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VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.253, que aprueba el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; en la Ley N° 20.530; que crea el Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley N° 19.886,
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y
sus posteriores modificaciones; en la Ley N° 20.882 de Presupuestos para el Sector Público
para el 2016, en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en
el Decreto Supremo N° 015 de 2012 que aprueba reglamento del artículo 4° de la Ley N°
20.530 y en la Resolución Exenta N°185 de 2015 de la Subsecretaría de Evaluación Social del
Ministerio de Desarrollo Social y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1° Que el Ministerio de Desarrollo Social es la Secretaría de Estado encargada de colaborar
con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en
materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la
movilidad e integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la vida
nacional.

2° Que la Subsecretaría de Evaluación Social en apoyo a la ejecución de sus funciones
propias, establecidas en la Ley N° 20.530 y el Reglamento aprobado mediante el Decreto
Supremo N°15, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, viene a llamar a licitación pública a
proponentes y personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, con el objeto de contratar
el servicio denominado "Arriendo, Instalación y Mantención de Higienizadores".

3° Que, el este proceso fue solicitado por el Departamento de Recursos Humanos mediante
memorándum 368, con fecha 21 de diciembre de 2015.

4° Que verificado el catálogo de productos y servicios en el portal de Mercado Público, de la
Dirección de Compras y Contratación Pública, los servicios requeridos no se encuentran
ofertados en la modalidad del Convenio Marco.

5° Que, con arreglo a las disposiciones de la Ley N° 19.886 y su Reglamento, atendido lo
dispuesto precedentemente, corresponde llamar a licitación pública para la contratación de los
servicios de que se trata.

6° Que el programa 21-09-01, Subtitulo 22, ítem 08, Asignación 001 "Servicios de Aseo", del
presupuesto de la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos suficientes para
proceder al llamado de la presente licitación, según da cuenta el Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria N° 4 del 18 de diciembre de 2015, emitido por el Departamento de Finanzas.



Que vistas las facultades que me confiere la ley,

R E S U E L V O :

1° APRUÉBANSE las bases de la licitación pública individualizadas con el ID N°730566-15-
L116, en el portal www.mercadopublico.cl.

BASES DE LICITACIÓN

1.- Características de la Licitación

Nombre de la Licitación
Descripción u objeto

Tipo de Licitación
Tipo de Convocatoria
Moneda
Etapas del proceso de apertura
Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas

Arriendo, Instalación y Mantención de Higienizadores
El objetivo principal es disponer de los servicios de
arriendo, instalación y mantención de bacteriostáticos de
higienización, contenedores de toallas higiénicas
femeninos y aromatización de salas de baños.
Pública-Licitación Pública Menor a 100 UTM
Abierta
Peso Chileno
Una Etapa
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una
vez realizada la apertura técnica de las ofertas

2.- Organismo Demandante

Razón social
Unidad de Compra
R.U.T.
Dirección
Comuna
Región en que se genera la
licitación

Subsecretaría de Evaluación Social
Subsecretaría de Evaluación Social
61.980.240-3
Ahumada 48, Piso 7, Oficina de Partes, Stgo.
Santiago
Región Metropolitana de Santiago

3.- Etapas y Plazos

a). Plazo de publicación
b). Fecha de publicación
c). Fecha de cierre de recepción de ofertas

d). Fecha de acto de apertura técnica

e). Fecha de acto de apertura económica

f). Fecha inicio de preguntas
g). Fecha final de preguntas

h). Fecha de publicación de respuestas

j). Fecha de Adjudicación

5 días corridos
El día señalado en el portal
A las 15:00 hrs del día 5 contado desde la
fecha de publicación en el portal
A las 15:00 hrs del día 5 contado desde la
fecha de publicación en el portal
A las 15:00 hrs del día 5 contado desde la
fecha de publicación en el portal
Desde el día y hora de la publicación
Día 2 contado desde la fecha de
publicación en el portal
Día 3 contado desde la fecha de
publicación en el portal
Dentro de 5 días corridos contado desde el
cierre de la apertura

Si alguno de los plazos indicados anteriormente expira un día sábado, domingo o festivo, se entenderá que se
posterga hasta el día hábil siguiente



4.- Antecedentes para ofertar

4.1.- Regulación para Unión Temporal de Proveedores

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Subsecretaría y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar,
el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Cada proveedor de la unión temporal deberá inscribirse en Chileproveedores o dar
cumplimiento a lo indicado en el punto 5 de las presentes bases de licitación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué
antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una
causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el
respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la
misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo
12 del Reglamento de Compras.

4.2.- Antecedentes para incluir en la oferta

Información
administrativa
solicitada

Anexo N° 1, declaración jurada que acredita no haber sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador o por delitos concúrsales establecidos en los artículos 463 y
siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la
fecha de presentación de las ofertas.
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la Subsecretaría de verificar
esta información, en cualquier momento, en los registros que para tal efecto
mantiene la Dirección del Trabajo.
Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), aquél
deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscritos por el
respectivo integrante o por el representante legal del integrante según, sea el
caso.

Anexo N° 2, antecedentes administrativos.
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra deberán indicarlo en este anexo, además deberán adjuntar el
documento público o privado que corresponda de acuerdo con lo indicado en
el artículo 67 bis, del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

Fotocopia del RUT del representante legal o persona natural que firme la
Declaración Jurada.

Fotocopia del RUT de la empresa, si la oferta corresponde a una persona
jurídica.

