
REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA'DE EVALUACIÓN SOCIAL
t/DAfll

18 *BR MW

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA
ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL",
ID 730566-10-L117

RESOLUCIÓN EXENTA N° DAF- Q C E,

SANTIAGO, Z 8

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.653, 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° 20.981 de Presupuestos para el Sector Público para el 2017, 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 "Servicio de
Televisión Satelitaf

3° Que, el este proceso fue solicitado por el/la Jefe del Departamento de Adquisiciones (S)
mediante memorándum N°033/0092 del 28 de Abril de 2017.

4° Que verificado el catálogo de productos y servicios en el portal de Mercado Público, de la
Dirección de Compras y Contratación Pública, los productos 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 la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos suficientes para proceder al
llamado de la presente licitación.



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°730566-10-L117,
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

Servicio de Televisión Satelital
El presente tiene por objeto contratar, en modalidad de
Convenio de Suministros, los servicios de televisión
satelital, para garantizar su adecuado, eficiente y oportuno
cumplimiento a los requerimientos propios de los
funcionarios de la Subsecretaría de Evaluación Social.
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
Catedral #1575.
Santiago
Región Metropolitana de Santiago

3.- Etapas y Plazos

Plazo de publicación
Fecha de Publicación
Fecha de cierre de recepción de
la oferta
Fecha de inicio de preguntas
Fecha final de preguntas
Fecha de publicación de
respuestas
Fecha de acto de apertura
técnica
Fecha de acto de apertura
económica (referencial)
Fecha de adjudicación

Tiempo estimado de evaluación
de ofertas

8 días corridos
El día señalado en el portal
A las 16:00 hrs del día 8 contado desde la fecha de
publicación en el portal
Desde el día y hora de la publicación
Día 6 contado desde la fecha de publicación en el portal
Día 7 contado desde la fecha de publicación en el portal

A las 16:00 hrs del día 8 contado desde la fecha de
publicación en el portal
A las 16:00 hrs del día 8 contado desde la fecha de
publicación en el portal
Dentro de 10 días corridos contados desde el cierre de la
apertura
5 días corridos



5í 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 incluir en la oferta

Información
administrativa
solicitada

• Anexo N° 01, declaración jurada simple que acredita no encontrarse
afecto a ninguna de las inhabilidades y situaciones indicadas en el
articulo 4° inciso primero y sexto, de la Ley N° 19.886. Asimismo, que
está en conocimiento del inciso segundo del articulo 4° de la Ley N°
19.886 y la obligación descrita en la letra d) del mismo documento.

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.

• Anexo N° 02, Identificación del Oferente.

Nota: 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 los documentos que correspondan 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.

• Documento público o privado que formaliza la unión temporal
de proveedores (UTP): Si dos o más proveedores se unen para el
efecto de participar en este 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 Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado
común con poderes suficientes.

• Copia del contrato de trabajo o prestación de servicios de
trabajadores o prestadores en situación de discapacidad y
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.

• Copia de contrato y de carnet de identidad del trabajador de
tercera edad u otro documento equivalente

• Copia del contrato de trabajo o prestación de servicios de
trabajadores o prestadores pertenecientes a pueblos indígenas
y Certificado que otorga la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (art. 3° Ley N° 19.253), respecto de personal contratado

• Copia del contrato de trabajo o prestación de servicios de
trabajadores o prestadores de jóvenes desempleados y
certificado de la AFP donde este afiliado el trabajador



respectivo, si corresponde.

* Política de inclusión de género, acreditada mediante copia
escrita y firmada por representante legal y vigente a lo menos
desde hace 6 meses, y acreditación de igualdad de
remuneraciones entre hombre y mujeres: En igualdad de
funciones y acreditado mediante copia de contratos y últimos 3
pagos a AFP.

Nota 1: La omisión del Anexo N°01, en la apertura provocará que la oferta
sea declarada inadmisible y en consecuencia, dicha propuesta no será
evaluada. Lo mismo ocurrirá en caso de omisión del Documento público o
privado que formaliza la unión temporal de proveedores (UTP), solo en
caso que exista, ya que esto debe ser informado al momento de presentar la
oferta.

Información
técnica
solicitada

• La Propuesta Técnica estará conformada por el formulario
"Propuesta Técnica" Anexo N°03, 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.

