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aeRUEBA BAsEs DE r-¡c¡rlc¡ótr púsl¡cl,
SUS ANEXOS Y DESTGNA COI*I¡STóX
EVALUADORA PARA CONTRATAR
*SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA CON
¡¡,¡vÍo a t¡veL ¡¡acroNAL", rD 601-3-LEla.

nesoLuc¡ó¡ ExENra No 19 4

Santiago¡ 1 I ilAR 2018

' VISTO; lo dispuesto en la Ley No21.053, que
aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2018; en el DFL No1, de 2005, de
Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistemat¡zado del DL Nó 2763, de 1979, y
de las Leyes No18.933 y NolB.469; en el DFL No 1/19.653 de 2000, del Minister¡o Secretaria
General de la Presidencia, que fija el texto refund¡do, coord¡nado y s¡stematizado de la ley
No18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado; en
la Ley No19.880 que establece Bases de los Proced¡mientos Adm¡n¡strativos que r¡gen los
Actos de los Organos de la Admin¡stración del Estado; en la Ley No 19,886 de Bases sobre
Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo
No250, de 2004, del lYin¡sterio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley No19.886;
la Resolución No 1600, de 2008, de Ia Contraloría General de la República; la Resolución
Exenta No 201, de 10 de febrero de 2011, sobre delegac¡ón de facultades; la Resolución
Afecta No 76 de 16 de septiembre de 2015, que nombra al Jefe del Departamento de
Admin¡stración y Finanzas; y

CONSIDERANDO

1o Que la Superintendencia de Salud, requ¡ere
contratar el sERvIcIo DE caRTA CERTIFICADA CON e¡¡VÍO A ¡¡¡Vel ¡¡ACIONAL para
realizar las notif¡caciones que mandata la Ley, como para mantener un contacto fluido y
permanente con los dist¡ntos organismos fiscalizados y/o usuar¡os del s¡stema.

FIS/FP

referido, toda vez que
Superintendencia.

de Adquisiciones de
Convenio l4arco de la

20 Que, es menesteT contaT con el servicio
const¡tuye una acción de apoyo fundamental a las func¡ones de esta

30 Que, de acuerdo a lo ¡nformado por la Un¡dad
esta Super¡ntendenc¡a, el servicio requerido no se encuentra en
D¡rección de Compras y Contratac¡ón Pública,

40 Que, en consecuenc¡a y en mér¡to de lo
expuesto previamente, para la contratación requerida se hace necesar¡o llamar a l¡citac¡ón
públ¡ca, debiendo ésta regularse por bases aprobadas mediante su resolución respectiva.

ras presentes Bases no excederá, *ro"i"',oJ.",,iliJi'"i,Ti¿i:H::ffj;'":.in"liXoj:
1.000 UTI!4 como gasto total del contrato con una v¡genc¡a de doce meses,

60 Que, de acuerdo a lo ¡nformado por
Departamento de Admin¡strac¡ón y Finanzas ex¡ste disponib¡lidad presupuestaria para
contratación descrita; por lo que dicto la siguiente:
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REsoLuc¡ótr¡:
t. lpnUÉglt{Se las siguientes Bases

Admin¡strativas y Técnicas, y sus Anexos que reg¡rán la l¡citación pública para la
contratación del SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA COf\l e¡¡VÍO I t\l¡VeL NACTONAL,
cuyo texto es el siguiente:

1.
La Super¡ntendenc¡a de Salud, en adelante e ind¡stintamente la Superintendenc¡a, llama a
licitación públ¡ca a las personas naturales y jurídicas para que participen y presenten
propuestas en el presente proceso de licitac¡ón que esta Entidad adm¡nistra a través del
Portal de Mercado Público para la contratación del SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA
CON ENVIO A NML NACIONAL, cuyo objetivo se encuentra def¡n¡do en forma deta ada
en las Bases Técnicas que forman parte de la presente l¡c¡tac¡ón.
El servicio a contratar, debe ser entregado de manera permanente e ¡ninterrump¡da durante
todo el período del contrato.

La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas contrataciones iguales o
superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTlu.
El monto referenc¡al para la contratación del servicio de carta certificado con envío
a nivel nacional, en modal¡dad de suministro es de $32.OOO.OOO.- (tre¡nta y dos
millones de pesos). 

:

Todo lo anterior con arreglo a las presentes Bases Admin¡strativas y Técnicas, y sus Anexos,
a las disposic¡ones de la Ley No19.886 y su Reglamento conten¡do en el Decreto Supremo
N0250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda, y a la normativa pertinente sobre la materia.

BASES ADMINISTRATIVAS
rD 601-3-1E18

.SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA CON ENVÍO A NIVEL NACTONAL-
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ENERAL DE LA

Fecha de Publicac¡ón A más tardar el
de la resolución

día hábil s¡quiente desde
que aprueba el llamado a

la total tramitac¡ón
l¡citación pública.

Fecha Inic¡o de
Preguntas

El D¡sEgj¡Lde la publicación del llamado en et portal
\,yWW, mq,:cñelqpu blico. cL

Fecha Final de
Preguntas

Hasta el
lla mado
horas.

día 4 contado desde el día de la publicación del
en el portal w!\lw,me!-§AdQp!bljeo.El, a las 15:00

Fecha de Publicac¡ón
de Respuestas

El día 5 contado desde el día de la publicación del llamado en
el portal \4,!!-W.l]']ereA!OBLtblieo,e l, a las 18:00 horas. En caso
que el número de preguntas que se realicen, sea superior a
100, la Super¡ntendenc¡a podrá aumentar el plazo de
publ¡cac¡ón de respuestas hasta por 5 días, mediante
Resoluc¡ón Exenta, la que se publ¡cará en el portal

en el ID de la oresente lic¡tación.
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Entrega garantía de
Seriedad de la Oferta

Hasta el día 10 contado desde el día de la publicac¡ón del
llamado en el portal Ww.W.]¡etc,nq-qr-ubliro,cl, hasta las 15iOO
horas, Sección Oficina de Partes de la Superintendencia de
Salud, ubicada en el local 12 de Avenida Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Edificio Santiago Downtown II, comuna de
,Sant¡ago. La garantía podrá otorgarse física o
'electrón¡camente. En los casos en que se otorgue de manera
electrón¡ca, deberá ajustarse a la Ley No 19.799 sobre
Documentos Electrónicos, Firma Electrón¡ca y Servic¡os de
Certificac¡ón de dicha firma.

Fecha de Cierre
Recepc¡ón de Ofertas

día 10 contado desde el día de la
el portal www. m erca dopuhlica-ql,

publicación del llamado
hasta las 15:00 horas.

EI

en

Fecha de Acto de
Apertura Electrónica
de las Ofertas.

El día 10 contado desde el día de la publ¡cación del llamado
en el portal S/ww,mercadooublico.cL, a las 15:10 horas,

Plazo est¡mado de
Evaluáción

10 días hábiles contados desde el día de Ia apertura
electrónica de las ofertas.

Fecha estimada de
adjudica€ión

Hasta el día 15 hábil contado
electrón¡ca de las ofertas.

desde el día de la apertura

Entrega garantía Fiel
Cumplimiento d€l
Contrato.

Hasta el día 6 contado desde
adjudicación del llamado
ww!!. Leread qLu bliso,cl.

la fecha de publicaaión de la
licitatorio en el portal

Suscripción del
Contrato

Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación de la
adjudicación en el portal www. mercadopublico.cl.

Salvo que se señale lo contrario, los p¡azos de días establecidos en el presente
cronograma son de Clas_goIddlqs. En el evento que alguno de los plazos ya señalados,
venciera en día inhábil, :;e entiende automát¡camente prorrogado para el día hábil
siguiente. Para estos efectos, se define por día inháb¡l los sábiados, domingos y fest¡vos.
Con todo, el plazo de c¡erre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días
inhábiles ni en un día lunes o en un día s¡guiente a un día inháb¡1, antes de las quince
horas,

3. ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS
Sin perjuic¡o de la normativa legal, la presente licitación se regirá por Ios documentos que
a continuación se detallan, cuyo orden de precedencia, en caso de alguna eventual
d¡screpanc¡a entre ellos, será el siguiente:
a. Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas, sus anexos, las consultas y respuestas

y modificaciones y/o aclaraciones.
b. El contrato definit¡vo.
c. La oferta adjudicada con todos sus documentos anexos.
d. La resolución de adjudicación.
e. Orden de compra que emita la Superintendencia.

4. NOTIFICACIONES
Todas las not¡ficac¡ones que'deban ser efectuadas con ocasión del presente proceso de
licitac¡ón, deberán ser verificadas a través de publicaciones en el Sistema de Información,
produc¡endo sus efectos legales luego de transcurr¡das 24 (veinticuatro) horas desde la
publicación del documento, acto o resolución objeto de la not¡ficación en dicho Sistema.
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5. PLAZOS
Para los efectos de la presente licitación todos los plazos establec¡dos en estas Bases y en
el contrato serán de DÍAS CORRIDOS; salvo que expresamente se ¡ndique que éstos iean
computados en días hábiles. No obstante, si un plazo cumpliese con su venc¡miento en día
sábado, domingo o festivo se entenderá que éste vence al día háb¡l s¡guiente.
Cuando haya ind¡spon¡bil¡dad técnica del Sistema de Informaaión, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante e
indist¡ntamente Ch¡lecompra, los plazos contemplados en el calendario de actividades no
se suspenderán n¡ ¡nterrumpirán y se estará en todo a lo dispuesto en los artículos 30 y 62
del Reglamento de la Ley No19.886.

6. PREGUNTAS Y MODIFICACIONES
a, Preguntas y Respuestas
Las preguntas de los oferentes deberán formularse a través del s¡stema
www.mercadooublico.cl util¡zando la funcionalidad Preguntas y Respuestas.
El formato para hacer las preguntas es el siguiente:
Bases Administrativas, pág¡na(s) , punto No_, Pregunta:
Bases Técnicas, página(s) , punto No _, Pregunta:
Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocim¡ento de todos los ¡nteresados, a
través de su publicación en www. mercadopubl¡co.cl, sin ¡nd¡car el autor de las preguntas,
dentro de los plazos señalados en el calendario.

b, Mod¡f¡cac¡ón a las Bases
La Super¡ntendenc¡a podrá modif¡car las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa
propia o en atenc¡ón a una aclarac¡ón so¡ic¡tada por alguno de los oferentes, durante el
proceso de la propuesta, hasta antes del venc¡miento del plazo para presentar ofertas.
Las modificac¡ones que se lleven a cabo, serán informadas a través del s¡tio Web
www.mercadopublico.cl. Estas modificac¡ones formarán pafte integral de las bases. Las
mod¡ficac¡ones de bases estarán vigentes desde Ia total tramitación y publicación del acto
adm¡nistrativo que las apruebe.
Junto con aprobar la modificación, si fuera necesar¡o, la Super¡ntendenc¡a establecerá un
nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, lo que quedará
cons¡gnado en el acto administrat¡vo precedentemente indicado.