Nota 1: La omisión del Anexo N°1, en la apertura provocará que la oferta



Información
técnica
solicitada

Información
económica
solicitada

Forma de
entrega de
antecedentes

sea declarada inadmisible y en consecuencia, dicha propuesta no será
evaluada. Lo mismo ocurrirá en caso de omisión del documento público o
privado, solo en caso que exista unión temporal de proveedores, ya que esto
debe ser informado al momento de presentar la oferta.
La propuesta Técnica estará conformada por el formulario "Propuesta
Técnica" ANEXO N°03-ANEXOS TÉCNICOS, o en el formulario propio del
proveedor, pero que contenga toda la información requerida y que deberá
completarse e ingresarse al portal electrónico www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, se deberán adjuntar todos los documentos que
permitan acreditar la información entregada por los oferentes.

La oferta económica, corresponderá al valor neto (incluidos todos los costos).

Oferente indicará el régimen tributario o bien si todo o parte de sus servicios
están exentos de determinado impuesto.
Todos serán entregados en idioma español y en formato digital en
http://www.mercadopublico.cl

5.- Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona
natural

Documentos
persona
natural

Persona
jurídica

Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber
incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a
500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500
UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de
pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la
efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se
encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por
sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante
certificado de la autoridad competente.
La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más
documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional
de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador.
Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica
(incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Certificado de antecedentes laborales, previsionales o las siguientes
declaraciones juradas según corresponda:

Anexo N° 06. Declaración Jurada Sin Deudas o Saldos Insolutos con
Trabajadores
Anexo N° 07. Declaración Jurada con Deudas o Saldos Insolutos con
Trabajadores.

NOTA: Si no se encuentra hábil en ChileProveedores, podrá igualmente ser
contratado, previa presentación por oficina de partes, del certificado de
antecedentes laborales y previsionales o las declaraciones juradas antes
mencionadas y fotocopia del RUT del oferente, en un plazo no mayor a 5
días hábiles de notificada la adjudicación.
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber
incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:



Documentos
persona
jurídica

- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a
500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500
UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la
efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se
encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por
sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante
certificado de la autoridad competente.

- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más
documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro

Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de
Compras.

- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador.

- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica
(incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Certificado de antecedentes laborales, previsionales o las siguientes
declaraciones juradas según corresponda:

- Anexo N° 06. Declaración Jurada Sin Deudas o Saldos Insolutos con
Trabajadores

- Anexo N° 07. Declaración Jurada con Deudas o Saldos Insolutos
con Trabajadores.

NOTA: Si no se encuentra hábil en ChileProveedores, podrá igualmente ser
contratado, previa presentación por oficina de partes, del certificado de
antecedentes laborales y previsionales o las declaraciones juradas antes
mencionadas y fotocopia del RUT del oferente, en un plazo no mayor a 5
días hábiles de notificada la adjudicación, fotocopia del RUT del
representante legal, Declaración Jurada de no estar afecto a la Ley N°
20.393 (Anexo N°05) y Declaración Jurada de Socios (Anexo N°08), en un
plazo no mayor a 5 días hábiles de notificada la adjudicación.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La propuesta de cada oferente será evaluada en función de los criterios que se presentan en la
tabla abajo:

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Evaluación Técnica
Evaluación Económica

Compras Públicas Inclusivas
Cumplimiento de Requisitos Formales

PONDERACIÓN
(%)
45
40
10
5

6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA (ponderación total 45%)

En las presentes bases, se especifican los requerimientos técnicos que deben incluir los
servicios mínimos presentados por los proponentes. Los antecedentes presentados deben
ajustarse a la exigencia establecida a las bases y cumplir con lo solicitado.

Para este caso se acreditará dicha información en el Anexo Técnico 3, donde además deberá
adjuntar la ficha técnica de los productos y/o servicios a entregar.

Las ofertas presentadas se evaluarán conforme a los siguientes criterios y sub criterios, según
se indica enseguida:



Criterio

Evaluación
Técnica

%

45%

Subcriterio

Experiencia
de los

oferentes

Referencias

%

50%

50%

Descripción

Este criterio se
evaluará de acuerdo
a la experiencia
medida en años, que
el oferente tiene en el
rubro, la que se
contabilizará desde la
iniciación de
actividades a la fecha.
Anexo Técnico 2.

Se evaluará que los
proveedores
acrediten en el Anexo
Técnico 1, la cantidad
de referencias de
Servicios de similares
características.

Evaluación
oferta técnica

5 años o más

Más de 3 años y
menos de 5
años

Entre 1 y 3 años

Menos de 1 año

3 o más
referencias

2 referencias

1 referencia

0 referencias

Puntaje

100

75

50

0

100

75

50

0

El cálculo final del porcentaje de la evaluación técnica, se realizará de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje Total Oferente¡= I ((Zk Puntaje Total Sub Criteriok Oferente ¡ * Ponderación Sub
Criteriok) * Ponderación Criteriok)

Experiencia del Oferente (50%)

A partir de los antecedentes presentados por el oferente, se evaluarán las propuestas de
acuerdo a la experiencia medida en años, que el oferente tiene en el rubro, la que se
contabilizará desde la iniciación de actividades a la fecha.

Para lo anterior se solicitará completar el Anexo Técnico 2, dicha información se corroborará en
el sitio web del Sil y se evaluará de acuerdo a la siguiente escala:

5 años o más
Más de 3 años y menos de 5 años
Entre 1 y 3 años
Menos de 1 año

100
75
50
0

El cálculo final del porcentaje de este subcriterio, se realizará de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Porcentaje Total Subcriterio Oferente i= Puntaje Total Subcriterio k Oferente i * Ponderación
Subcriterio k

Referencias (50%)



A partir de los antecedentes presentados por el oferente, se evaluarán las referencias que el
oferente posea en el ámbito de los servicios de arriendo. Instalación y mantención de
Higienizadores. Para lo cual se solicitará entregue una carta de referencias actualizadas y
comprobables, Anexo Técnico 1, donde deberá incluirse un nombre y teléfono de contacto y se
evaluará de acuerdo a la siguiente escala:

3 o más referencias

2 referencias

1 referencia

0 referencias

100

75

50

0

El cálculo final del porcentaje de este subcriterio, se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Porcentaje Total Subcriterio Oferente i= Puntaje Total Subcriterio k Oferente i * Ponderación
Subcriterio k

6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (ponderación 40%)

El precio de la oferta económica se expresará en pesos (valor neto).