Nota 2: La omisión de la Propuesta Técnica con la información requerida, en
la apertura provocará que la oferta sea declarada inadmisible y en
consecuencia, dicha propuesta no será evaluada.

Información
económica
solicitada

• La oferta económica, corresponderá al valor neto (incluidos todos los
costos), estará conformada por el formulario "Propuesta Económica"
Anexo N° 04.

El oferente indicará el régimen tributario o bien si todo o parte de sus
productos están exentos de determinado impuesto.

Nota 3: La omisión de la Oferta Económica, en la apertura provocará que la
oferta sea declarada inadmisible y en consecuencia, dicha propuesta no será
evaluada

Forma de
entrega de
antecedentes

Todos serán entregados en idioma español y en formato digital en
http://www.mercadopublico.cl

5.- Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Documentos a
presentar si
es persona
natural

1) Certificado de antecedentes laborales, previsionales o las siguientes
declaraciones juradas según corresponda, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles de notificada la adjudicación:

Anexo N° 05-A. Declaración Jurada simple Sin Deudas o Saldos
Insolutos con Trabajadores ó
Anexo N° 05-C. Declaración Jurada simple con Deudas o Saldos
Insolutos con Trabajadores.

Documentos a
presentar si
es persona
jurídica

1) Certificado de antecedentes laborales, previsionales ó la siguiente
declaración jurada, según corresponda, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles de notificada la adjudicación:

- Anexo N° 05-B. Declaración Jurada simple sin Deudas o Saldos Insolutos
con Trabajadores ó

- Anexo N° 05-D. Declaración Jurada simple con Deudas o Saldos Insolutos



con Trabajadores.

2) Encontrarse hábil en ChileProveedores ó las siguientes declaraciones
juradas en un plazo no mayor a 5 días hábiles de notificada la adjudicación:

- Anexo 6. Declaración Jurada simple de no estar afecto a la Ley N° 20.393 y
- Anexo 7. Declaración Jurada simple de Socios

6.- Criterios de evaluación

CRITERIO-
PONDERACION

MECANISMO DE
EVALUACIÓN ESCALA DE PUNTUACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN

A.- Económico: Precio
(30%)

Se refiere al precio total de la
propuesta, incluyendo
impuestos, si corresponde

Puntaje del criterio oferente i=
valor (min)/ valor (i) x 100

Anexo N° 4 o formato propio del
oferente, el cual deberá
contener toda la información
solicitada

B.- Técnico:
1. Servicio de
instalación (25%)

Se refiere al plazo de
ejecución para instalar los
puntos de televisión satelital,
el cual se debe indicar en días
corridos a partir la notificación
de la orden de compra.

Puntaje del criterio oferente ¡=
plazo (min)/ plazo (i) x 100

ANEXO N"3 o formato propio
del oferente, el cual deberá
contener toda la información
solicitada.

2. Experiencia de los
Oferentes (20%)

Se refiere 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.

Puntaje del Criterio Oferente i =
Valor (i)/Valor (máx.)x 100

ANEXO N°3. Se corroborará en
el sitio web del Sil.

3. Servicio Post Venta
(15%)

Se refiere al plazo de
respuesta ante fallas (falla
equipo o perdida de señal)en
la transmisión de televisión a
partir de la recepción de
solicitud realizada por la
contraparte técnica.

Menos de 2 y hasta 4 horas: 100
Puntos
Más de 4 y hasta 10 horas: 75
Puntos

ANEXO N°3. o en formulario
propio pero que contenga todos
los ítems solicitados

Mas de 10 y hasta 24 horas: 50
Puntos
Más de 24 horas : 25 Puntos

No informa: O Puntos

C.- Cumplimiento de
requisitos (5%)

Corresponde a la entrega de
los documentos
administrativos omitidos que
podrán ser solicitados, dentro
de los plazos requeridos en
esta licitación, siempre y
cuando estos antecedentes
sirvan para aclarar dudas
relacionadas al proceso y no
perjudiquen o beneficien a
algún proponente.
Estos podrán ser solicitados a
través del portal
www.mercadopublico, y los
proveedores tendrán un plazo
de 24 horas.

La oferta cumple y presenta
todos los documentos solicitados
en el plazo establecidos para la
recepción de ofertas : 100
Puntos

Documentos que podrán ser
solicitados:
-Anexo 2. solo en caso que no
exista UTP
-Fotocopia Rut representante
Legal
-Fotocopia Rut Empresa.