7. SERVICIO REOUERIDO
El presente proceso de l¡citac¡ón cons¡dera las s¡gu¡entes líneas de compra para la
contratación del servic¡o, según se ¡ndividualiza en el cuadro s¡guiente:

DETALLE DEL sERvrcro euE DEBE oFREcERSE

sERvrcro DE cARTA cERTrFrcaDA con ervÍo l NrvEL NAcToNAL pEso
ENTREO-SOGRAMOS

SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA CON ENVÍO A NIVEL NACIONAL PESO
ENTRE 51 - 1OO GRAMOS

sERvrcro DE cARTA cERTTFTcADA co¡¡ ervÍo n NrvEL NAcToNAL
ENTRE 1O1 - 25O GRAMOS

PESO

sERvrcro DE cARTA cERTrFrcaDA co¡r etvÍo I NrvEL NAcToNAL
ENTRE 251 - 5OO GRAMOS

PESO ]

A. OFERENTES
Podrán partic¡par en la
debiendo tener estas

l¡citac¡ón
últimas,

las personas naturales y jurídicas, ch¡lenas o extranjeras,
domicil¡o o representación en Ch¡le, que acrediten su
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idone¡dad técnica según ia normativa v¡gente y cumplan con los demás requisitos
establec¡dos en las presentes Bases.
Quedarán excluidos qu¡enes, dentro de los dos años anter¡ores al momento de la
presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas ant¡sindicales o infracc¡ón a
los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concuTsales establecidos en el
Código Penal.
Por el hecho de partic¡par en ei presente proceso de lic¡tación, se entiende que los
proponentes conocen y aceptan las condiciones de las presentes Bases,
Para poder suscrib¡r el contrato def¡n¡tivo con la Su pe r¡ntendehcia, el adjudicatario deberá
encontraTSe inscrito en el Reg¡stro de Proveedores.
La Superintendencia no suscribirá contrato con sus funcionarios direct¡vos, ni con personas
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descr¡tos en la letra b) del artículo 54 de la ley
No18,575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acc¡ones o anónimas ceTradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el 10olo o más del capital, ni con los gerentes, adrninistradores, representantes
o directores de cualquiera de las soc¡edades anted¡chas. Para estos efectos, se entiende por
funcionarios d¡rectivos hasta cl nivel de Jefe de Departamento, o su equivalente ¡nclusive.

9. OFERTAS
9.1. Antecedentes.
Las ofertas tendrán una val¡dez no inferior a 90 días, plazo que será computado a contar de
la fecha fijada para la apertura del proceso de licitac¡ón,
La propuesta deberá refer¡rse a la totalidad de los serv¡cios requeridos en las líneas de
comora oue se lic¡tan. No se aceotarán ofertas parciales.

Los oferentes deberán presentar sus ofertas a través del portal Mercado Públ¡co, dentro del
plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma, en los formularios defin¡dos
pard tal efecto en los Anexos de las presentes Bases, los que se encontrarán disponlbles en
formato Word o Excel, según corresponda. En caso que el oferente qu¡era complementar su
información, podrá hacerlo en arch¡vos adicionales, en formato d¡gital. Las únicas ofertas
válidas serán las presentadas a través del portal electrónico wr /w. mercadopublico.cl, No se
aceptarán Ofertas que se presenten por un med¡o distinto al establec¡do en estas Bases,
La oferta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técn¡ca y de la
Oferta Económica, según se detalla en los puntos 9,2, 9.3 'l 9.4 siguientes. La falta de
presentación de cualquiera de los antecedentes ind¡cados en esos puntos, será cond¡c¡ón
sufic¡ente para rechazar la oferta en el acto de apertura, Sin perjuicio de lo anterior, si se
comprueba la falta de presentación de los antecedentes señalados en forma posterior al
acto de apertura, la oferta en cuestión no será considerada en el proceso de evaluac¡ón y
adjudicac¡ón, y será declarada inadmisible por resolución fundada. As¡mismo, no se
considerarán aquellas ofertas que no se encuentren amparadas por la Boleta de Seriedad
de la Oferta.
Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente l¡citación serán de su
exclusivo cargo, s¡n derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Superintendenc¡a,
Será responsab¡lidád de los óferentes adoptar las precauciones necesar¡as para ingresar
oportuna y adecuadamente sus Ofertas, debiendo constatar que el envío de su oferta a
través del portal electrónico haya sido realizado con éx¡to, incluyendo el prev¡o ingreso de
todos los formularios y/o anexos requeridos, Para ello se debe verificar el posterior
despl¡egue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" que se entrega en dicho
Sistema, el cua¡ puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Tratándose de oferentes inscr¡tos en el Registro de proveedores, no será necesario
acompañar los antecedentes que en dicho reg¡stro se encuentran v¡gentes y d¡sponibles
para su vista por parte de ¡ó Superintendencia, sin perju¡cio que asídeba ser expresado por
los interesados en su oferta.
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9.2. Antecedentes Administrat¡vos
. Ident¡ficación del oferente, de acuerdo con Anexo No1-A o No1-8, según si se

una peTsona natural o de una persona jurídica, respectivamente.
. La Declaración Jurada Simple, contenida en el Anexo No2-A o No2-B, según si

de una persona natural o de una persona jurídica, respect¡vamente.

9,3, oferta Técn¡ca
. Anexo No 4, Procedim¡ento de carta certificada
. Anexo No 5, Experiencia en el mercado
. Anexo No 6, Cobertura a n¡vel nacional del servicio ofertado

9.4. oferta Económica
Los oferentes deberán registrar su oferta económ¡ca (valores netos) en la ficha electrón¡ca
de la presente licitación a través del portal www.mercadopublico.cl- A su vez deberán
completar el Anexo No 3 "Oferta Económica" para informar e¡ valor desagregado de su
servicio de acuerdo a la zona y peso del envío y total del servicio. El valor cot¡zado por el
oferente deberá ser formulado en pesos chilenos.
La oferta económica deberá incluir todos los valores, descuentos y gastos que irrogue Ia
ejecución del cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para cauc¡onar la ser¡edad de sus ofertas, todos los proponentes deberán entregar una
garantía extend¡da a nombre de la Super¡ntendenc¡a de Salud, RUT 60.819.000-7, por un
monto de $2OO.OOO.- (doscientos mil pesos) en pesos chilenos y una v¡gencia de
60 días hábiles a contar de la fecha de c¡erre de recepción de ofertás.
La cauc¡ón o garantía deberé ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable,
La garantía podrá otorgarse fís¡ca o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de
manera electrón¡ca, deberá ajustarse a la Ley No 19.799 sobre Documentos Electrónicos,
F¡rma Electrónica y Servicios de Cert¡ficación de d¡cha f¡rma.
El documento otorgado físicamente deberá ser entregado, en la fecha ¡ndicada en el
calendar¡o de la licitación, específicamente en la Of¡cina de Partes de la Superintendenc¡a,
ubicada en el local 12 de Av. Libertador Bernardo O'Higgins No1449, Ed¡ficio Santiago
Downtown II, comuna y ciudad de Santiago.

Esta garantía se otorgará para caucionar la ser¡edad de las ofertas y de todas las
obligaciones que se ¡mponen al oferente, pudiendo ser cobrada unilateralmente por vía
administrat¡va por la Superintendencia, en caso de no suscripc¡ón del contrato definitivo por
parte del adjudicatario, no entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las
presentes Bases para la suscripción del refer¡do contrato, s¡ retira la oferta presentada
después de la fecha de cierre de presentación de las ofertas, así como en caso de
presentación de una oferta falsa, manif¡estamente errónea o inductiva a error. De igual
forma, la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en
las Bases, facultará a la Superintendencia a materializar el cobro de d¡cha garantía.

A menos que por su naturaleza no sea posible, la garantía deberá indicar en su texto lo
sigu¡ente; "Para garant¡zar la seriedad de la oferta en la l¡c¡tación pública para la
contratac¡ón de| SERVI.CIO DE CARTA CERTIFICADA CON ENvio A NIVEL
NACTONAL, rD 601-3-LE1a".
La falta o constituc¡ón errónea de esta garantía facultará a la Superintendenc¡a para declarar
inadmis¡ble la oferta del proponente infractor.
La restituc¡ón de las garantías de ser¡edad se realizará de acuerdo a lo sigu¡ente:
. Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas ¡nadm¡s¡bles o

rechazadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificac¡ón de la
resoluc¡ón que dé cuenta.de la inadmisibilidad.

trata de

se trata
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Respecto de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido desest¡madas, se efectuará
dentro de 10 días contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el
contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado.
Respecto del adjudicatar¡o, le será devuelta contra presentación de la garantía de f¡el y
oportuno cumplimiento del contrato.

11. APERTUR]A DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica, el día y hora señalada al efecto
en el cronograma, en un sólo acto, a través del Sistema de Información, Las ofertas
permanecerán cerradas hastá el día de su apertura electrón¡ca, sólo una vez ab¡ertas
electrónicamente podrán ser vistas por la Superintendenc¡a, Con posterioridad al cierre de
la publicac¡ón en el portal www.mercadopublico.cl, no se aceptarán nuevas propuestas, no
se podrán retirar las presentadas y no se admitirán cambios o arreglos que tiendan a alterar
su conten¡do.