El proveedor debe publicar en oferta económica del portal, el valor neto total por los servicios a
contratar.

La evaluación de las ofertas económicas será practicada mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:

Porcentaje Total Oferente¡ = (V min / V¡ )*100* Ponderación Criteriok

Donde
V min : Valor Bruto mínimo ofertado en la licitación en pesos
V i : Valor Bruto de la oferta i en pesos

6.3 COMPRAS PÚBLICAS INCLUSIVAS (10%)

Sub Criterio
Trabajadores con discapacidad: Se acredita mediante:
1 .- Copia del contrato de trabajo o prestación de servicios
de trabajadores o prestadores en situación de
discapacidad, y

2.-Copia del documento que acredite la inscripción del
trabajador o prestador de servicios en el Registro Nacional
de la Discapacidad o certificación de la Compin o
comprobante de haber iniciado el último trámite.

Trabajadores de la tercera edad (Mujer mayor de 60
años y hombre mayor de 65 años):
Acredita mediante copia de contrato y de carnet de
identidad del trabajador.

Evaluación
Posee 2 o más
trabajadores en los
términos del
subcriterio.

Posee 1 trabajador en
los términos del
subcriterio.

No posee trabajadores
en los términos del
subcriterio.

Posee 2 o más
trabajadores en los
términos del
subcriterio.
Posee 1 trabajador en
los términos del
subcriterio.

Puntaje
20

10

0

20

10



No posee trabajadores
en los términos del
subcriterio.

Trabajadores pertenecientes a pueblos indígenas
Se evaluará que los proponentes acrediten al
momento de postular:

Cuenta con personal que posea la calidad de indígena.
Acreditado mediante un certificado que otorgará la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (art. 3° Ley N°
19.253).

Posee 2 o más
trabajadores en los
términos del
subcriterio.

20

Posee 1 trabajador en
los términos del
subcriterio.

10

No posee trabajadores
en los términos del
subcriterio.

Contratación de jóvenes desempleados (hasta 29 años).

Se evaluará que los proponentes que acrediten al
momento de postular, mediante la presentación de un
certificado de la AFP donde este afiliado el trabajador
respectivo, que no ha tenido cotizaciones a lo menos en
los últimos 6 meses, o bien, en caso de ser un joven
desempleado que no esté inscrito en AFP, cumplir los
requisitos para ser beneficiario del programa "Subsidio
Empleo Joven", lo que se acreditará según el resultado de
ingresar el RUT del empleado en
http://aplicaciones.sence.cl/sei/wsi033.aspx.

Posee 2 o más
trabajadores en los
términos del
subcriterio

20

Posee 1 trabajador en
los términos del
subcriterio

10

No posee trabajadores
en los términos del
subcriterio.

Igualdad de género

Se evaluará que los proponentes acrediten al momento de
postular:

1.- Cuenten con una política de inclusión de género.
Acreditada mediante copia escrita y firmada por
representante legal y vigente a lo menos desde hace 6
meses, y

2.- Igualdad de remuneraciones entre hombre y mujeres:
En igualdad de funciones y acreditado mediante copia de
contratos y últimos 3 pagos a AFP.

Posee política de
inclusión de género e
igualdad de
remuneraciones entre
hombres y mujeres en
los términos del
subcriterio.

20

No posee la política de
igualdad de género e
igualdad de
remuneraciones entre
hombres y mujeres en
los términos del
subcriterio.

El cálculo final del porcentaje de la evaluación de este criterio, se realizará de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Porcentaje Total Oferente¡= (Ik Puntaje Total Sub Criteriok Oferente ¡ )* Ponderación Criteriok

6.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%)

Se evaluará la entrega oportuna y la completitud de los antecedentes requeridos en estas
bases de licitación.

Puntaje
100
0

Criterio
Cumple oportunamente con lo
No cumple oportunamente con

solicitado en
lo solicitado

las
en

bases
las bases



El cálculo final del porcentaje de la evaluación de este criterio, se realizará de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Porcentaje Total Oferente¡= Puntaje Obtenido en Criteriok Oferente,* Ponderación Criteriok

6.5 DE LA EVALUACIÓN

Comisión Evaluadora

Plazo para evaluar

Resolución de
Empates

Cierre del proceso de
evaluación y
adjudicación

La Comisión Evaluadora estará integrada por: Carla Quinteros Sainz,
Rut. 18.281.053-3; Ignacio Aliaga González, Rut. 17.311.397-8 y por
Lissette Varas Reyes, Rut. 16.074.107-4, conforme señala el inciso 5°
del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Compras.
La comisión de evaluación dispondrá de un plazo de hasta 3 días
corridos para evaluar contado desde el día de la apertura electrónica.
En caso de presentarse un empate entre 2 o más, ellos se resolverá
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el
sub criterio "Referencias". Si aplicando la fórmula anterior aún persiste
el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Compras
Públicas Inclusivas".
Terminada la etapa evaluativa, la Comisión Evaluadora levantará un
Informe Final o acta de su trabajo, en la que deberá dejar constancia
de las actuaciones efectuadas en el desempeño de sus funciones.
De acuerdo a lo propuesto en el informe final elaborado por la
Comisión Evaluadora, la Subsecretaría dictará el acto administrativo
de adjudicación escogiendo la propuesta más ventajosa,
considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes
puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes bases o bien
declarará desierta la licitación, por no ser las ofertas convenientes para
los intereses de la Subsecretaría. Dicho acto se publicará en el portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en las presentes
Bases.
En caso que el proceso antes señalado experimente demoras a causa
de hechos propios de la Subsecretaría o situaciones de fuerza mayor
o caso fortuito, la Subsecretaría informará esta situación en el portal
por intermedio del Jefe de la División de Administración y Finanzas y
señalará ahí el plazo para la dictación del respectivo acto
administrativo.

