAL 

DE TAREAS 
UNIDAD TOTAL 

1 
Mediciones de Conteos 
de Tráfico Continuo 

8 Un (1) arco-día 

2 
	 Intersecciones 

Mediciones de Conteos 
de Tráfico Periódicos en 30 

Una (1) Intersección-
período 

3 
	 Arcos 

Mediciones de Conteos 
de Tráfico Periódicos en 30 Un (1) Arco-período 

4 
dde Tasas de Mediciones 

Ocupación 
20 

Un 	(1) 	Punto 	de 
control-Tipo 	de 
vehículo-período 

5 

1 

de 
Mediciones de Tiempos 

Viaje 
120 

Un (1) Kilómetro-tipo 
de vehículo-período 

6 
Mediciones 
Frecuencia 
Transporte 

de 
de 

Público 
25 

Un 	(1) 	Punto 	de 
control período 

7 
Catastro 
Transporte 

de 	Rutas 	de 
Público 

25  
Una (1) Línea y sus 
variantes de servicio 

8 
Catastro 	de 	Rutas 	de 
camiones 

5 
Un 	(1) 	catastro 	de 
rutas de camiones 

9 
Catastro 
Estacionamientos 

de 

9.1 
C atastro 	 de 

estacionamientos 
Públicos de Superficie 

10 
Un 	(1) 	Kilómetro 
bidireccional 

9.2 

Catastro 	 de 
Estacionamientos 
Privados 	con 	acceso 
público 

10 Un (1) Hectárea 

9.3 
Catastro 
Estacionamientos 
Privados 

de 

en Edificios 
10 Un (1) Hectárea 

10 
Perfil 
Buses 

i 

de Carga en 2 
Una 	(1) 	línea- 
variante-período 

11 
Perfil 
Buses 

de Carga de 
en Eje 

20 
Un (1) paradero-eje-
período 
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NÚMERO 
TAREA 

NOMBRE TAREA 
I 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REFERENCIAL 

DE TAREAS 
UNIDAD T TAL 

12 
Encuesta Origen
Destino en Buses 

2 
Una 	(1) 	línea- 
variante-período 

13 
Encuesta Origen
Destino en Paraderos 

5 
Un 	(1) 	paradero- 
periodo 

14 

oncuesta Origen 
bestino de 
Interceptación al 

	 Transporte Privado 

10 
Una 	(1) 	encuesta- 
punto 	de 	control- 
período 

15 
Diseño de Encuesta de
Preferencias Reveladas 

1 
Un 	(1) 	diseño 	de 
encuesta 

16 
Levantamiento de 
Encuesta de 

	 Preferencias Reveladas 

1 Un (1) levantamiento 

17 
Diseño de Encuesta de
Preferencias Declaradas 

1 
Un 	(1) 	diseño 	de 
encuesta 

18 
Levantamiento de 
Encuesta de 

	  Preferencias Declaradas 

1 Un (1) levantamiento 

19 
Sesión de Participación 
Multisectorial 

2 Una (1) Sesión 

20 
Actualización de 
Escenarios de 

	  Desarrollo Urbano 

45 
Una 	(1) 	zona, 	dos 
cortes 

21 

	 Transporte 

Construcción de 
Vectores Origen Destino 
para Análisis de Planes 
yl Proyectos de 

10 

Construcción 	de 	un 
(1) 	vector, 	por 
escenario-corte 
temporal-período-
propósito 