12.1, Antecedentes.
La evaluac¡ón de las ofeftas!será llevada a efecto por una Comisión Evaluadora conformada
por los func¡onar¡os que se áesignan para tal efecio en las presentes Bases Administrat¡vas.
Esta comisión evaluará las ofertas según la pauta que se ¡nd¡ca en el punto sobre "Criter¡os
de Evaluación".
La propuesta de adjudicación que real¡ce la Comisión Evaluadora establecerá un orden de
prelación de las ofertas, en razón del puntaje ponderado obten¡do por cada una de ellas, de
maneTa de poder readjudicar la l¡c¡tación a otro oferente, en caso que ocurra alguno de los
supuestos ¡ndicados en las presentes Bases.
Durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto con la
Superintendencia, salvo para dar cumplimiento a los requer¡mientos de la Com¡sión
referente a aclaraciones de las propuestas que pudiesen requerirse durante la evaluac¡ón.
así como también la corrección de errores que solicite la Comis¡ón Evaluadora a través del
Sistema de Información,

12.2, Comisión Evaluadora
La apertura, análisis y evaluac¡ón de todas las ofertas que se rea¡icen en el presente
procedim¡ento, estarán a cargo de la Comisión Evaluadora, designada para estos efectos,
mediante el acto administrativo respectivo que apruebe las presentes Bases, e integrada
por la(s) jefatura(s) y/o profesionales que ella(s) des¡gnasen para tal efecto, o quienes se
encuentren subrogando el cargo al momento de la evaluación:

Los integrantes de la Comiü¡ón Evaluadora son sujetos pasivos temporales y transitorios,
es dec¡r, m¡entras la ¡ntegren, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nó20.730, que regula el
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
func¡onarios. Los miembros de la Comisión Evaluadora deben estar informados en la
Plataforma Ley de Lobby, a más tardar, antes de Ia fecha de c¡erre de presentación de
ofertas.
La ¡ntegración de la Comisión Evaluadora se publ¡cará en el Sistema de Información.
Corresponderá especialmente a esta Comisión:
a. Ver¡ficar la admisibilidad de las propuestas en conform¡dad a lo previsto en las

Bases.
presentes
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b. Real¡zar el proceso de anál¡sis, estud¡o y evaluación de las ofertas y antecedentes,
considerando en su análisis todos los antecedentes exig¡dos a los oferentes, sean estos
de carácter técnico,legal ylo económico.

c. Elaborar el Informe de Evaluación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 b¡s del
Reglamento de la Ley No19.886.

El informe final de la Comis¡ón Evaluadora, deberá referirse a las s¡guientes materias:
a. Los cr¡ter¡os y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmis¡bles por no cumplir con los requ¡sitos

establec¡dos en las Bases, deb¡éndose especificar los requisitos incumplidos.
c, La proposición de declaración de la l¡c¡tación como desierta, cuando no se presentaren

ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no
resultan convenientes a los intereses de la Su perintendencia,

d. La asignac¡ón de puntajes para cada cr¡terio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la
asignación de d¡chos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de
aplicar los criterios de evaluación.

e. La propos¡ción de adjudicación, d¡rigida a la autoridad facultada para adoptar la decis¡ón
final.

12.3. Criterios de Evaluación
Para la proposic¡ón de adjudicación de la presente lic¡tación, las ofertas serán evaluadas
técn¡ca, económica y adm¡nistrativamente.
La evaluac¡ón se llevará a cabo mediante la apl¡cación de los criterios de evaluación y
ponderadores que se detallan a cont¡nuac¡ón:

cr¡terios de Evaluación Ponderación

1. Oferta Económ¡ca 45o/o

2. Tiempo de envío 2Oo/o

3. Cantidad de clientes 3Oo/o

4. Cumplim¡ento de Requ¡sitos Formales 5o/o

TOTAL lOOo/o

Cada cr¡ter¡o de evaluación, conforme a la ponderación presentada en el cuadro anterior,
será calif¡cado hac¡endo uso de una escala de puntuación que fluctúa entre 0 (cero) y 100
(c¡en) puntos, s¡endo 100 (cien) el puntaje más alto y 0 (cero) el menor,

El puntaje f¡nal ponderado de cada oferente y por el cual se decidirá la adjudicación, será
calculado haciendo uso de la siguiente fórmula:

rón¡lut-t pUNTAJE FrNAL poNDERADo:

PUNTNE FTNAL PONDERADO = PUNTAJE OFERTA

TrEMpo DE rNvÍo + aUNTNE oaNTTDAD DE

CU M PLIM I E N TO DE R EQ U ISITOS FOR MAL ES

ECONOMICA

CLIENTES

PUNTAJE

PUNTAJE

+

+

12.4 Evaluación Oferta Económica (45olo)
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Los proponentes deberán inlcrmar los prec¡os asociados al servic¡o, haciendo uso del
ANEXO No3 "Oferta Económica". Documento, en formato d¡gital, que se adjunta a la
presente licitac¡ón.

La oferta económica se evaluará en función del menor precio ofertado por tramo de peso y
zona de envío. Este precio se calculará con el promedio de los precios que cada oferente
ingrese en el Anexo Económico. Al menor precio promedio se le asignará el puntaje máximo
de 100 puntos, al resto de las ofertas, se le asignará el puntaje aplicando la fórmula "puntaje
oferta económica" que se define más adelante,

El precio promedio ponderado de cada tramo de peso, se calculará en función del promedio
por zona, apl¡cando la ponderac¡ón definida para cada tramo er't la s¡guiente tabla:

PESO
(en gramos)

VALOR
ZONA

NORTE

VALOR
ZONA

CENTRO

VALOR
ZONA SUR Porcentaje

o-50 30o/o

51 - 100 3Ao/o

101 - 250 20olo

251 - 500 2Oolo

ZONA NORTET Región de Arica y Par¡nacota, Región de Tarapacá, Región de
Antofagasta, Región de Atacama y Reg¡ón de Coquimbo,
ZONA CENTRAL: Reg¡ón de Valparaíso, Región Metropot¡tana, Reg¡ón de Libertador
Bernardo O'Higgins. Región del Maule y Región del Bio Bio.
ZONA SUR: Región de la Araucanía, Reg¡ón de Los Ríos, Región de Los Lagos,
Reg¡ón de Aysén y Región de Magallanes y la Antárt¡da.

12.4.1 Fórmulas para cálcular el precio promedio ponderado por tramo de peso.
Se calculará con el promed¡o de los valores ofertados por zona y apl¡cando el ponderador
defln¡do para cada tramo de peso,

Precio promedio tramo O-5O gramos =
((Valor zona norte + valor zona centro +

Precio promed¡o tramo 51-1OO gramos =((Valor zona norte + valor zona centro +

Precio promedio tramo 1O1-250 gramos
((Valor zona norte + valor zona centro +

Precio promed¡o tramo 251-5OO gramos
((Valor zona norte + valor zona centro +

valor zona sur) / 3) x O¡3O

valor zona sur) / 3) x O,3O

valor zona sur) / 3) x O¡2O

valor zona sur) / 3) x O.20

12.4.2 Cálculo del puntaje ponderado de la oferta económica.
Luego, el precio ofertado por cada oferente, se calculará sumando los precios promedios
ponderados por tramo, de acuerdo a la s¡guiente fórmula:

Precio promedio ofertado =
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(Precio promedio tramo O-5O gramos + precio promed¡o tramo 51-lOO gramos +
precio promedio trámo 1O1-25O gramos + precio .promed¡o tramo 251-5OO
gramos)

Flnalmente el puntaje ponderado de la oferta económica se obtiene real¡zando el s¡gu¡ente
cálculo:
Puntaie oferta económica =
((Precio mínimo promedio ofertado / precio promedio ofertado en evaluación) x
7OO) x O,45

12.5 Evaluación T¡empo de Envío (2oolo)
La evaluac¡ón del criterio T¡empo de Envío se real¡zará en función del menor t¡empo que
tTanscurra desde el ret¡ro de la correspondencia desde Oficina de Partes o Aqencia Regional,
ind¡st¡ntamente, hasta Ia entrega en pr¡mer ¡ntento.
El puntaje se asignará de acuerdo a lo def¡n¡do en la s¡gu¡ente tabla:

Tiempo de envío Puntaje

De 1a 3 días hábiles para la entrega de la carta certificada en
primer ¡ntento a cualquier dest¡no. 100

De 4 a 5 días hábiles para la entrega de la carta certificada en
primer ¡ntento a cualquier dest¡no. 60

De 6 a 7 días hábiles para la entrega de la carta certificada en
primer ¡ntento a cualquier dest¡no. 10

Notas:
- El plazo de envío debe cons¡derar todos los tiempos que utilice el oferente en procesos

¡nternos de preparación de la distribuc¡ón de las cartas.
- La entrega en primer ¡ntento, se entenderá como el pr¡mer intento de entrega de la

carta, el que puede o no ser exitoso. Poster¡ormente deben real¡zarse la cantidad de
nuevos intentos de entrega o avisos, de acuerdo al procedim¡ento de carta certif¡cada
que deflna cada oferente en Anexo No 4.

Las ofertas oue indiouel un t¡empo de envío superior a 7 días háb¡les, desde
Of¡c¡na de Partes o Aqenc¡a Reoional hasta la entreoa en pr¡mer intento, atendido
lo ind¡cado en las bases técn¡cas, serán declaradas inadmisibles.

Los oferentes deberán indicar gflg_g¡-jlg¡¡pg¡lg_g¡y¡q (s¡n diferenc¡ar tiempos de envío
en Santiago y Regiones) en el cuadro d¡spuesto para ello en el Anexo N04 "Proced¡miento
de carta certificada", e indicar detalladamente, en documento que debe adjuntar a este
anexo, el procedim¡ento que aplican para trabajar la carta certificada, desde el retiro de
ésta hasta la entrega efectiva o envío de vuelta al remitente. El detalle debe considerar a
lo menos:

1. Plazo de ret¡ro de las cartas, desde el aviso por parte de la contraparte técnica.
2. Cantidad de avisos que se generan cuando no se logra la entrega en el primer envío

(mínimo tres).
3. Tiempos asoc¡ados a cada aviso.
4. Forma de resguardo de la carta cert¡ficada.
5. Seguimiento que real¡za el oferente (trazabilidad procesos nuevos y antiguos),
6. ¡4on¡toreo que puede realizar el cl¡ente, s¡ dispone de 3lgún sistema.
7. Indemnizabión por eventual pérdida de la carta, indicando cómo se lleva a cabo-

10
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B. Condiciones de reajustabilidad,
9. Plazo de custodia en oflcina antes de realizar la devolucién
10. Procedim¡ento de retiro de la carta por quien es not¡ficado

Ad¡cionalmente, en este anexo se dispone una tabla para que cada oferente ind¡que el
tiempo en que real¡za la entrega en primer. ¡ntento.
El puntaje ponderado del Tiempo de Envío se calculará de acuerdo a la s¡guiente fórmula:

por el cual se refrende la veracidad de la relación

Puntaje Tiempo de Envío = puntaie obtenido x O,2O

12.6 Cr¡ter¡o Cantidad de cl¡entes (3Oo/o)
Se asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

Tramo Puntaje
Más de 15 clientes 100 puntos
Entre 10 y 15 cl¡entes 70 ountos
Entre 1y 9 clientes 30 puntos
No informa o no se puede demostrar 0 ountos

Se tendrá en cuenta para ello, los cl¡entes que cada oferente indique respecto de la
prestación del servicio de similar naturaleza.
Para el presente proceso de l¡citación, cantidad de clientes se entiende como el conjunto de
personas naturales y/o juríd¡cas al cual el proponente presta o ha prestado el servicio
evaluado,
Los oferentes deberán indicar ¡a cantidad de cl¡entes, a los que han prestado el servicio de
similar naturaleza. Para ello, se deberá util¡zar el Anexo No5 "Experiencia en el
Mercado" adjuntando documentos que sirvan como med¡os de ver¡ficac¡ón, de clientes que
han mantenido en el período comprendido entre los años 2OlA a 2077.
Los documentos que podrán ser considerados como medios de \:er¡ficación son por ejemplo;
- copia de contratos
- órdenes de compra aceptadas
- estado(s) de pago
- facturas
Es decir, cualqu¡er documento oficial
contractual anunciada en el Anexo.