7.- Montos y duración del contrato

Estimación en base a
Monto Total Estimado
El presupuesto que sea visible
Observaciones
Tiempo de Contrato

Plazos de Pago
Opciones de pago
Nombre de responsable de
pago
Forma de pago

Presupuesto referencia!
$2.400.000
SI

4 meses corridos a contar del inicio de los servicios, lo
cual se materializará mediante acta firmada por ambas
contrapartes técnicas, en un plazo no superior a 5 días
hábiles desde el envío de la orden de compra.
El inicio de los servicios no puede ser en un plazo
superior a 10 días hábiles desde el envío de la orden de
compra.
a 30 días desde la recepción conforme
Transferencia Electrónica
Ejecutivo de Compras

4 cuotas iguales por mes vencido.
El pago, se realizará una vez recibidos y aprobados por la
contraparte técnica de la Subsecretaría los servicios
mensuales respectivos, mediante certificado de recepción



e-mail de responsable de pago
Nombre de responsable de
contrato
e-mail de responsable de
contrato
Teléfono de responsable del
contrato
Permite subcontratación

conforme.
adquisicionesOJdesarrollosocial.cl
Cynthia Galleguillos

adquisiciones(53desarrollosocial.cl

227637126

Si

8.- Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Requerimientos técnicos

Contexto en que
se enmarca la
compra
Descripción de
los servicios y
Especificaciones
técnicas

El objetivo principal es disponer de los servicios de arriendo, instalación y
mantención de bacteriostáticos de higienización, contenedores de toallas
higiénicas femeninos y aromatización de salas de baños.
1 Servicios Mínimos

1.1 Arriendo y Mantención de Contenedores Higiénicos Femeninos.

ÍTEMS

Servicio de

Cantidad
Descripción

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS DEL
SERVICIO
Arriendo y Mantención de Contenedores Higiénicos
Femeninos.
24
Receptáculo de desechos tales como: toallas
higiénicas, tampones y algodones.
Especificaciones:

• Material Plástico e ignífugo.
• Tapa de acero inoxidable con basculante.
• Bactericida que actúe como agente

microbiano, sobre los residuos patógenos.
• Capacidad mínima de 20 litros.
• Mantención mensual dentro de los 3 días

hábiles del mes siguiente a la prestación del
servicio. Este debe consistir en el retiro del
contenedor y la instalación de uno limpio e
higienizado.

• Contenedor con pedal.

1.2 Arriendo y Mantención de Bacteriostáticos Individual para WC

ÍTEMS

Servicio de

Cantidad
Descripción

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS
DEL SERVICIO
Arriendo y Mantención de Bacteriostáticos
Individual para WC
49
Este producto debe cumplir con las siguientes
especificaciones mínimas:

• Desinfectante.
• Desincrustante para cañerías.
• Equipo automático.
• Elimina el mal olor.
• Biodegradable.
• Inocuo para el medio ambiente.
• Higienización permanente.
• Mantener el flujo de los campos de

purificación.



Bactericida No Tóxico.

1.3 Arriendo y Mantención de Aromatizadores Ambientales

ÍTEMS

Servicio de

Cantidad
Descripción

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS
DEL SERVICIO
Arriendo y Mantención de Aromatizadores
Ambientales
49
Este producto debe cumplir con las siguientes
especificaciones mínimas:

• Funcionamiento sistema de pila.
• Eliminar malos olores.
• Funcionar las 24 horas del día.
• Esencia regulable.
• Dispensador color blanco.
• Cobertura de mínimo 30 mts. Cúbicos.

Otras consideraciones a los Requerimientos Técnicos

ÍTEMS

Certificación

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
DEL SERVICIO

• La empresa debe contar con Resolución
del Ministerio de Salud que autorice la
actividad de Instalación y Mantención de
equipos Higienizadores, tales como:
Contenedores Higiénicos, Bacteriostáticos
y Equipos Aromatizadores, estos en
comodato.

• Certificados de tratamiento de residuos
(Residuos de contenedores Higiénicos,
Residuos de pilas y aerosoles)

2 Perfil del supervisor o contraparte técnica de la empresa

Las funciones que el Supervisor de la Empresa deberá realizar son como
mínimo, las siguientes:

• Generar informe con información relevante, cuando así fuera el caso.
• Entregar las hojas y etiquetas de segundad de cada uno de los

productos a utilizar.
• Apoyar al personal técnico ante requerimientos de la Subsecretaría, por

fallas de complejidad o que requieran Soporte Técnico y/o Logístico.
• Aplicar las normas de seguridad especificas tanto en las tareas propias

como en el contexto general de las Subsecretaría de Evaluación Social,
en relación a su seguridad personal y a la de terceros manteniendo las
condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo.

3 Perfil del personal técnico

Para realizar todas las tareas descritas en estas especificaciones técnicas, la
empresa debe contar con personal calificado y permanente en las visitas que se
realicen en las instalaciones.