La documentación solicitada se
presenta de manera incompleta
o no se ajusta a lo solicitado en
las bases: O Puntos.

D.- Criterio inclusivo

1.- Trabajadores con
discapacidad

Se evaluará a los proponentes
que al momento de postular,
cuenten con personal
discapacitado

Posee 2 o más trabajadores en
los términos del subcriterio: 20
Puntos.

Posee 1 trabajador en los
términos del subcriterio: 10
Puntos.

i. Copia del contrato de trabajo
o prestación de servicios de
trabajadores o prestadores en
situación de discapacidad.
ii. Copia del documento que
acredite la inscripción del
trabajador o prestador de
servicios en el Registro
Nacional de la Discapacidad o



No posee trabajadores en los
términos del subcriterio: O
Puntos.

certificación de la Compin o
comprobante de haber iniciado
el último trámite.

2.- Trabajadores de la
tercera edad (Mujer
mayor de 60 años y
hombre mayor de 65
años)

Se evaluará que los
proponentes acrediten al
momento de postular, contar
con trabajadores de la tercera
edad (mujer mayor de 60 años
y hombre mayor de 65 años)

Posee 2 o más trabajadores en
los términos del subcrjterio:20
puntos
Posee 1 trabajador en los
términos del subcriterio: 10
puntos

i. Acredita mediante copia de
contrato y de carnet de
identidad del trabajador u otro
documento equivalente.

No posee trabajadores en los
términos del subcriterio: O
puntos

3.- Trabajadores
pertenecientes a
pueblos indígenas

Se evaluará a que los
proponentes acrediten al
momento de postular, contar
con personal que posea
calidad de indígena.

Posee 2 o más trabajadores en
los términos del subcriterio: 20
puntos

Posee 1 trabajador en los
términos del subcriterio: 10
puntos

No posee trabajadores en los
términos del subcriterio: O
puntos

i. Copia del contrato de trabajo
o prestación de servicios de
trabajadores o prestadores
pertenecientes a pueblos
indígenas
¡i. Copia del documento que
acredite la calidad de indígena
de un ciudadano(a) chileno(a)
otorgado por Conadi (art. 3* Ley
N° 19.253).
üi. Personas que no tienen
nacionalidad chilena y
pertenecen a culturas indígenas
reconocidas por la ley según
documentos oficiales emanadas
de las autoridades de dicho
país.

4.- Contratación de
jóvenes
desempleados (hasta
29 años).

Se evaluará que los
proponentes que acrediten al
momento de postular cuenta
con contratación de jóvenes
desempleados.

Posee 2 o más trabajadores en
los términos del subcriterio: 20
puntos
Posee 1 trabajador en los
términos del subcriterio: 10
puntos
No posee trabajadores en los
términos del subcriterio: O
puntos

i. Copia del contrato de trabajo
o prestación de servicio
u. Acredita mediante la
presentación de un certificado de
ia AFP donde este afiliado, 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, deberá 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://aplicadones. se nce. el/se j/w
sj033.aspx.

5.- Igualdad de género Se evaluará que los
proponentes acrediten al
momento de postular que
cuentan con política de
igualdad de género.

Posee política de inclusión de
género e igualdad de
remuneraciones entre hombres y
mujeres en los términos del
subcriterio: 20 puntos

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

i. 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, e
n Igualdad de remuneraciones
entre hombre y mujeres: En
igualdad de funciones y
acreditado mediante copia de
contratos y últimos 3 pagos a
AFP.

Comisión Evaluadora

La Comisión Evaluadora estará integrada por Wladimir Hernández;
Rodrigo Meza y Cynthia Galleguillos todos de la División de
Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Evaluación Social o
quien designe el Jefe de División de Administración y Finanzas en caso
de ausencia.



Plazo para evaluar La comisión de evaluación dispondrá de un plazo de hasta 5 días corridos
para evaluar contado desde el día de la apertura electrónica.

Resolución de
Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más, ellos se resolverá
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el
criterio Experiencia de los Oferentes. 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 inclusivo.