Puntaie Cantidad de Clientes = puntaie obtenido x O,3O

12.7 Criterio Cumplimiento Requ¡sitos Formales (5olo)

Situación Puntaje
La Superintendenc¡a requiere antecedentes o certif¡cados omitidos
en la oferta y el oferente los presenta dentro del plazo. La
presentación de cert¡licaciones o antecedentes que los oferentes
hayan om¡tido presentar al momento de efectuar la oferta, solo
será oermit¡do si dichas cert¡ficaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a s¡tuac¡ones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo
de evaluac¡ón. El plazo para presentar d¡chos antecedente o
certif¡caciones será de 24'horas contadas desde el requerimiento
respectivo a través del Sistema de Información,
La Superintendencia no requiere antecedentes o certificaciones
omitidos en la oferta.

100
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El puntaje ponderado del criterio cumplim¡ento de requisitos formales, se calculará en
func¡ón del puntaje obtenido según la tabla y aplicando el ponderador defin¡do, como se
muestra a cont¡nuación:

Puntaje Ponderado Cumplimiento Requ¡sitos Formales = puntaje obtenido x O,Os

12.8 Desempate.
En el evento que dos o más oferentes, tras el proceso de evaluación de las ofertas, obtengan
puntajes ponderados finales idénticos, el cr¡ter¡o de decisión para adjudicar el proceso de
l¡c¡tación estará dado por la siguiente regla:
a. Adjud¡cará el proceso de l¡c¡tac¡ón aquel oferente que presente el mejor puntaje obtenido

de la evaluación del criter¡o "oferta Económica".
b. Si aún persiste un empate entre ofertas la adjud¡cación será dirimida comparando los

puntajes obtenidos por cada oferente en el cr¡ter¡o de evaluación "Experiencia en el
mercado".

13.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario del proceso de licitación se hace responsable de todos los servicios que,
en virtud del contrato respectivo le corresponda prestar y/o proveer tanto en lo refer¡do a
la oportunidad como a su cal¡dad.

La Com¡sión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, s¡empre y cuandc las rectif¡cac¡ones de dichos vicios u om¡siones no les confieran
a esos oferentes una situac¡ón de privilegio respecto de los demás compet¡dores, esto es,
en tanto no se afecten los princ¡pios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de ¡os oferentes a través del S¡stema de
Informac¡ón.
La Superintendencia podrá perm¡t¡r la presentación de cert¡ficaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, s¡empre que dichas
certif¡caciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anter¡or¡dad al
venc¡m¡ento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencim¡ento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
En estos casos, la Superintendencia comunicará al oferente las omis¡ones detectadas y le
concederá un plazo fatal de 24 horas para que las subsane, el que será computado a contar
de la fecha y hora en que la Superintendencia, a través del Foro Inverso de
www. mercadopubl¡co.cl, haya comunicado de tal hecho al oferente respectivo. La situac¡ón
descrita será evaluada conforme se establece en el punto sobre "Cr¡ter¡os de Evaluac¡ón"
de las presentes Bases Admin¡strativas.
Tratándose de oferentes inscr¡tos en el Registro de Proveedores, no será causal de
inadm¡s¡bilidad la omisión de documentos administrativos o antecedentes que estuv¡eren
dispon¡bles y v¡gentes en el portal www.chileproveedores.cl.

La Super¡ntendenc¡a declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los
requisitos establecidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serán en forma
permanente y definitiva.
En el evento de no presentarse proponentes se procederá a declarar des¡erto el proceso de
licita.lón.
La Superintendenc¡a se Teserva el derecho de declarar desierta la presente licitación cuando
la oferta u ofertas presentadas, no obstante cumplir con lo exigido en las presentes Bases,
no resulten conven¡entes a sus intereses, de conformidad a lo establec¡do en el artículo 90
de la ley No 19.886.

l2
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Tanto la declarac¡ón de inadmisibilidad como la de des¡erta se reali2arán mediante
resolución fundada, la que podrá ser impugnada mediante los recursos correspondientes,

te. lo¡uo¡ctc¡ót
La oresente licitación sólo podrá ser adiud¡cada a un ún¡co oferente.
La adjudicac¡ón de la propuesta se hará por resoluc¡ón fundaCa de la Su perintendencia y
será publicada en el Sistema de Información. No obstante, se podrá comun¡car además por
cualquier medio ¡dóneo (v. gr, Correo electrónico, carta certificada, etc.).
Cuando Ia adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en el cronograma establecido
en las presentes Bases Administrativas, la Superintendencia deberá ind¡carlo a través del
Sistema de Información con la emis¡ón de una Resolución Exenta que dé cuenta de las
razones que justifican el incumplimiento del plazo, señalando un nuevo plazo para la
adjudicación. En efecto, s¡ la Superintendencia no adjud¡care en el tiempo ind¡cado por la
complej¡dad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos
efectos, ¡nformará de esta circunstancia dentro de las 48 horas previas a la fecha de
adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con
normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 15
días contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación or¡ginal. De esta
manera, dispuesto un nuevo plazo de adjud¡cación, se entenderá ampliado el plazo siguiente
de cada etapa del calendario señalado en el Sistema de Inforntación, debiéndose sumar el
número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclus¡vamente a través
del Sistema de Información y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del
Reglamento de la Ley No 19.886. Además, en el m¡smo acto, cuando corresponda, la
Superintendencia podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas y la
renovac¡ón de las garantías de seriedad de éstas. Si alguno de los proponentes no accediere
a la solicitud, su propuesta no será cons¡derada en la licitación, en cuyo caso la
Superintendenc¡a devolverá las boletas respect¡vas en el plazo de cinco días, contado desde
su vencimiento.
En caso que el proponente adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro proveedores
(Ch¡le Proveedores), éste tendrá un plazo de 15 días contados desde ¡a fecha en que se
notifique ¡a resoluc¡ón de adjud¡cación respectiva. En caso contrar¡o, la Superintendencia
procederá a adjudicar el proceso l¡citatorio al segundo oferente mejor evaluado y así
suces¡vamente,
Los proponentes que no hayan resultado ser adjudicatarios del proceso de licitación podrán
efectuar consultas relacionadas con las mater¡as de evaluac¡ón y adjudicación de la
propuesta. Ello a través del correo electrónico de la jefatura de la Unidad de Adquis¡ciones
de la Super¡ntendenc¡a cuya direcc¡ón es la siguiente: sca rrasco@su perdesa lud. gob. cl,

tz. nrro¡uo¡cac¡ót
La Super¡ntendencia podrá, junto con dejar sin efecto la adjud¡cac¡ón original, adjudicar la
l¡c¡tac¡ón al oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados
desde la publ¡cación de la adjudicación or¡ginal, toda vez que se produzca alguna de las
siguientes s¡tuaciones:
. Si el adjudicatario no acepta la adjudicación o se desiste de flrmar el contrato def¡nitivo,

en caso que proceda, dentro del plazo establecido en las presentes Bases para estos
efectos.

. S¡ el adjud¡catario no acompaña la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, en caso
que proceda, dentro del plazo establecido en las presentes Bases para estos efectos.. Si el adjudicatario no se encontTaTe inscr¡to en Chile proveedores, para suscribir el
contrato def¡nitivo, de conform¡dad a lo dispuesto en las presentes Bases,. Si el adjudicatario, al momento de suscr¡bir el contrato en caso que proceda, fuera inhábil
para contratar con entidades del Estado, y éste no resolviera la inhab¡lidad en un p¡azo
de 72 horas.

En caso que el nuevo adjud¡catario incumpla las exigencias establecidas por las
Bases, el proceso será reiterado como se señala previamente.

presentes
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14. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Para caucionar el fiel y opoftuno cumpl¡miento del contrato una vez producida la
adjud¡cación, el adjudicado entregará una garantía, a favor de la Superintendenc¡a de Salud,
RUT 60.819.000-7, cuyo monto ascenderá a $1,600.000 (un millón seisc¡entos mil
pesos), y con un plazo de vigenc¡a de 60 días hábiles después de term¡nado el
contrato. La caución o garantÍa deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de
irrevocable.