22 

	 Transporte 

Ajuste de Vectores 
Origen Destino para 
Afriálisis de Planes y 
Proyectos de 

10 

Ajuste de un (1) de 
vector por escenario- 
corte 	temporal- 
período-propósito 

23 

	  Transporte 

Construcción de 
Matrices de Viaje para 
Análisis de Planes y 
Proyectos de 

10 
Construcción de una 
(1) 	matriz 	de 	un 
modo-corte-período 

24 

Ajuste de Matrices de 
Viaje para Análisis de 
Planes y Proyectos de 
Transporte 

10 
Ajuste 	de 	una 	(1) 
matriz de un modo 
corte-período 

25 

Revisión, corrección y 
Validacióni 	de 
Simulaciones del 

i Modelo VIVALDI 

10 
Revisión, 	corrección 
y validación de una 
(1) Simulación 

26 

	  VIVALDI 

Codificación de 
Proyectos de 
Transporte en el Modelo 

30 
Un 	(1) 	kilómetro 
bidireccional 	por 
corte en dos períodos 

27 

Revisión, corrección y 
Validación de 
Siimulaciones en el 

	  Modelo ESTRAUS 

10 
Revisión, 	corrección 
y validación de una 
(1) simulación 

28 

	  ESTRAUS 

Codificación de 
Proyectos de 
Transporte en el Modelo 

28.1 
Codificación de 
servicios de transporte 
público de superficie 

20 
Un 	(1) 	kilómetro 
bidireccional, 	un 
período, un corte 
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NÚMERO 
TAREA 

NOMBRE TAREA 
PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REFERENCIAL 

DE TAREAS 
UNIDAD TOTAL 

28.2 

	 independiente 

Codificación de 
servicios de transporte 
público con red 

20 
Un 	(1) 	kilómetro 
bidireccional, 	un 
período, un corte 

28.3 
 	1 

Codificación de 
proyectos viales proyectos viales 

Un 	(1) 	kilómetro 
bidireccional, 	un 
período, un corte 

28.4 

	 geográfica 

Codificación de 
proyectos de
implementación 

100 
Una (1) hectárea, un 
período, un corte 

28.5 

	 modelados 

Codificación de 
Modificaciones en los 
Niveles de Servicio de 
los Servicios de 
Transporte Público 

10 
Un 	(1) 	servicio 
bidireccional, 	un 
período, un corte 

29 
Aplicación del Modelo 
de Transporte VIVALDI 

10  
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

30 

Aplicación del Modelo 
die Transporte 
ESTRAUS, en la 
modalidad equilibrio 
simultáneo con elección 
horaria - distribución -
partición modal -
asignación 

10 
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

31 

Aplicación del Modelo 
dle Transporte ESTRAUS 
en la modalidad
equilibrio simultáneo de 
distribución - partición 

	  modal - asignación 

10 
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

32 

Aplicación del Modelo 
de Transporte, 
ESTRAUS, en la
modalidad equilibrio 
simultáneo de partición 

	  Modal - asignación 

10  
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

33 
Aplicación del Modelo 
de Transporte MAITE 

10 
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

34 

Aplicación del Modelo 
de Asignación a Redes 
de Transporte Público 
iIRTP (en su modalidad 
con restricción de 

	  capacidad, artp3_rc) 

10 
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

35 

	  ASIGNA 

Aplicación del Modelo 
de Asignación a Redes 
dé Transporte Privado 

10  
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

36 

	  (DIRTP) 

Aplicación del 
Submodelo de Diseño 
Físico (DF) del Modelo 
die Diseño de 
Transporte Público 

1 
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 

37 

,aplicación del 
S1ubmodelo de Diseño 
Operacional (DO) del 
Modelo de Diseño de 
Transporte Público 
(DIRTP) 

10  
Una 	(1) 	aplicación 
completa y válida 
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NÚMERO 
TAREA 

NOMBRE TAREA 
PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
 REFERENCIAL 

DE TAREAS 
UNIDAD TOTAL 

38 

Elaboración de Reporte 
Detallado de Resultados 
de Aplicación de un 
Modelo 

10 
Un 	(1) 	reporte 
detallado 

39 
Análisis de 
Expropiaciones para 
Proyectos Estratégicos 

3 
Un (1) kilómetro 
bidireccional 

40 

I 
Estimación de Costos 
para Proyectos Viales 

3 
Un 	(1) 	kilómetro 
bidireccional 

41 

Evaluación Social de 
Proyectos y Planes 
Estratégicos de 
Transporte 

10 
Una 	(1) 	evaluación 
social de un proyecto 

MONTO TOTAL PROPUESTA 

NOTAS 

1.- La Tabla precedente debe considerar solo el valor unitario de cada tarea independiente del lugar1 pues 
esa corrección se realizará por el Director del Estudio en cada orden de trabajo, según lo espea icado 
en el punto' 2.6 de las bases técnicas. 