Cierre del proceso de
evaluación y
adjudicación

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

e-mail de responsable de pago
Nombre de responsable de
contrato
e-mail de responsable de
contrato
Teléfono de responsable del
contrato
Prohibición de Subcontratación

Precio Referencial
El monto total estimado es de $4.646.100, de los cuales
referencialmente $900.000 serán con cargo al
presupuesto del año 2017 y el saldo con cargo los años
2018 y siguientes, siempre y cuando existan recursos
disponibles para ello.
SI

24 meses desde la instalación del servicio de televisión
satelital o hasta que se ejecuten las 100 UTM.
a 30 días desde la recepción conforme
Transferencia Electrónica o cheque
Denisse Astorga

En cuotas mensuales una vez recibidos
servicios
adauisicionesfSídesarrollosocial.cl
Wladimir Hernández

whernandez@desarrollosocial.cl

conforme los

22 7637074

Si



9.- Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Requerimientos técnicos

Contexto en que
se enmarca la
compra

Especificaciones
Técnicas

Cantidad
Requerida
Plazo y lugar de
entrega

Formatos
preestablecidos
para envío de
las ofertas.
Contraparte
Técnica

El presente tiene por objeto contratar, en modalidad de Convenio de
Suministros, los servicios de televisión satelital, para garantizar el adecuado,
eficiente y oportuno cumplimiento a los requerimientos propios de los
funcionarios de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Se solicita contar con el servicio de televisión satelital, de acuerdo al siguiente
detalle:

Servicio de televisión satelital para el edificio Catedral # 1575, Santiago
Centro.
Servicio de televisión satelital para el edificio Morandé # 80 Santiago
Centro.
La conexión debe ser mediante antena satelital, en ambas direcciones
El plan mensual del servicio debe contar con al menos todos los canales
nacionales incluyendo canal 13C, canales de noticias como CNN nacional e
internacional - 24 HORAS - canal del Senado, canales internacionales,
deportivos, infantiles y educativos.
El plan mensual debe considerar canales HD.
Sin perjuicio de lo anterior, todo aquello que no esté explícitamente en la
oferta adjudicada, pero que sea requerido por la Subsecretaría y este dentro
de los servicios correspondientes al rubro, motivo de esta licitación, se
valorizará por evento bajo la fórmula de evaluación técnica y posterior
presupuesto, lo cual se formalizará mediante la firma de un acuerdo
operativo.

7 decodificadores en Catedral # 1575
4 decodificadores en Morandé # 80
Plazo: El oferente debe indicar el plazo de ejecución para instalar los puntos de
televisión satelital en días corridos a contar de la notificación de la orden de
compra, el cual no puede exceder la vigencia del contrato.

Lugar de Entrega: Catedral # 1575 y Morandé # 80, Santiago.
Anexo N°01: Declaración Jurada A, B ó C, según corresponda.
Anexo N°02: Identificación del Oferente
Anexo N°03: Anexo Técnico
Anexo N°04: Anexo Económico
La contraparte técnica del convenio estará radicada en un funcionario del
Departamento de Adquisiciones.
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.
Coordinar 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

Podrán participar en la presente licitación, todas aquellas personas jurídicas o
naturales que posean conocimiento 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



la bases 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.

Modificación de
fecha de cierre

Si el día anterior a la fecha de cierre 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.

Modificación
fecha de
adjudicación

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.

Preguntas y
Respuestas

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.mercadoDublico.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.

Aceptación de
Condiciones

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.

Recomendación
es al proveedor

Recuerde completar su oferta adjuntando la información necesaria en anexos
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.

Validez de la
Oferta

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

Adjudicación 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 sé 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.

Mecanismo para
solución de
consultas
respecto a la
adjudicación

Todas las consultas y sus respectivas respuestas se canalizarán a través del
correo electrónico adauisiciones(5)desarrollosocial.cl

Re adjudicación 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.

Resolución de
Conflictos

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.

Pacto de
integridad

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, regatos, 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
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
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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
(¡citatorio 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.

Solicitud de
aclaraciones y
antecedentes

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 48 horas,
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 Si la prestación del servicio por parte del adjudicatario, presenta
incumplimientos de cualquier naturaleza, o bien, se demuestra la incapacidad
de responder operativamente a los requerimientos técnicos, se obligara al
adjudicatario a pagar una multa de incumplimiento equivalente al 0,5 % del
valor total del contrato por cada día de atraso.

Para proceder a hacer efectiva la multa se descontará su monto del pago
correspondiente, lo que se comunicará por carta certificada dirigida al domicilio
del adjudicatario.