A menos que por su natureleza no sea posible, la garantía deberá ind¡car en su texto lo
s¡gu¡ente: "Para garantizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato de la
l¡c¡tac¡ón pública para la contratac¡ón del SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA CON
etvÍo a NrvEL NAcroNAL, rD 6o1-3-LE1a"
La garantía const¡tuida para asegurar el fiel cumplimiento del contrato cauciona también el
pago de las obligac¡ones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la m¡sma
naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse
de forma fís¡ca o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica,
deberá ajustarse a la Ley No19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y
Serv¡c¡os de Cert¡ficación de dicha firma.
El Adjud¡catar¡o deberá entregar la garantía de cumplim¡ento a la Superintendencia, el día
6 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón de la adjudicación del llamado lic¡tatorio en el portal
www. mercadopu blico. cl.
Si la garantía de cumpl¡m¡ento no fuere entregada dentro del plazo ¡ndicado, la
Super¡ntendencia podrá apl¡car las sanc¡ones que corresponda y adjudicar el contrato
deflnit¡vo al oferente s¡gu¡ente mejor evaluado.
En caso de incumpl¡miento del Proveedor de las obligaciones que le impone el contrato o de
las obligaciones laborales o soc¡ales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de
serv¡cios, la Superintendenc¡a estará facultada para hacer efectiva la garantía de
cumplimiento, administrativamente y sin neces¡dad de requer¡miento ni acción jud¡cial o
arb¡tral alguna.
Lo anterior es sin perju¡cio de las acc¡ones que la Superintendencia pueda ejercer para exig¡r
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resoluc¡ón del contrato, en ambos casos con Ia
correspond¡ente indemnización de perjuicios. El ¡ncumpl¡miento comprende también el
cumpl¡miento imperfecto o tardío de las obligac¡ones del Proveedor.
En los casos en que sólo se proceda al cobro de esta garantía sin poner térm¡no antic¡pado
al contrato, conforme a lo deñalado en las Bases, el Proveedor deberá hacer entrega a la
Superintendencia de una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento por el m¡smo
monto y v¡genc¡a que la originalmente entregada, en un plaz(, máximo de 5 días hábiles,
contados desde el aviso de cobro de la garantía. En caso de no entregarla en d¡cho plazo,
se apl¡cará una multa ascendente a 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada día de atraso,
la que se descontará del pago correspond¡ente. En todo caso, el referido atraso no podrá
superar los 10 días, luego de lo cual la Superintendenc¡a procederá a poner térm¡no al
contrato,
Esta garantía será restitu¡da una vez que el Proveedor haya dado total, íntegro y oportuno
cumpl¡miento a todas las obl¡gac¡ones por él contraídas en el contrato, sin observac¡ones
de ninguna especie o b¡en solucionadas las que hubiesen s¡do formuladas por la Contraparte
Técnica. La restitución de esta garantía deberá ser solic¡tada por escrito, por el Proveedor
o su representante legal, según corresponda, a la Superintendencia.

19. CONTRATO
Adjudicada la l¡citación y notificado el resultado a través del S¡stema de Información a los
oferentes, se procederá a redactar el contrato por parte de la Superintendencia para la
suscr¡pción del adjudicatario, en el plazo máximo indicado en el Calendar¡o de las presentes
Bases Administrativas. Los gastos que irrogue la formalización del contrato serán de cargo
del adjud¡catar¡o del proceso de lic¡tac¡ón. El contrato contendrá las cláusulas necesar¡as
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para el resguardo de
natural adjudicada o
según corresponda.
EI contrato deberá contener, al menos, lo siguiente:
a. La ind ivid ualización del contrat¡sta,
b. Las característ¡cas del bien y/o servicio contratado,
c. El precio, l
d. El plazo de duración,
e. Las garantías,
f. Las medidas a ser aplicadas por eventuales incumpl¡mientos del proveedor, así como

sus causales y el procedimiento para su apl¡cación,
Causales de término,
La declaración que el contrato no podrá ser cedido por el Proveedor,
La declaración en el sentido que el contrato celebrado no sign¡ficará imped¡mento para
que la Superintendenc¡a pueda celebrar otros contratos de s¡m¡lar naturaleza, con otras
personas, si fuere necesario para el mejor desarrollo de sus funciones,j. La declaración que el Proveedor será e¡ responsable en caso de daños ocasionados a las
personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por
parte de él o sus empleados en cumplim¡ento de las obligaciones que emanan del
contrato, como asim¡smo respecto de terceras personas subcontratistas que
circunstancialmente estén trabajando para ese Proveedor a propósito del convenio,

k. Los med¡os para acred¡tar que el Proveedor registra saldos insolutos de Temuneraciones
o cot¡zaciones de segur¡dad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últ¡mos dos años y la oportunidad en que ellos serán requeridos,

l. La declarac¡ón que entre la Superintendencia y el personal dependiente, contratado o
subcontratado del Proveedor no existe ningún tipo de vínculo, ni legal, n¡ laboral, ni
funcionario,

m. La declaración de confidencia l¡dad,
n. La declarac¡ón que el Proveedor se obl¡ga al cumplim¡ento de lo establecido en La Política

General de Seguridad de la Informac¡ón de la Super¡ntendencia,
o, la fijación de domicilio convencional de las partes en la comuna y ciudad de Sant¡ago

para prorrogar la competenc¡a de sus Tribunales Ord¡narios.
I20. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato comenzará a regir a contar de la fecha de la total tramitación de la resolución
que lo aprueba y de su notificación al adjudicatario. Sin perjuicio de lo anter¡or, se deja
establecido que por razones de buen servic¡o, la prestac¡ón del servicio podrá comenzar a
ejecutarse a partir de la adjudicac¡ón, pero en este caso no procederá pago alguno mientras
no se encuentra totalmente tramitado el contrato, esto debido a que el recinto físico de la
Superintendencia ya individ ua lizado, debe mantener permanentemente los estándares de
las instalaciones.
La v¡gencia del contrato será de 12 (doce) meses.

zt. colttnlplnte rÉctt¡ct oe Ll supen¡tretornc¡t
La admin¡stración del contrato estará a cargo de la Contraparte Técnica de la
Super¡ntendencia, labor que será realizada por la jefatura de la Unidad de Servicios
Generales de la Superintendencia de Salud o qu¡en esta designe.
Para fines de seguimiento del contrato, así como para velar por la correcta ejecución de las
obl¡gaciones del Proveedor, corresponderá a la Contraparte Técnica, entre otros, efectuar
las recepc¡ones y realizar las validaciones, revisiones y aprobac¡ones de ¡os productos y
serv¡cios propios de la lic¡tac¡ón que corresponden a ¡as fases definidas para esta ¡icitación,
y que serán entregados por el Proveedor.
Al efecto, le corresponderá a la Contraparte Técnica;
a. Actuar como ¡nterlocutor con el Proveedor, en todo

y administrativas propias del contrato.
b. Solic¡tar la ejecución de los servicios contemplados
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los ¡ntereses de la Superintendencia, y será suscrito por la persona
el(los) representante(s) legal(es) de la persona jurídica adjudicataria,

s.
h.
i.
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c. Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en las Bases.

d. Fiscallzar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo ¡ndicado en las Bases
y en los demás documentos que rigen la l¡citac¡ón.

e. Efectuar las recepciones y real¡zar las validac¡ones, rev¡siones y aprobaciones de los
productos y/o serv¡c¡os que serán entregados por el Proveedor.

f. Controlar el correcto cumplimiento de las obligac¡ones del Proveedor, manteniendo un
permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier medio o forma
que resulte idónea para el efecto, y en particular los mecanismos establecidos en las
Bases de la Licitac¡ón.
Comunicarse por cualquier vía con el encargado del Proveedor, dándole observac¡ones
de forma y fondo del desarrollo del contrato,
ConvocaT al Proveedor a reuniones periód¡cas para evaluar el avance y calidad de los
bienes y/o servic¡os contratados.

ffiüÉ.§xi:ü"ó

9.

h.

i. Proporcionar al Proveedor la información disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

j. Evaluar los lnformes entregados por el Proveedor. Su aprobación o rechazo será
comunicado al Proveedor vía correo electrón¡co u otro med¡o ¡dóneo, con cop¡a al
Encargado Técnico designado por é1.

k. Emitir los Informes de Cumplimiento del Proveedor.
l. Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante correo electrónico a

la jefatura del Departamento de Administración y Finanzas en caso que deban apl¡carse
multas respecto de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del contrato,

m. Otorgar su conform¡dad de las prestaciones para la autor¡zac¡ón de los pagos respectivos
por parte de la lefatura del Departamento de Adm¡n¡stración y Finanzas,

n. Dar v¡sto bueno y recepción conforme del suministro y/o serv¡cio contratado, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas que procedan.

o. Las demás que le encom¡enden las Bases de Licitación.

22. PBES!.OjLEqB!{A9qPAG.9
El precio que deberá pagar la Super¡ntendenc¡a será el precio señalado en la oferta
económica del adjudicatario y se pagará en la forma, condiciones y modalidades que se
¡ndican en las presentes Bases, es decir bajo modalidad de contrato de servicio según
sol¡c¡tud de la contraparte técnica, esto es cada vez que se sol¡c¡te la entrega de cartas
cert¡ficadas de acuerdo a requerim¡entos de la contrapafte técn¡ca def¡n¡da para esta
licitación, dentro de la vigencia del contrato y en pesos chilenos.
El precio adjudicado podrá ser reajustado sólo una vez durante la vigencia del contrato,
previa notif¡cación a la contraparte técn¡ca definida para esta licitac¡ón, como máximo en
un 5%. El oferente deberá indicar las condic¡ones de reajustabil¡dad en su oferta, en
documento que debe adjuntar al Anexo No 4.

El pago se efectuará contra factura mensual, considerando en ella todos los envíos
solicitados dentro del mes vencido.
Salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo dist¡nto, el pago al
Proveedor por los bienes y servicios adqu¡ridos por la Superintendencia, deberá efectuarse
por ésta dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del
respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago se requerirá
que prev¡amente la Contraparte Técnica de la Superintendenc¡a certifique la recepción
conforme del servic¡o adqu¡rido por aquélla.
La factura o el respectivo ¡nstrumento tributar¡o de cobro deberá ser remitida al
Depaftamento de Adm¡nistración y Finanzas a través de la Ofic¡na de Partes de la
Super¡ntendencia ubicada en Av. L¡bertador Bernardo O'H¡ggins No1449, Local 12, Edificio
Sant¡ago Downtown II, comuna y ciudad de Sant¡ago. La factura o el respectivo instrumento
tr¡butario de cobro del servicio, deberá ind¡car el ID del proceso de licitac¡ón correspondiente
y en la glosa considerar en cada concepto lo que se acuerde en conjunto con la
Superintendencia, antes de la pr¡mera facturación.