2.- Las cantidades de tareas señaladas son solo referenciales para los efectos de determinar el mo to de 
la oferta y del precio del contrato. Durante la ejecución del contrato, la cantidad de tareas uede 
aumentar ó disminuir, en conformidad con lo regulado en el punto 3.1.6 de las bases. 

DESGLOSE: 
MONTO NETO DE LA PROPUESTA 
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 
(I.V.A. INCLUIIDO O EXENTO DE IVA, según correspondiere): 	  
Son: 	  

(en palabras) 

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL P i TAL 
WWW.MERCADOPUBLICO.CL  COMO OFERTA ECONÓMICA, SERÁ EL MONTO NETO DE 
PROPUESTA (SIN I.V.A.). 

En caso de discrepancia entre lo indicado en este anexo y la información ingresada -n el 
portal, prevalécerá este anexo, según lo dispone el punto 3.2.6.2 de las bases administra vas. 
Los valores deben incluir todos los gastos en que debe incurrir el consultor para la prest ción 
del servicio y no estará afecto a reajuste alguno. 

(Firma del representante de la persona jurídica o firma de la persona natural) 
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ANEXO 6 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

	

1. 	Programas computacionales de edición de los informes 

Salvo eXpresa indicación en contrario, para los informes y presentaciones gráficas relaci adas 
conu  el est dio, se utilizará el paquete computacional MS Office. 

	

2. 	Del formato: 

a) El formato del papel será tamaño carta (216x279 mm). 
b) El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamaño 12. 
c) El formato de los archivadores deberá ser carta, de tapas rígidas y plastificadas, co doble 

anillo. 
d) Se utilizarán elementos separadores para individualizar los capítulos del estudio. 
e) El color de los archivadores deberá ser blanco para el informe final e informes de a ance, 

con PVC cristal abierto en tapa y lomo. 
f) La contratapa del archivador deberá tener un medio bolsillo horizontal. 
g) El archivador deberá contener porta disco compacto, cuando corresponda. 
h) Los anillos del archivador podrán ser de 1,5 cm., 2,5 cm. o 7,0 cm. de diámetro, de a erdo 

a la cantidad de hojas. 
i) Todas las hojas del informe deben incluir un pie de página que identifique a la entidad lic ante. 

j) Sé sugiere imprimir las copias por ambas caras del papel. 
k) L1 portada del archivador llevará inserta una hoja con formato normalizado, de acu do al 

Modelo que se incluye. La página sobre la cual está diseñada la carátula está configu •da a 
tamaño tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamaño del archivador. 

I) 	El lomo de los archivadores llevará inserta una franja de papel impresa, según model. que 
se incluye. El formato a utilizar dependerá del ancho del lomo. 

m) Se introducirá una primera página interior o portadilla normalizada tamaño carta. 
n) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las páginas interi es se 

encuentran en los ejemplos adjuntos. 