Es obligatorio que el personal técnico debe presentarse con ropa de trabajo
limpia, en forma ordenada, uniformada y con el logo de la empresa claramente
en la polera, polerón y/o chaqueta, parte superior y todos los elementos de
protección personal necesarios para las acciones requeridas para prestar el
servicio (Guantes, zapatos de seguridad, antiparras, etc.)



Por la naturaleza de los insumos, el personal de la empresa deberá conocer a
cabalidad las hojas de seguridad.

4 Responsabilidad de la empresa

La empresa que se adjudique el servicio, deberá instalar cada uno de los
equipos, aparatos o sistemas necesarios que permitan entregar, sin
interrupciones, los servicios bactericidas, aromáticos y contenedores higiénicos.
Para lo anterior se debe considerar la instalación del equipamiento en las
dependencias de la Subsecretaría de Evaluación Social ubicadas en Ahumada
#48, Santiago.

Por otro lado se debe siempre considerar el cambio de equipo de contenedor
higiénico, cada vez que se realiza la mantención correspondiente, instalando
uno ya desinfectado.

Los horarios de la prestación son a convenir y son entre los días lunes a viernes
de 16:00 a 20:00 hrs para el caso de instalaciones y de 9:00 a 18:00 hrs para
mantenciones y otros.

También existe la posibilidad que en caso de los contenedores higiénicos,
pueda existir contingencias como rebalses de desechos u otro problema
sanitario, ante lo cual, la empresa debe contar con un servicio de emergencia
para tales eventos y sin costo adicional (La empresa debe señalar en su oferta
técnica los tiempos de reacción ante un llamado de servicio de emergencia).

La Empresa se obligará a responder ante la Subsecretaría de Evaluación Social
de todo daño, perjuicio, deterioro, pérdida o extravío de artículos y equipos de la
Subsecretaría de Evaluación Social, que se originen en las dependencias
institucionales, que ocurran en las horas en que la Empresa presta su Servicio y
que se encuentren a su cargo o que se originen por responsabilidad de su
personal por cualquier causa o motivo.

5 Frecuencia de reposición de los insumos

La frecuencia de los servicios será mensual, desde la fecha de reposición de los
servicios, se debe mantener la continuidad interrumpida de cada uno de los
servicios, durante la vigencia del contrato.



Formatos
preestablecidos
para envío de
las ofertas.
Contraparte
Técnica

Ver Anexos.

La contraparte técnica del convenio estará radicada en la Encargada de Higiene
y Seguridad y/o quien designe. La contraparte técnica ejercerá las siguientes
funciones:

Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en las bases para el oportuno cumplimiento del contrato.
Coodinar las acciones que sean pertinentes para la operación y
cumplimiento de este contrato.
Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios.
Las demás que le encomiende el presente instrumento.

Otras cláusulas

Proponentes

Modificación de
la bases

Modificación de
fecha de cierre

Modificación
periodo de
preguntas

Modificación
fecha de
adjudicación

Preguntas y
Respuestas

Aceptación de
Condiciones

Recomendación

Podrán participar en la presente licitación, todas aquellas personas jurídicas o
naturales que posean conocimiento y equipamiento en el rubro solicitado. La
Subsecretaría de Evaluación Social podrá verificar esta información y de
encontrarse omisiones, distorsiones, adulteraciones o falsificaciones de
cualquiera de los antecedentes o documentos requeridos, será causal suficiente
para rechazar la propuesta.
Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia
o en atención a una aclaración solicitada por algunos de los oferentes, durante el
proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del
sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de
las bases. Las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación se podrá establecer un nuevo plazo prudencial
para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes
puedan adecuar sus ofertas.
Si el anterior a la fecha del proceso, el número de ofertas es cero el Ministerio
podrá extender el plazo de la publicación de la propuesta, por una cantidad de
horas hábiles no superior a 48 horas. Es decir, siempre y cuando el servicio lo
estime conveniente, podrá aplazar el periodo de publicación por hasta dos (02)
días hábiles, previo acto administrativo que lo autorice.

Si durante el período de preguntas la Subsecretaría estima que es necesario
aplazarlo, este se podrá extender por dos (02) días corridos, previo acto
administrativo que lo autorice.

En caso que el proceso de adjudicación experimente demoras a causa de hechos
propios del Ministerio o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el Ministerio
informará esta situación en el portal www.mercadopublico.cl. por intermedio del
suscrito y señalará ahí el plazo para la dictación del respectivo acto administrativo.

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y
solicitar aclaraciones, dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las
preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl Estas
preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados,
a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las
preguntas dentro de los plazos señalados.

La sola presentación de las ofertas solicitadas, constituirá suficiente manifestación
de voluntad de aceptación de la totalidad de las condiciones que regulan este
proceso de compra y el contrato definitivo.

Recuerde completar su oferta adjuntando la información necesaria en anexos



es al proveedor

Validez de la
Oferta

Adjudicación

Mecanismo para
solución de
consultas
respecto a la
adjudicación

Re adjudicación

Resolución de
Conflictos

Pacto de
integridad

administrativos, técnicos y económicos, estos nos permitirán realizar un buen
proceso de evaluación. Esta información es muy relevante en la medida que
permite asignar puntajes de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en
las bases y términos de referencia.