16
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En caso de que el proveedor adjud¡cado em¡te factura electrónica, ésta deberá ser enviada
al correo factu ra,electron ica @su perdesa lud. gob. cl, la factura no será ingresada
formalmente a la institución si no es rec¡b¡da en este coTreo electrónico,

23. MULTAS
23.1 Antecedentes
En caso de incumpl¡m¡ento por parte del Proveedor de una o más ob¡igaciones establecidas
en las Bases y/o en el contrato, la Superintendencia podrá aplicar mu¡tas, cobrár la garantía
de fiel cumplimiento, terminar antic¡padamente el contrato o adoptar otras medidas que se
determinen en las Bases.
El incumplimiento del Proveedor a los plazos establecidos en estas bases y/o el contrato
definitivo para ejecutar sus obligac¡ones, incluyendo las consultas y aclarac¡ones y la
propuesta adjud¡cada, facultará a la Super¡ntendencia para la. aplicación de multas según
se detalla.
Las multas serán aplicables por atrasos del Proveedor en cualqu¡era de las etapas de
desarrollo del contrato y podrán descontarse del estado de pago respectivo o de la garantía
de fiel y oportuno cumplimiento si no hubiere estados pendientes de pago. Se entenderá
que el Proveedor está en mora por el incumpl¡m¡ento de los plazos establec¡dos sin que
aquel haya cumplido cualquiera de las obl¡gaciones pactadas, para lo cual no será necesario
requer¡m¡ento judicial previo.
Para el caso que el ¡ncumplimiento de los plazos de retiro de las cartas cert¡ficadas supere
los 5 días háb¡les y ello no fuera imputable a fuerza mayor o caso fortu¡to, la
Super¡ntendencia podrá poner término en forma un¡lateral y anticipada al presente contrato,
y hará efectiva la garantía (le fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato.

Los incumplimientos reiterados, no ¡mputables a fuerza mayor, que fuercen a la aplicac¡ón
de multas serán causal suiiciente para que la Superintendencia pueda disponer la
terminación anticipada del contrato y haga efectiva la garantía de f¡el cumplimiento de
contrato, en los términos establec¡dos en el apartado "TERI'4INACION DEL CONTRATO" de
las presentes Bases Administrativas.
Sin perjuic¡o de lo expresado, las partes podrán acordar dent.ro del plazo de vigenc¡a del
contrato, cambios de fechas en las act¡v¡dades, lo cual quedará deb¡damente registrado
como anexo del presente instrumento.
La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de poner
término anticipado al contrato en los casos previstos en él y en las presentes Bases y hacer
efectiva la garantía de f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento.

23.2 Procedim¡ento de Apl¡cac¡ón de Multas
Cuando la Contraparte Técn¡ca verif¡que la s¡tuac¡ón causal de multa, ya sea a través de
sus propias rev¡siones o por algún reclamo rec¡bido por parte de los funcionar¡os de la
Superintendencia, se lo informará a la jefatura del Departamento de Adm¡nistración y
F¡nanzas, quien dará aviso escrito al proveedor adjudicado a su dom¡cil¡o indicado en el
contrato, ¡ndicándole en forma precisa la situación verificada y la multa que corresponda
aplicarse.
El proveedor adjudicado podrá informar lo que estime pertinente luego de recibida la
comunicación, dentro de los 5 días hábiles contados desde su notificación, med¡ante
documento escrito presentado a través de la Oficina de Partes de esta Superintendencia,
dirigido al Jefe del Departamento de Admin¡strac¡ón y Finanzas, en el que deberán señalarse
los fundamentos de su alegación, acompañando los antecedentes que estime pertinentes.
La Super¡ntendencia resolverá fundadamente sobre todos los antecedentes presentados,
pudiendo acoger total o parcialmente los descargos, lo que se rraduc¡rá en una el¡minac¡ón
o disminución de la mu¡ta respectivamente, o b¡en, podrá rechazar lo informado por el
Proveedor y conf¡Tmar la multa aplicada, d¡ctando la Resoluc¡ón correspond¡ente,
Ante Ia aplicac¡ón de multas, el Proveedor podrá ejercer los recursos establecidos en la Ley
No 19.880.
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23.3 Causal v Monto de Multa

Causal Multa Aplicable

1

Por cada día hábil de atraso en el
retiro de las cartas certif¡cadas,
de acuerdo al plazo informado en
Anexo lJo 4-

0,1 UF

2

Por cada día hábil de atraso en la
entrega de las cartas
certif¡cadas, en el primer intento,
de acuerdo al plazo informado en
Anexo No 4.

0,1 uF

NOTA; La U.F. (Unidad e Fomento), será la correspondiente al mes en que se ver¡ficó el
hecho que origina la multa respect¡va.
Las multas se aplicarán por cada vez que se verifique el atraso en el retiro de las cartas
cert¡f¡cadas, de acuerdo al plazo informado por el adjudicatar¡o en Anexo No 4,
El tope máx¡mo para la apl¡cac¡ón de multas será de 10 UF (Diez un¡dades de fomento),
cumplido éste la Super¡ntendencia podrá poner término ant¡cipado del contrato.

24,
El Adjudicatario del proceso de lic¡tac¡ón no podrá, en ningún caso, ceder, transferir o
aportar ningún aspecto del contrato celebrado con la Super¡ntendencia o realizar a su
respecto cualqu¡er acto juríd¡co o negociación, que signifique que el mismo sea ejecutado
por un titular diferente del adjudicatar¡o y/o que la Superintendencia tenga que entenderse
con terceros.

25. TRABAJADORES DEL PROVEEDORY SUBCOÑTRATACIóN
El personal que contrate el Proveedor, con mot¡vo de la ejecuc¡ón o durante la vigencia del
contrato no tendrá, en caso alguno, relación laboral, n¡ vínculo de subord¡nación y/o
dependenc¡a y/o funcionario con la Super¡ntendencia, sino que exclusivamente con el
Proveedor, s¡n perjuicio de lo establecido en la ley No20.123.
Durante la ejecución del contrato, el Proveedor sólo podrá efectuar las subcontrataciones
que sean estimadas como indispensables para la realización de tareas específ¡cas. Para
proceder con estas subcontrataciones el Proveedor deberá solicitar, por escrito, autor¡zación
a la Contraparte Técnica, y deberá constatar y acreditar que los socios o adm¡n¡stradores
de las empresas subcontratadas no se encuentTen afectos a alguna de las inhabil¡dades e
incompatibilidades establec¡das en los artículos 40 de la ley No19.886, y 92 de su
Reglamento. Corresponderá a la Contraparte Técnica calificar y resolver respecto de la
subcontratación solic¡tada, em¡t¡endo el respect¡vo informe sobre el particular. En todo caso,
cualquiera sea el t¡po de subcontratac¡ón, el Proveedor seguirá siendo el único responsable
de las obl¡gaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscr¡to con la
Superintendencia, y por los daños directos, previstos, imprevistos o perju¡cios de cualquier
naturaleza que se causen por é1, sus dependientes o subcontratistas, s¡n perju¡cio de lo
establecido en la ley No20.123.
No obstante todo lo anter¡or, y cada vez que la Superintendenc¡a así lo requiera, el
Proveedor estará obligado a ¡nformar respecto del estado de cumplimiento de las
obligac¡ones laborales y prev¡s¡onales que a éste último le corresponda respecto a sus
trabajadores, como asimismo de ¡gual tipo de obligaciones que tengan los subcontrat¡stas
con sus trabajadores. El monto y estado de cumplim¡ento de las obligac¡ones laborales y
previsionales deberá ser ácred¡tado mediante certif¡cados em¡tidos por la respectiva
Inspección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglamentados por el ¡4inister¡o
del Trabajo y Previs¡ón Social que garant¡cen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento. En caso de que el Proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o
cot¡zaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos dos años, los pr¡meros estados de pago producto del contrato
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l¡c¡tado deberán ser destinados al pago de d¡chas obligac¡ones, debiendo el Proveedor
acred¡tar que la total¡dad de las obligac¡ones se encuentran liquidadas al cumplit-se la mitad
del perÍodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Supérihtendencia
exigirá que el Proveedor proceda a d¡chos pagos y le presente los documentos que
demuestren el total cumplimiento de la obligac¡ón,
El incumpl¡m¡ento del Proveedor de alguna de las obligaciones establecidas en el presente
numeral (v. gr, obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores) será
estimado como ¡ncumpl¡miento grave y facultará a la Superintendencia para poner término
antic¡pado al contrato en conform¡dad con lo dispuesto en las Bases.

26.PROPIEDAD. USOS Y RESTRICCIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
CONTRATADOS

Los bienes y/o servic¡os que se produzcan en cumplimiento del contrato serán de propiedad
exclusiva de la Superintendencia. En razón de lo anterior, es el Superintendente de Salud
qu¡en determinará las formas de uso futuro de los mismos. EI Proveedor no podrá difundir
o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, el producto resultante del
cumplimiento del contrato que se adjudique por la presente l¡citación públ¡ca.

27. CONFIDENCIALIDAD
Los infoTmes, antecedentes, datos, y cualquier otro tipo de informac¡ón conocida o generada
a part¡r del contrato, tendrá carácter de confidenc¡al, no pudiendo el Proveedor ponerla en
conocimiento de terceros ajenos a Ia Superintendencia, n¡ a una persona o unidad distinta
a la Contraparte Técnica, como tampoco, util¡zarse para ningún efecto dist¡nto al objeto de
la presente lic¡tación sin previa y expresa autorizac¡ón por parte de la Superintendencia.
Esta proh¡bición de información no cesa por el vencim¡ento del contrato y se hace extensiva
a todo el personal, ¡nclu¡do el subcontratado, que d¡recta o lndirectamente iñtervino en la
ejecución del contrato.
El contrato definitivo contendrá una Declaración de confidencialidad, en virtud de la cual se
dejaré establecido que toda. informac¡ón respecto de la Super¡ntendencia y la func¡ón
administrativa que desempeña, de cualquier naturaleza que ésta sea, y que el Proveedor o
sus dependientes tomen conocimiento en v¡rtud de la ce¡ebración o ejecución del contrato,
t¡ene carácter de confidencial, estando prohibida su divulgación a teTceros o su utilización
para fines distintos de aque¡los relacionados con Ia prestación de los bienes y/o servicios
materia del contrato, durante la vigencia del mismo y después de su terminación. En
consecuenc¡a, el Proveedor se obliga a manteneT estricta reserva y a no usar, a ningún
título, para sí ni para beneficios de terceros, ni divulgar, compartir, comunicar, revelar,
reproduc¡r o poner a disposición de terceros parte alguna de la información referida.