	

3. 	Versióñ digital del informe final 

Adicionalmente a la versión en papel, el consultor deberá entregar otras dos versiones 	e se 

indican a continuación: 

a) Versión en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica, grab o en 
disco compacto. 

b) Versión en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica (ca 	uno 
en un único archivo). 

c) Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en ad ante, 
cónsiderando márgenes blancos con un mínimo de 15 mm al borde de la página. Al nviar 
ell archivo debe empaquetarse automáticamente cerciorándose que se empaque aron 
tipografías y vínculos. 

d) Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign. 
e) Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator versión 5.0 en adelante. 
f) Si el informe tiene fotografías, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena resol ción 

y definición en los detalles (ejemplo 300dpi). 
g) Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las medí s de 

alto y ancho de portada más contra portada y lomo, todo en un mismo pliego o pagina. 
Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen ni trazados, por lo anto, 
se debe enviar la tipografía. 
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República de Chile 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

SECTRA 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE 
URBANO, ETAPA VI 

Informe Final 

Log o de 
Consultor 

Santiago, 2018 

SECTRA 
www.sectra.gob.c1 

4. 	Ejemplo de Portada 
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5. 	Ejemplo de Contraportada 

República de Chile 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

SECTRA 

Informe Final 

"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" 

SECTRA 
www.sectra.gob.c1 
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SECTRA 
MIIIIIteria rlc  
Transportes Y 
Telecortiuni.clones 

Gobierna de Chile 

República de Chile 
Ministerio de Transportes 

y.Telecomunicaciones 
SECTRA 

Informe Final 

"ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PROYECTOS 
DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" 

SECTRA 
2018 

6. 	Ejemplo de Lomo 
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ANEXO 7 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA TÉCNICA 

1. Cada capítulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente. 

2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 

NIVDET + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
COMPYORG + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CEQ+ (4 caracteres para identificar ál oferente) + Extensión del archivo. 
PLANEQUI + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CO+ (4 cáracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
EEI + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 

ANEXO 8 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1. Cada formulario de la oferta económica debe constar en un archivo independiente. 

2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 
A6 + (4 caracteres para identificar oferente) + Extensión del archivo. 
A7 + (4 caracteres para identificar al' oferente) + Extensión del archivo. 
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ANEXO 9 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 

En Santiago de Chile, a 	 de 	  de 20_, do 
	 cédula de identidad N° 	 
representante legal de 	 RUT: 	 
viene en declarar bajo juramento que: 

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

No NOmbre completo o razón soCial RUT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Firma 

Se entenderá por "socios o accionistas principales" a las personas naturales o jurídicas que tengan una 
participación de 10% o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje infe lor, a 
aquellos socios o accionistas que, por sí o en acuerdo con otros, tengan el control en su administ .ción, 
esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoría del Directorio, en su caso. 

doña 
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ANEXO 10 

d 20 

CURRÍCULUM DEL OFERENTE 

de 

ntes 
ión: 

El oferente 	 ha realizado los sigui 
estudios o proyectos finalizados y que se relacionan con el estudio objeto de la presente licita 

Nombre del 
proyecto* 

estudio o Entidad Contratante Similitud 	con 	el 
estudio objeto de 	la 
presente licitación 

Periodo ejecucióh 
estudio 	o 	proyecto 
(años) 

del 

Firma del representante legal de la persona jurídica o firma de la persona natural 
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ANEXO 11 

CURRÍCULUM DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre: 
Cédula Nacional de Identidad N°: 
Lugar de resideincia: 
Profesión y grados académicos (indicar entidad de educación superior que otorgó cada uno de ell 

Nómina de trabajos realizados: 

Nombre del 
estudio, 
proyecto 
trabajo*  

o 

Entidad 
contratante 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Periodo 
ejecución 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 
(año de 
inicio .y año 
de término) 

Descripción breve 
del estudio, 
proyecto o trabajo 

Cargo del 
profesional, 
técnico o 
experto 

Tareas 
realizad 
por el 
profesio 
técnico o 
experto 

al, 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 

s): 

Indicación de 
dictados, etc.: 

otros elementos relevantes como publicaciones, premios obtenidos, rsos 

Firma del integrante del equipo 
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ANEXO 12 

DECLARACIÓN JURADA DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRADOS 
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 
	

d 

	  representante legal de la persona j 
	 declara que ésta 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. 
(SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus a 

1x.886. Para los efectos previstos en los Artículos 4°, inciso 2°, y 11°, de la Ley de Compras Públicas N 

Firma Representante Legal 
(Nombre y timbre de la persona jurídica) 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Natural) 

de 

 

de 20 

    

20 

rídica 

uales 

	 , declara que 	 (SI/NO) tiene 
de seguridad social con sus actuales trabajadores 

años. 

aldos 
con insolutos de remuneraciones o 

trabajadores contratados en los 

Para los efectos previstos en los 

cotizaciones 
últimos dos 

Artículos 4°, inciso 2°, y 11°, de la Ley de Compras Públicas No 1 .886. 