Las ofertas tendrán una validez mínima de 30 días corridos contados desde la
fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se
pudiera efectuar la adjudicación, la Subsecretaría podría solicitar a los
proponentes, antes de la fecha de su expiración una prórroga de la validez de las
mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere dicha oferta se
entenderá desistida

La Subsecretaría declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas
que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases
de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales de acuerdo con los establecidos en la normativa de
compras públicas y en las presentes bases. La Subsecretaría podrá, además,
declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán
materializarse a través de la dictación de una resolución fundada. La licitación se
adjudicará al proponente que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo con
los criterios de evaluación y sus ponderaciones, establecidos en las presentes
bases, a través de una resolución que será publicada en www.mercadopublico.cl.
una vez que se encuentre totalmente tramitada.
Todas las consultas y sus respectivas respuestas se canalizarán a través del
correo electrónico adquisiciones@desarrollosocial.cl

La Subsecretaría podrá re-adjudicar el presente proceso licitatorio, al segundo
proveedor mejor evaluado y así sucesivamente, en el caso que el proveedor
adjudicado no aceptare la orden de compra y/o se presente otra causa que no
permita la vialidad del contrato.

En la eventualidad que en el curso del contrato se produjeran discrepancias o
incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos
que, tratando el tema en controversia, aparezca mencionado primero en la lista
indicada a continuación: a) Ley de Compras b) Base Licitación c) Propuesta
técnica del contratista.
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación,
acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con
todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de
las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y
documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o
conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese
su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con
su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa
o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se
deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar



Solicitud de
aclaraciones y
antecedentes

negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar
de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o
acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos
o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y
documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso
licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la
misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de
legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente
proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las
reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus
documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones
previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y
normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso
licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos
técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias
para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y
cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores
y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente
responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Subsecretaría podrá
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando la rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de
igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
si correspondiere a través del sistema de información. Se permitirá, asimismo, la
presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones NO mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (en estos
casos, las bases deberán contemplar, dentro de los criterios de evaluación, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta). Los
oferentes tendrán un plazo máximo de 24 hrs, contados desde la notificación del
respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la entidad licitante o
para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La entidad licitante no
considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho
plazo.



Atrasos y Multas Multas por incumplimiento contractual

El Ministerio estará facultado para aplicar y cobrar multas al contratista cada vez
que se verifique un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Las multas aplicables por incumplimiento contractual serán las siguientes:

Atraso en el cumplimiento de los plazos de mantención de los
Contenedores Higiénicos, Bacteriostáticos y Aromatizadores. El Ministerio
aplicará al contratista una multa equivalente a 0,5% de la facturación mensual
correspondiente por cada día de atraso en la mantención.

a. Suspensión del servicio, ya sea de los Contenedores Higiénicos,
Bacteriostáticos y/o Aromatizadores. El Ministerio aplicará las
siguientes multas, según la duración de la suspensión, independiente si
es uno de los servicios, dos de ellos o los tres.

i) Del 5% de la facturación total mensual, por un periodo de suspensión de
entre 1 a 3 horas.
ii) Del 10% de la facturación total mensual, por un periodo de suspensión
superior a 3 horas e igual o inferior a 6 horas.
iii) Del 15% de la facturación total mensual, por un periodo de suspensión
superior a 6 horas.

El tope mensual para la aplicación de multas será del 45% del valor de la
facturación mensual.

El tope máximo para la aplicación de multas durante la ejecución del contrato,
será el monto equivalente al 10% del precio total del contrato.

La Subsecretaría podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al
Contratista en los siguientes casos, por tratarse de causas justificadas:

1. Cuando los plazos de cumplimiento de los servicios convenidos hayan sido
extendidos por instrucción de la Contraparte Técnica del contrato.

2. Si el Contratista no pudo dar cumplimiento por falta de un antecedente,
visación, o instrucción de la Contraparte Técnica.

3. Por la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, lo que deberá ser
informado por el Contratista en un plazo no superior a 5 días hábiles desde su
ocurrencia, mediante aviso escrito a la contraparte técnica, la cual calificará su
procedencia. La exención será total si la Contraparte Técnica acepta la causal.

Procedimiento para la aplicación de multas.

Si la contraparte técnica de la Subsecretaría considera que existe mérito
suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al
contratista, indicando el monto y fundamento de la misma.

El contratista dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, a contar de la fecha de
la comunicación, para formular descargos. Con el mérito de ellos, o transcurrido el
plazo aludido sin que éstos se hubiesen formulado, la Subsecretaría resolverá
sobre el particular, mediante resolución fundada, previa ponderación de los
antecedentes, remitiéndole copia del acto administrativo al contratante.

Las resoluciones que apliquen multas serán susceptibles de reclamarse acuerdo
ala Ley N°19.880.

Una vez perfeccionada la aplicación de una multa, su monto será descontado del
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estado de pago correspondiente a la facturación emitida el mes siguiente al de la
fecha de la resolución que disponga su aplicación, o se hará efectiva contra la
boleta de garantía contractual (de haberlas), si no hubieren facturas por cobrar.

No procederá esta sanción, si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito
o fuerza mayor calificado así por el Ministerio, mediante Resolución fundada.

El contratista no podrá entregar al Ministerio la factura por los servicios prestados
mientras la contraparte técnica no apruebe formalmente los servicios señalados.
Al momento de hacerse efectivo los pagos, y no habiendo operado la
transferencia a terceros, el contratista deberá entregar la copia a que se refiere el
artículo 1° de la Ley N° 19.983, que regula la Transferencia y Otorga Mérito
Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el contrato
definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplará el aumento del plazo
consignado en la citada disposición legal para reclamar en contra del contenido
de la factura emitida, a 30 días corridos contados desde la recepción del referido
documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del
emisor de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente,
conjuntamente con la devolución de la factura y la guía de despacho o con la
solicitud de emisión de la nota de crédito, según corresponda.

Existiendo autorización presupuestaria, el Ministerio, en casos fundados y por
razones de buen servicio, durante la vigencia del contrato, previo informe fundado
de la contraparte técnica podrá acordar con el contratista la prórroga de los
servicios, formalizando mediante acto administrativo correspondiente. Con todo,
solo podrá aumentarse hasta por 4 meses adicionales a lo pactado.