El contrato term¡nará a su vencim¡ento, o anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes
o caso fortu¡to. Sin embargo, la Superintendenc¡a podrá terminarlo en forma unilateral y
ant¡cipadamente ante cual{uier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
Proveedor. Se considerarán causales de incumplimiento grave imputables al Proveedor las
siguientes:
a. Estado de notoria ¡nsolvencia del Proveedor, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garant¡zar el cumplimiento del
contrato;

b, Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nacional;
c. Registrar saldos ¡nsolutos de Temunei-aciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últ¡mos dos años, a la mitad
del período de ejecución del contrato, con un máximo de se¡s meses, de acuerdo a lo
establecido las Bases de L¡citación;

d. Falta de veracidad o exact¡tud en la documentación o antecedentes
presente, sea con relac¡ón a las Bases Admin¡strativas y/o
subcontratistas, en su caso;

que el adjud¡catario
Técn¡cas o de los
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e: El no cumplim¡ento re¡terado, que afecte el normal func¡onam¡ento de la ¡nstitución y
que esté debidamente fundamentado por la Super¡ntendencia, de los plazos convenidos
del suministro y/o servicios compromet¡dos en las condiciones ofertadas, y superando
los plazos correspondientes a la aplicación de multas;

f. No dar solución a errores o fallas contenidas en los ¡nformes requeridos en las Bases,
que no se cumplan con los contenidos mínimos solicitados, todo ello de acuerdo a lo
informado por la Contraparte Técnica;

9. Cesión total o parcial del contrato;
h. Si el Proveedor se encuentTa en proceso concursal de liquidac¡ón o se encuentra en

notoria insolvenc¡a, o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
i. Aplicación reiterada de multas, entend¡éndose por "reiterada" lo que se ind¡ca en el punto

23. de las presentes bases.
j- Infracción al deber de confidencialidad de la ¡nformac¡ón;
k. En caso de término de 9iro, liqu¡dac¡ón o d¡solución de la soc¡edad ejecutora. En tales

eventos la entidad contratista tendrá la obligación de comunicar cualqu¡era de tales
hechos a la Superintendencia, dentro del plazo de diez días contados desde el suceso
respectivo;

l. Subcontratación sin aviso, ni autorización previa de la Superintendenc¡a; y s¡ se
verif¡care cualqu¡er otro incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el
Proveedor- Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecuc¡ón o la ejecución parcial
por parte del Proveedor de las obl¡gaciones correspondientes al suministro los b¡enes y/o
ejecuc¡ón de los serv¡cios, que importe una vulneración a los elementos esenciales del
contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y
que dicho incumplim¡ento le genere a la Superintendencia un perjuic¡o s¡gnificat¡vo en el
cumplimiento de sus funriones.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales de incumplim¡ento
grave señaladas en las presentes bases, la Superintendencia cobrará y hará efect¡va la
garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento sin necesidad de requer¡miento ni acción judic¡al
alguna, y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza. Todo lo
anterior sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder a la
Superintendenc¡a en contTa del Proveedor.
No obstante de lo señalado anteriormente y cuando las circunstancias particulares que
concuTran lo hagan necesario, la Super¡ntendenc¡a podrá, aun conf¡gurándose algunas de
las causales de término precedentemente señaladas, optar por mantener la v¡genc¡a del
contrato, y proceder ún¡camente al cobro de la garantía de f¡el y oportuno cumplim¡ento del
contrato, lo que, en todo caso, deberá expresaTSe en una resoluc¡ón fundada, debiendo en
este caso, el Proveedor hacer entrega de una nueva garantía de fiel y oportuno
cumplim¡ento de contrato, degún lo señalado en las Bases Admin¡strat¡vas.
En caso que el contrato term¡ne antic¡padamente, sea de mutuo acuerdo, caso fortu¡to o
por constitu¡rse alguna de las causales de incumplimienlo grave menc¡onadas, la
Super¡ntendencia sólo pagará las prestac¡ones efectivamente otorgadas y aprobadas hasta
la fecha de la terminación.

29. DOMICILIO Y JURISDICCION
Para los efectos de esta licitación y del contrato def¡nitivo que se suscriba, los oferentes
fijan domicilio en Ia comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jur¡sdicción de sus
Tribunales de Justicia.

BASES TECNICAS
ID 601-3-LE18

'sERvrcro DE cARTA CERTTFTcADA co¡r e¡¡vio A NrvEL
NACIONAL"

SUPERINTENDENCIA DE SALUD 20
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I. OBJETIVO
La Superintendencia de
notificaciones por carta
mantener un contacto
usuarios del sistema.

II. SERVTCIOS REOUERIDOS
Por lo anterior, la Superintendencia de Salud, requiere la contratación del
cert¡ficada con envío a nivel nac¡onal, a todas las comunas. De acuerdo a
detalladas en el numeral 3 de las presentes bases técnicas.

III. ESPECIFICACIONES

a) Serv¡cio de carta certificada
El serv¡cio que se requiere contratar es de distr¡bución de carta certificada
con reg¡stro de recepción de entrega, éste se sol¡citará cada vez que
requiera.
La entrega de la carta cert¡ficada se deberá realizar en manos del destinatario o de una
persona mayor de 18 años; además se deberá registrar Ia f¡rma y Rut de quien recibe.
De no encontrarse el destinatario o un mayor de edad, se deberá dejar, como mín¡mo, tres
avisos de carta certificada. Si a la tercera vez de intento no se entrega la carta cert¡ficada,
la empresa deberá resguardarla a lo menos 30 días corridos en la of¡cina más cercana a la
dirección del destinatario-
Una vez acred¡tado que se agotaron las instancias para la entrega de la carta certif¡cada,
ésta no podrá ser entregada al destinatario, sino que deberá ser devuelta al remitente en
buen estado de conservación a fin de perm¡tir al contratante la revis¡ón de direcc¡ón y
destinatario para coordinar un pronto reenvío.
La empresa de correos que se adjudique la presente licitación, se hará responsable por el
transporte y la entrega del envío, s¡n averías n¡ expoliación de su contenido.
A su vez, será responsable de los envíos m¡entras éstos no han sido entregados al
dest¡natario y deberá asegurar la eventL¡al pérd¡da de la carta certificada, procediendo al
pago de indemnizac¡ón por extravío, avería o despojo del contenido según corresponda.

b) Información de Trazab¡lidad
El servicio de entrega de carta cert¡ficada debe contar con seguimiento ¡ndividual en línea;
para ello la empresa proveedora del servic¡o deberá disponer de un sistema con el cual se
pueda hacer monitoreo o seguimiento de los envíos,
El proveedor adjudicado deberá capacitar a la contraparte técnica de la Super¡ntendenc¡a
de Salud en el uso de este sistema.
La trazabilidad de cada envío deberá estar disponible diariamente, desde el rnomento de la
admisión y retiro de los envíos hasta el resultado del proceso de d¡stribución.

c) Característ¡cas del Envío
El formato de los documentqs que se enviarán como carta cert¡ficada será en sobres de
tamaño americano, med¡o oficio y ofic¡o. El peso permit¡do para el envío deberá ser hasta
500 gramos. El valor del envío se deberá determinar a través del peso de las cartas
certif¡cadas y el dest¡no de entrega, de acuerdo a la ¡nformación que el oferente indique en
el Anexo No 3.
El detalle del procedim¡ento de carta certificada con que trabaja el proponente, debe
claramente indicado y detallado en el Anexo No 4,

Salud requiere contratar Serv¡cios Postales, tanto
certificada a las que se encuentra obl¡gada por la

fluido y permanente con los distintos organismos

para real¡zar las
Ley como para

f¡scalizados y/o

serv¡cio de carta
especificac¡ones

a nivel nacional,
la inst¡tución lo
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ANEXO NO 1-A
¡oe¡¡r¡r¡cectólr¡ DEL oFERENTE pERsoNA NATURAL

ID 601-3-LEla
sERvrcro DE cARTA cERTTFTCADA coN etvio e NrvEL NAcToNAL

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

DA OS DEL OFERENTE PERSONA NATURAL
NOMBRE COMPLETO
CEDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD
PROFESION

DOMICILIO

CALLE:
No:
COMUNA:
CIUDAD;
npc¡ór:

TELEFONO
CELULAR:
FIJO:

CORREO ELECTRONICO
WEB DE LA EMPRESA (SI LO
TUVIERA)

B) DATos DEL coNTAcro DEL oFERENTE eARA EL pRocEso oe L¡c¡ttcró¡

Fecha:

(Firma, nombre y rut de la persona natural proponente)

ANEXO NO 1-B
¡oent¡rrcac¡ótr¡ DEL oFERENTE pensou ¡unÍo¡ct

ID 601-3-LElA
sERvrcro DE caRTA cERTrFrcaDA coN e¡¡vÍo a NrvEL NACToNAL

SUPERINTENDENCIA DE SALUD'

A

NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENfIDAD
CARGO

TELEFONO
CELULAR:
FIJOr

CORREO ELECTRONICO

a) DATos DEL oFERENTE p¡nsou ¡unÍo¡cl
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(NOTA: si son dos o más los representantes legales, se deberá indicar los datos de
cada uno de ellbs conforme a Io señalado en cuadro precedente)

B) DATos DEL coNTAcro DEL oFERENTE paRA EL pRocEso oe L¡crtlctótrl

(Firma, nombre y rut del representante legal)

ANEXO NO 2-A
oeclentc¡ó¡,¡ lr,!RADA srMpLE oFERENTE pERsoNA NAfURAL

ID 601-3-LE 18
sERvrcro DE caRTA cERTrFrcaDA coN ¡trlvÍo a NrvEL NAcToNAL

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

TIPO DE PERSONA JURIDICA
(Ltda. S.A., E.I.R.L., Cía. Ltda. )
RAZóN socraL
GIRO
RUT

DOMICILIO COMUNA: CIUDAD
nrcró¡¡:

TELEFONO CELULAR;
FI]O:

CORREO ELECTRONICO / WEB DE
LA EMPRESA SI LO TUVIERA

NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE
LEGAL
CEDULA DE IDENTIDAD
CARGO
PROFESION
CoRREo ELECTRONlco
FECHA ESCRITURA PUBI-ICA O ACTA DE
s¡s¡ót ett euE sE oroRGAN Los
PODERES AL REPRESENTANTE.