Consideraciones
relacionadas con
la facturación

El contratista no podrá entregar al Ministerio la factura por los servicios
prestados mientras la contraparte técnica no apruebe formalmente los servicios
señalados.
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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.

Acuerdos
Operativos.

Las presentes bases contemplan y asi 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 especificas 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.
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ANEXO N°01-A

IDN° 730566-58-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 segundad 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
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ANEXO N°01-B

IDN°730566-58-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
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ANEXO N°01-C

IDN°730566-58-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
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ANEXO N° 02

IDN°730566-58-L116

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre

RUT

Domicilio

Teléfono contacto

Correo electrónico

Nombre del representante:

Nota: En el evento de presentar la
oferta bajo 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
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ANEXO N° 03

ANEXOS TÉCNICOS

1.- Experiencia en años

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

2.- Servicio de instalación

(Se refiere al plazo de ejecución para instalar los puntos de
televisión satelital, el cual se debe indicaren dias corridos a
partir la notificación de la orden de compra.)

3. Servicio Post Venta

(Se refiere al plazo de respuesta ante fallas-falla equipo o perdida
de señal-en la transmisión de televisión a partir de la recepción
de solicitud realizada por la contraparte técnica)
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ANEXO N° 04

ANEXO ECONÓMICO

Precio Impuesto Precio Total
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ANEXO N° 05-A

PERSONA NATURAL

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN DEUDAS O SIN 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 , declaro que:

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

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .. ...a días del mes de ... ., de 2016
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ANEXO N° 05-B

PERSONA JURÍDICA

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN DEUDAS O SIN 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.

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .. ...a días del mes de de 2016
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ANEXO N° 05-C

PERSONA NATURAL

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE CON DEUDAS O CON 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 , declaro que:

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

Por lo anterior, me comprometo a destinar los primeros estados de pago del próximo contrato
adjudicado, para utilizarlos en el pago de dichas obligaciones insolutas.

NOMBRE
FIRMA
RUT

En a días del mes de , de 2016

21



ANEXO N° 05-D

PERSONA JURÍDICA

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE CON DEUDAS O CON 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.

NOMBRE
FIRMA
RUT

En .. ...a días del mes de de 2016
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ANEXO N° 06

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 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
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ANEXO N° 07

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

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 MONSAI
JEFE DE^DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÍBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
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Ministerio de
Desarrollo
Social

ID SAI:

Gobwrno de Chile

Memorándum N° 033/ O O

Santiago, 2 0 ABR 2017

MAT-: Publicación Bases de Licitación Servicios de
Televisión Satelital.

DE : YUSEF RIVERA CONSTANT
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (S)
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

A : EJECUTIVO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

Por el presente, tengo a bien solicitar a usted, gestionar la tramitación pertinente para llevar a
cabo contratación en modalidad de Licitación Pública inferior a 100 UTM de servicios de televisión
satelital, en el marco de garantizar un adecuado, eficiente y oportuno cumplimiento a los
requerimientos propios de los funcionarios de la Subsecretaría de Evaluación Social.

Sin otro particular, y agradeciendo vuestra gestión, se despide atentamente,

DEPARTAMENTO
DE

ADQUISICIONES _
'LtSEF RIVERA CONSTANT

JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (S)
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

Archivo Departamento de Adquisiciones
Ejecutiva de Compras: Denisse Astorga



A: DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

MEMORÁNDUM N° 033/

Referencia: Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

Santiag°' 2 8 A B R 2 0 1 7

Antecedentes
Fecha Solicitud

Unidad Solicitante
Código / Nombre Unidad Demandante
(Que se carga el gasto)

Departamento de Adquisiciones.

División de Administración y Finanzas,

Monto Total C/IVA $4.646.100

Cuenta Presupuestaria

Código
Denominación

Documentos Adjuntos

Detalle:

Solicito a usted, realizar Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para llevar contratación
de servicio de televisión satelital por un monto total de $4,646.100, de acuerdo al siguiente
detalle:

Año 2017: $900.000 y el saldo con cargo los años 2018 y siguientes, siempre y cuando
existan recursos disponibles para ello

Yusef Rivera Constant
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (S}

Departamento Solicitante: SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

;'-''' "---J I rwt(.O
.

DEPÁRTAME NT

Firma Jefe

,c Archivo Departamento de Adquisiciones

ejecutiva de Compras: Denisse Astorga.