Las presentes bases contemplan y así se considerará en el respectivo contrato, la
posibilidad de que la contraparte técnica del Ministerio y el Contratista, puedan
definir uno o más acuerdos operativos, los cuales tendrán por finalidad: definir
etapas específicas contenidas en las presentes bases, acordar fechas específicas
para etapas o hitos relevantes contenidos en las presentes bases y luego en el
contrato, y en general otros de orden administrativo, operativo y/o técnico que se
encuentren dentro del marco contractual de los servicios. Lo anterior, se
materializará mediante actas firmadas por la contraparte técnica del contratista y
la contraparte técnica del Ministerio.

En ningún caso los acuerdos antes citados podrán implicar una alteración a las
disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar
aspectos esenciales de la propuesta técnica o los valores expresados en la oferta
económica del contratista.
El Ministerio pondrá término anticipado al contrato en la forma y casos señalados
en el artículo 13 de la ley 19.886 y artículo 77 de su Reglamento. Asimismo, el
contrato podrá terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor
sobreviniente o caso fortuito, o bien la ocurrencia de la condición de no
contemplar la respectiva ley de presupuestos del sector público recursos para
financiar el contrato.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 13 letra b) de la Ley N° 19.886 y
artículo 77 N° 2 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, se considerará que
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista en
los siguientes casos:

a) Que las multas acumuladas por retardo en la entrega de los productos y/o
servicios convenidos superen al 10% del precio total del contrato.

b) En caso que se abandone la ejecución de los servicios o entrega de



productos convenidos. Se estimará como abandono el retardo en la entrega
de un producto o servicio por un plazo mayor de 15 días corridos contados
desde el vencimiento del plazo estipulado para su entrega.

c) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestación del servicio, no cumple con lo señalado en su
oferta técnica, requerimientos reglamentarios que le sean aplicables en razón
de su giro, entre otros.

e) Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el
giro de su actividad.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
últimos 2 años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un
máximo de 6 meses.

g) Conductas del proveedor que impliquen una infracción a las normas
contenidas en el "pacto de integridad" señalado en estas bases.

h) Ocurrencia de alguna Infracción a una obligación específica señaladas en las
bases administrativas y técnicas que expresamente señalen que constituye
incumplimiento grave.

i) La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura
con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia,
se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

j) Inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP, en la
medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

k) Si la UTP oculta información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a
cualquiera de sus miembros.

I) Disolución de la UTP.
m) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante

reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las demás acciones legales que le
pudieren corresponder al Ministerio en contra del contratante.



ANEXO N° 01

ID N° 730566-15-L116

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA NATURAL

Yo, , domiciliado en
N° de la ciudad de , Cédula Nacional

de Identidad N° , declaro bajo juramento que:

• No me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades y situaciones indicadas en el artículo
4° inciso primero y sexto, de la Ley N° 19.886. Asimismo, que estoy en conocimiento del
inciso segundo del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y la obligación descrita en la letra d) más
abajo descrita, a saber:

a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concúrsales establecidos en los artículos 463 y
siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta.

b) Que no es funcionario directivo del Ministerio de Desarrollo Social.
c) Que no es cónyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni

segundo de afinidad de algún funcionario directivo del Ministerio de Desarrollo Social.
d) Que está en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitación, y existir saldos

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores
o trabajadores contratados en los dos últimos años, los pagos producto del contrato licitado
deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

FIRMA

En.. ...a días del mes de ... ... de 2016



IDN°730566-15-L116

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO
Yo, , domiciliado en

N° de la ciudad de , Cédula Nacional
de Identidad N° , en mi calidad de representante legal de

RUT N° , declaro
bajo juramento que:

• No me encuentro afecto, ni personalmente ni la persona jurídica que represento, a ninguna de
las inhabilidades y situaciones indicadas en el artículo 4° inciso primero y sexto, de la Ley N°
19.886. Asimismo, que estoy en conocimiento del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°
19.886 y la obligación descrita en la letra d) más abajo descrita, a saber:

a) La persona jurídica que represento no ha sido condenada por prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concúrsales
establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos
últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

b) Que no existen funcionarios directivos del Ministerio de Desarrollo Social.
c) Que no hay cónyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de

consanguinidad ni segundo de afinidad de algún funcionario directivo del Ministerio de
Desarrollo Social.

d) Que está en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitación, y existir
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o trabajadores contratados en los dos últimos años, los pagos
producto del contrato licitado deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas
deudas.

e) Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las
personas indicadas en las letras b) y c) precedente formen parte.

f) Que la Sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anónima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras b) y c)
sean accionistas.

g) Que la Sociedad que represento no es una sociedad anónima abierta en la que las
personas indicadas en las letras b) y c) anteriores, sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

h) No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (sólo para personas jurídicas).

NOMBRE
FIRMA
RUT
En .. ...a días del mes de , de 2016



IDN°730566-15-L116

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Yo, , domiciliado en
N° , de la ciudad de , Cédula Nacional

de Identidad N° en mi calidad de representante legal de
, RUT N° declaro

bajo juramento que:

a) La persona jurídica que represento no ha sido condenada por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concúrsales
establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos
años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

b) Que está en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitación, y existir saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o trabajadores contratados en los dos últimos años, los pagos producto del
contrato licitado deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .a días del mes de , de 2016



ANEXO N° 02

IDN°730566-15-L116

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre

RUT

Domicilio

Teléfono contacto

Correo electrónico

Nombre del representante, en el evento
de presentar la oferta baja la
modalidad de Unión Temporal de
Proveedores, se deberá indicar el
representante o apoderado común con
poderes suficientes.