DE REPERTORIO
NOMBRE NOTARIO
NO NOTARIA Y COMUNA

NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD
CARGO

TELEFONO CELULAR:
FI.'O:

coRREo ELECTRóNrco
Fecha:

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)
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El abajo firmante declara haber a.nal¡zado las Bases de Licitación públ¡ca "SERVICIO DE
CARTA CERTIFICADA CON ENVIO A NML NACfONAL" y las respuestas a las Consuttas
y Aclaraciones y que, hab¡endo tomado conocim¡ento de dichos documentos, ha real¡zado
la oFerta en conForm¡dad con los mismos.
Declara asimismo, conocer, aceptar y estar conforme con dichas Bases y con todas las
cond¡c¡ones y ex¡gencias en ellas establecidas, señalando que, en caso de serle adjud¡cada
la l¡citac¡ón, ante una eventual discrepanc¡a entre la oferta y las bases y sus aclarac¡ones
complementarias, prevalecerán éstas últimas, las que serán íntegramente respetadas.
Declara también, que no rev¡ste la calidad de funcionario directivo de la Superintendencia
de Salud y no tiene vínculo de parentesco con alguno de ellos, de aquéllos descritos en la
letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado.
Declara tamb¡én que no se encuentTa en ninguno de los casos establecidos en el artículo 4
de la Ley No 19.886, sobre Compras y Contratación Pública, especialmente en lo que se
ref¡ere a no haber sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación
de la oferta.
Fecha:

(F¡rma, nombre y rut de la persona natural proponente)

El(Los) abajo f¡rmante(s) declara(mos) haber analizado las Bases de Licitac¡ón "SERVICIO
DE CARTA CERTIFICADA CON ENVIO A NML NACIONAL" y las respuestas a las
Consultas y Aclaraciones y que, habiendo tomado conocimiento de dichos documentos, la
empresa representada ha realizado la oferta en conformidad con los mismos.
Se declara, asim¡smo, conocer, aceptar y estar conforme con dichas Bases y con todas las
cond¡ciones y exigencias en ellas establecidas, señalando que sea adjud¡cada la lic¡tación a
la empresa representada, ante una eventual discrepanc¡a entre nuestra oferta y las Bases
y sus aclaraciones complementarias, prevalecerán estas últimas, las que serán
íntegramente respetadas.

Se declara también que:
. No ex¡sten, entre los socios de la empresa, personas que sean funcionarios directivos
de la Superintendencia o que sean personas ligadas a ellas por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley No18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
. La empresa representada no es una sociedad de personas de las que aquéllos
(funcionar¡os directivos de la Superintendenc¡a) o éstas (personas ligadas a tales
funcionarios por vínculos de parentescos) formen parte, ni una sociedad comandita por
acciones o anón¡ma cerrada, en que las personas mencionadas sean acc¡onistas, ni una
sociedad anónima ab¡erta, en que las referidas personas sean dueñas de acciones que
representen más del 10% del capital.

ANEXO NO 2-B
oecl-lmc¡ór JURADA srMpLE oFERENTE penso¡¡a :unÍotca

ID 601-3-LE1a
sERvrcro DE caRTA cERTrFrcaDA cot etvÍo I NrvEL NAcToNAL

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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. El(Los) abajo firmante(s) no detenta(n) la calidad de gerente, adm¡nistrador,
representante o director de cualquiera de las sociedades mencionadas.
. El(Los) abajo firmante(s) no se encuentra(n) en ninguno de los casos establecidos en
el artículo 4 de la Ley No19.886, sobre Compras y Contratación Pública, especialmente en
lo que se refiere a no haber sido condenado por práct¡cas antisind¡cales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anter¡ores a la fecha de
presentación de la ofefta.
. No ha sido sanc¡onada, la persona juríd¡ca representada, a la pena de prohibic¡ón
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, en virtud
de lo dispuesto en los aftículos B y 10 de la Ley No20.393,

Fecha:

(Firma, nombre y Rut del representante legal)
(NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

ANEXO NO 3
ortntl eco¡¡óu¡cn

601-3-LE18
sERvrcro DE cARTA cERTTFTCADA coN e¡¡vÍo I NrvEL NAcToNAL

SI,JPERINTENDENCIA DE SALUD

El oferente debe indicar el orecio unitar¡o por peso del sobre y zona de envío a nivel nac¡onal.

PESO
(en gramos)

VALOR
ZONA NORTE

VALOR
ZONA CENTRO

VALOR
ZONA SUR

o-50
51 - 100

101 - 250

251 - 500

Fecha:

(Firma. nombre y Rut del representante legal)
(NOTA: S¡ son dos o más los representantes legales todos ellos deberán f¡rmar)

ANEXO NO 4
PROCEDIMIENTO CARTA CERTIFICADA

601-3-LE1a
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sERvrcro DE cARTA cERTrFrcaDA co¡¡ en¡vÍo I NrvEL NAcToNAL
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

natural
declaro

Yo, ( nom bre oferente persona o peTsona jurídica)
que la ¡nformación que adjunto

a este Anexo es fidedigna.
Los oferentes deberán indicar sólo un tiempo de envío (sin diferenciar entre tiempos de
envío en Sant¡ago y Regiones) e indicar detalladamente, en documento que debe adjuntar
a este anexo, el proced¡miento que aplican para trabajar la carta certif¡cada, desde el retiro
de ésta hasta la entrega efqctiva o envío de vuelta al remitente, El detalle debe considerar
a lo menos:

1. Plazo de retiro de las cartas, desde el av¡so de la contraparte técnica.
2. Cantidad de avisos que se generan cuando no se logra la entrega en el primer envío

(mínimo tres).
3. Tiempos asoclados a cada aviso.
4. Forma de resguardo de la carta certificada,
5. Seguim¡ento que realiz.r el oferente (trazab¡lidad pTocesos nuevos y antiguos).
6, ¡4on¡toreo que puede realizar el cliente, si dispone de algún sistema.
7. Indemn¡zación por eventual pérdida de la carta, indicando cómo se lleva a cabo.
B. Condic¡ones de reajustabilidad.
9, Plazo de custodia en oficina antes de real¡zar la devolución
10. Procedimiento de retiro de la carta por quien es not¡ficado

Para la evaluación del criter¡o "tiempo de envío" cada oferente debe declarar en este Anexo,
la cantidad de días hábiles que ofrece en su servicio, para el retiro de las cartas certificadas
desde Oficina de Partes o Agencia Reg¡onal, según corresponda.

Tiempo de envío Cantidad de días
hábiles

Cantidad de días hábiles desde la fecha de
retiro de la correspondencia desde Ofic¡na de
Partes o Agenc¡a Regional, indist¡ntamente,
hasta la entrega en primer intento.

Fecha:

(F¡rma, nombre y Rut del representante legal)
(NOTA; S¡ son dos o más los representantes legales todos ellos deberán f¡rmar)

ANEXO NO 5
EXPERIENCIA EN EL MERCADO

601-3-LE1a
sERvrcro DE caRTA CERTTFTcADA coN etvÍo e NrvEL NACToNAL

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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Yo, (nombre oferente persona natural o persona jurídica)
declaro

adjunto a este Anexo es fldedigna.
El oferente debe indicar y acreditar la cantidad de cl¡entes,
de sim¡lar naturaleza que se licita.

que la informac¡ón que

a los que ha prestado el servic¡o

Requerimiento cantidad de clientes

Cantidad de clientes acreditados

Los oferentes deben adjuntar documentos que s¡rvan como medios de verif¡cac¡ón de
clientes que han manten¡do en el período comprendido entre los años 2O1O a 2017.
Los documentos que podrán ser considerados como medios de ver¡f¡cación, son por
ejem plo:
- cop¡a de contratos
- órdenes de compra aceptadas
- estado(s) de pago
- facturas
Es decir, cualquier documento ofic¡al por
contractual anunc¡ada en el Anexo,

Fecha:

el cual se refrende la verac¡dad de la relación

(Firma, nombre y Rut del representante legal)
(NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán f¡rmar)

ANEXO NO 6
COBERTURA NACIONAL DEL SERVICIO OFERTADO

rD 601-3-LE la
sERvrcro DE caRTA cERTrFrcaDA cotrt ¡tvio A NrvEL NACToNAL

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Yo, ( nom bre oferente persona natural persona jurídica)
que se ofrecedeclaro que el serv¡cio

tiene cobertura país,

Fecha:

lo que considera la totalidad de las comunas (346).

(Firma, nombre y Rut del representante legal)
(NOTA: Si son dos o rnás los representantes lega¡es todos ellos deberán firmar)

zo llÁulse a l¡citación pública para
los efectos de contratar el *SERVICIO DE CARTA CERTIFICADA CO]{ e¡¡VÍO I t¡tV¡L
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NACIONAL", ID 6OI-3-LElA, en conformidad a las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas, y
sus Anexos, que se aprueban en este acto.

30 oesrcNÁNSE los siguientes
func¡onar¡os para integrar la Comis¡ón de Evaluación de las Ofertas de la licitación pública,
ident¡ficada en el cons¡derando primero de la presente resolución, para el SERVICIO DE
CARTA CERTIFICADA CON ENVIO A NIVEL NACIONAL, según se ind¡can en et
siguiente cuadro:

CARGo D EPARTAM ENTo

RICARDO CERECEDA
ADARo

+o tUatÍqufse el presente llamado a
licitac¡ón pública e infórmese de este procedimiento de contratación a través del S¡stema
de Informac¡ón, portal www.mercadooublico.cl, de acuerdo a lo d¡spuesto en la Ley
No19.BB6 y su Reglamento,

50 oÉ¡lS¡ constancia que la
contratación a que se refiere la presente licitación pública, que será imputada al
presupuesto vigente, t¡ene un costo total inferior a los lím¡tes que establece el artículo 9 de
la resoluc¡ón No1,600, de 2008, de la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo
informado por la Unidad Técnica a cargo del requer¡miento, por lo que no procede someter
el presente acto adm¡n¡strativo al trámite previo de toma de razón.

a]{órese, cot.tutllÍquese v nualÍquesr EN www.mercadopublico.ct.-

1r.fl3
tf
r!

ENCARGADo Dr Oflctrua ot i Dtro"lnuENTo AD¡4INIsrRActóN y

PARTEs I Fr¡nruzas
l

DISTRIBUCION:
. Depto. Administración y Finanzas
. Unidad de Servic¡os Generales
. Un¡dad de Adquisiciones
. Of¡ciná de Pa rtes

DEPARTAI'4ENTo ADMINISTRACIóN y
FINANZAS

CoNSUELo
GUTIÉRREZ PÉRE7

FRANCISco PERALTA
ALISTE

CooRDINADoRA DE GESTIóN

l

JEFE UNIDAD SERVICIoS
GENERALES
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I i itr¡Iltl5".\\-o
ABLO SE LVEDA OLM

.]EFE DEP RTAMENTO
INIST ON Y FIN

2B