Firma 
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ANEXO 13 

EQUIPO DE TRABAJO PARA EVALUACIÓN DEL ÍTEM II N°1 

Para la evaluación del Ítem II N° 1 de los criterios de evaluación del estudio denominado "ANÁ ISIS 
ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI", el oferente presea a los 
siguientes profesionales, técnicos o expertos que cubren las áreas señaladas en el punto 2.5 Irle las 
bases, es suficiente indicar un profesional, técnico o experto por cada área: 

Área del punto 2.5 
de las bases 	de 
licitación 

Integrante 	(s) 
con 
experiencia* 

Estudios o funciones similares (según definión 
glosario de la tabla del punto 3.4.7.1 de las trses 
licitación, 	debe ser coherente con 	Currículum 
integrante del equipo de trabajo) * 

de 
a 	de 

del 

Área 	Mediciones de 
tránsito y EnCuestas 
Origen Destinó 

Nombre 	del 
integrante 

Área Elaboración de 
Escenarios 	de 
Desarrollo Urbano 

Nombre 	del 
integrante 

Área Modelación 
Transporte 
(ESTRAUS, VIVALDI 
y DIRTP) 

de Nombre 	del 
integrante 

Área 	Evaluación 
proyectos 	y 
de transporte 

de 
planes 

Nombre 	del 
integrante 

Nota: No podrá presentarse en más de dos áreas a un mismo profesional, técnico o experto. 

Firma del representante legal de la persona jurídica o firma de la persona natural 
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39 DESÍGNANSE como integrantes de la Comisión 
Evaluadora de las propuestas presentadas 'en el proceso de Licitación Pública para el estudio "ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI" a las personas que a continuación 
se individualizan: 

• María Consuelo Larrazábal Fuentes, RUN N° 
13.520.037-9, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, 
asimilada al grado 5° de la E. U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

• Mauricio Andrés Carrasco González, RUN N° 
13.042.627-1, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SÉCTRA, 
asimilado al grado 5° de la E. U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

• Verónica Soledad Godoy Cañete, RUN N° 
13.252.660-5, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, 
asimilada al grado 9° de la E. U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los funcionarios 
públicos que integran la Comisión que por este acto se designan, éste será reemplazado por doña Ximena 
Andrea Lizama Santorcuato, RUN N° 12.029.003-7, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 4° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

4° DESÍGNASE como Director del Estudio "ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA VI", a don Angelo Cenzo Cherubini 
Zanetel, RUN N° 11.716.826-3, profesional a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
SECTRA, de la Subsecretaría de Transportes, con calidad de agente público y cuyo convenio contempla la 
tarea de integrar contrapartes técnicas. En caso de ausencia o impedimento del profesional designado 
precedentemente, éste será reemplazado por don Alan Thomas Torres, RUN N° 6.611.239-K, profesional 
a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaría de Transportes, 
con calidad de agente público y cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes técnicas. 

5° PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE 

( 
JOSÉ UIS DO. INGUEZ COVARRUBIAS 

SUB ECRÉTÁRIO"DE TRANSPORTES 
rti  

Distribución: 
Gabinete Sr. Subsecretario 
División de Administración y Finanzas 

- Área Administración y Finanzas, PyD 
Oficina de Partes 
Archivo 
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Responsable : ("J.?" 
Fecha : 	112" 	-06 --1.01.S 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82