Cargo (administrador, Gerente General,
Rector, Vicerrector, decano, etc)

Cédula de identidad del representante

Responsable operativo / técnico para la
licitación

Unión Temporal de Proveedores (En el
evento de utilizar esta modalidad de
presentación de ofertas se deberá
indicar en este recuadro, además de
adjuntar el respectivo documento)

Nombre:

Correo electrónico:

Teléfono:

NOTA 1: Común para personas naturales y jurídicas, con facultades suficientes para formular la
oferta.

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .a días del mes de , de 2016



ANEXO N° 03

ANEXOS TÉCNICOS

ANEXO TÉCNICO 1 - REFERENCIAS

ID 730566-15-L116

Institución o Servicio

1.
2.
3

Nombre contacto Cargo
contacto

Descripción
del Trabajo

Teléfono

NOMBRE
FIRMA
RUT

En días del mes de , de 2016



ANEXO TÉCNICO 2 - EXPERIENCIA

ID 730566-15-LE16

Nombre Oferente:
Rut:

Indicar años de experiencia de acuerdo a la iniciación de actividades en el
Servicio de Impuestos Internos

1.- Experiencia en años

(Indicar la experiencia en años desde el inicio de actividades)

Nombre y firma del informante

En .a días del mes de , de 2016



ANEXO TÉCNICO 3 - REQUERIMIENTO TÉCNICO EXIGIDOS DEL SERVICIO

ID 730566-15-L116

Arriendo y Mantención de Contenedores Higiénicos
Femeninos.
La cantidad de Contenedores debe ser de 24 Unidades
Contenedor debe ser de material plástico e ignífugo.
Contenedor debe tener tapa de acero inoxidable con
basculante.
Contenedor debe tener Bactericida que actúe como agente
microbiano, sobre los residuos patógenos.
Contenedor debe ser de capacidad mínima de 20 litros.
El contenedor debe tener mantención mensual, que
consista en el retiro del contenedor y la instalación de uno
limpio e higienizado.
Contenedor debe tener pedal.
Arriendo y Mantención de Bacteriostáticos Individual
para WC
La cantidad de Bacteriostáticos debe ser de 49 Unidades
El Bacteriostático debe desinfectar.
El Bacteriostático debe tener desincrustante para cañerías.
El Bacteriostático debe ser un equipo automático.
El Bacteriostático debe elimina el mal olor.
El Bacteriostático debe ser Biodegradable.
El Bacteriostático debe ser inocuo para el medio ambiente.
El Bacteriostático debe realizar higienización permanente.
El Bacteriostático debe mantener el flujo de los campos de
purificación.
El Bacteriostático debe tener un bactericida No Tóxico.
Arriendo y Mantención de Aromatizadores Ambientales
La cantidad de Aromatizadores debe ser de 49 Unidades
Aromatizador con funcionamiento sistema de pila.
El aromatizador de eliminar malos olores.
El aromatizador debe Funcionar las 24 horas del día.
El aromatizador debe ser con esencia regulable.
El aromatizador debe ser color blanco, beige o crudo.
El aromatizador debe cubrir mínimo 30 mts. Cúbicos.

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

Nombre y firma del informante

En.. ...a.. .. días del mes de ., de 2016



ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA CON O SIN FINES DE LUCRO

Yo, , domiciliado en
, cédula de identidad N° , en mi

calidad de representante legal de , RUT
N° , declaro bajo juramento que:

La persona jurídica que represento, como el representante legal que suscribe la presente, no
se encuentra condenada con prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado como consecuencia de la aplicación de la pena establecida en Ley N°20.393.

Santiago, (Fecha)

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .. ,...a días del mes de , de 2016



ANEXO N° 06

DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS O SALDOS INSOLUTOS CON TRABAJADORES

(Opción sin deudas vigentes con trabajadores acreditable con el certificado de antecedentes
laborales y previsionales emitidos por la Dirección del Trabajo)

Yo cédula de identidad
N° domicilio en en representación de

, R.U.T del mismo domicilio, declaro que mi
representado (a):

No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

Ciudad, Fecha

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .. ...a días del mes de , de 2016



ANEXO N° 07

DECLARACIÓN JURADA CON DEUDAS O SALDOS INSOLUTOS CON TRABAJADORES
(Opción sin deudas vigentes con trabajadores acreditable con el certificado de antecedentes

laborales y previsionales emitidos por la Dirección del Trabajo)

Yo, , cédula de identidad
N° domicilio en en representación de

, R.U.T , del mismo domicilio, declaro que
mi representado (a):

Si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
trabajadores actuales o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

Por lo anterior, (Razón Social Empresa) se compromete a destinar los primeros estados de
pago del próximo contrato adjudicado, para utilizarlos en el pago de dichas obligaciones
insolutas.

Ciudad, Fecha

NOMBRE
FIRMA
RUT

En a días del mes de , de 2016



ANEXO N° 08

D E C L A R A C I Ó N J U R A D A

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con
domicilio en <dirección legal>, en representación de <Razón Social>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Rut Socio Nombre de los Socios
% de Participación en
la Sociedad

| Total % |

Nota:
Deben indicarse al menos los 12 socios de mayor participación.
Esta declaración no requiere que se firme ante Notario

Fecha declaración

La vigencia corresponde a seis meses desde la fecha de la Declaración

RUT Representante Legal. Firma Representante Legal

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE,

POR ORDEN DE LA SUBSECRETARÍA.

/ GABRIEL MONSALVE LEÓN
JEFE DÉ DIVISIÓN DE ADMfNISTRACIÓN Y FINANZAS

'SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL


