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COMUNICA INTENCION DE COMPRA A LOS
PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL
CONVENIO MARCO ID 2239.6.LR16
*SEGUROS DE VI,DA CON ADICIONAL DE
SALUD Y DENTAL'I.

REsoLUcroN E,ENTA No 20 4
:

sANrrAGo, 2 0'l,lAR 2018

VISTO: lo dispuesto en el Decreto Supremo No 28
de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social que aprueba el Reglamento General para
los Servicios de Bienestar fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S.
No22, de fecha 20 de abril de 2OO7 , del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, que aprueba
el Reglamento particular y crea el Servicio de Bienestar de la Superintendencia de Salud; lo
dispuesto en la Ley No19.886, de Bases sobre Contratos Admihistrativos de Suministro y
Prestaci6n de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo No250, de
Hacienda, de 2004; lo establecido en la Resoluci6n N"1600, de 2008, de la Contraloria General
de la Repriblica; del Ministerio de Salud; el Decreto Supremo No79, de 26 de junio de 2015,
del Ministerio de Salud, que designa a la persona que indica en el cargo de Superintendente
de Salud; y las facultades que me confiere el articulo 109, del D,F.L. No 1, de 2005, de Salud;
v

CONSIDERANDO:

1o Que, la Superintendencia de Salud requiere
contar con la cobertura de .:n Seguro de Vida con adicional en salud, como beneficio otorgado
por la Unidad de Bienestar bara sus asociados y cargas familiares, de acuerdo con lo solicitado
en el Formulario Unico de Compras No 635, de fecha 0B de marzo de 2018, debidamente
autorizado por su Consejo Administrativo.

20 Que, esta Instituci6n, de acuerdo a la
normativa vigente sobre compras y contrataciones pfrblicas, comc cuesti6n previa a comenzar
cualquier proceso de compra, procede a revisar la existencia de los bienes y/o servicios que
requiere adquirir, en el CatSlogo Electr6nico dispuesto para estos efectos por la Direcci5n de
Compras y Contrataci5n Priblica, en el portal www.mer€aigpgblleQ.,e!. Como
consecuencia, efectivamente comprob6 Ia disponibilidad de los servicios que da cuenta el
considerando anterior, especificamente en el "Convenio Marco de Seguros de Vida con
adicional de salud y dental" proveniente de la Licitaci6n P[rblica lD 2239-6-LR16. Ahora
bien, y como consecuencia de lo expresado en la normativa que rige las compras priblicas,
tambi6n debe atenderse el monto de las mismas a fin de determinarel procedimiento a seguir.

30 Que, por un lado los servicios requeridos por
la Superintendencia se encuentran en Convenio Marco y por otro, que el monto total de la
contrataci6n por el n(mero de meses de Ia prestaci6n supera el -nonto de 1.000 UTM, por lo
que procede efectuar el procedimiento que establece el articulo 14 bis del Decreto Supremo
No250, de2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley No19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios, el que
ademds se encuentra expresamente establecido en el punto 10.8 de las Bases de licitaci6n,
aprobadas por Resoluci6n Exenta No 5238, de fecha 29 de agosto de 2016, que regula la
citada Licitaci6n ID 2239-6-LR16.

,40 Que, al efecto esta Superintendencia elabor6
CI dOCumento .COMUNICA INTENCION DE COMPRA A LOS PROVEEDORES
ADJUDICADOS EN EL CONVENIO MARCO ID 2239.6.LR16 *SEGUROS DE VIDA CON
ADICIONAL DE SALUD Y DENTAL", bajo el ID 39878 asignado por la plataforma
www.mercadopublico.cll en el que quedan plasmados los siguientes contenidos:

. Fecha de intenci6n de Compra;
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. Descripci6n del item o producto requerido;
o La cantidad y condiciones de entrega; y
o Los criterios de evaluaci6n, definiendo esta Superintendencia que serdn aplicables los

criterios; Precio y Cumplimiento de Requisitos Formales; y en igualdad de condiciones
se procederd a desempatar utilizando el criterio "Precio" que es del todo aplicable
cuando existen prestaciones de servicios, concordante a los lineamientos entregados
por las autoridades de Gobierno.

50 Que, esta Superintendencia cuenta con la
disponibilidad presupuestaria para asumir los gastos que irroga la presente contrataci6n seg[rn
consta en certificado de disponibilidad presupuestaria, de fecha 0B de marzo de 2018, suscrito
por la Jefatura de la Unidad de Bienestar, el que se entiende forma parte integrante de la
presente Resoluci6n.

50 Que, sobre la base de las argumentaciones
precedentemente seffaladas y las disposiciones legales vigentes, dicto la siguiente

RESOLUCION:

10 COMUNiQUESE la presente intenci6n de
compra a los proveedores adjudicados en el Convenio Marco ID 2239-5-LR15 "Convenio
Marco de Seguros de Vida con adicional de salud y dental" de la Direcci6n de Compras
y Contrataci6n P0blica y APRUEBASE el siguiente documento denominado "Gran Compra para
la Contrataci6n de Seguro de Vida con adicional en Salud" I,Dgg878, cuyo texto fntegro es el
sig u iente:

DOCUMENTO DE INTENCION DE COMPRA
ID 39878

GRAN COMPRA PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA CON
ADICIONAL EN SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CON DICION ES ADM INISTRATIVAS
1. NORMATIVA
El presente proceso de Grandes Compras se rige por la Ley No19.BB6, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servici,os, su Reglamento, contenido
en el Decreto Supremo No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y el presente documento
de Intenci6n de Compra conformado por las Condiciones Administrativas y T6cnicas, asi como
por las Bases de Licitaci6n del Convenio Marco respectivo.
La presente documentaci6n se encontrard a disposici6n de los interesados en el Sistema de
Informaci6n a partir del dla de la publicaci6n del llamado a Grandes Compras.
Se estimard, por el s6lo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente conoce,
acepta y estd conforme con las Condiciones Administrativas y T6cnicas y exigencias en ellas
establecidas.
Todos los participantes deberdn haber analizado el documento de Intenci6n de Compra y
tomar debido y oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso de
Grandes Compras a fin de que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

2. ANTECEDENTES I

La Superintendencia de Salud informa la presente Intenci6n de Compra a los adjudicatarios
de la licitaci6n ID No 2239-6-1R16 de la Direcci6n de Compras y Contrataci5n Ptiblica (DCCp),
para que participen y presente! propuestas en el proceso de Grandes Compras de Convenio
Marco para la *CoNTRATACION DE SEGUROS DE VIDA CON ADICIoNAL EN SALUD-
cuyo objetivo se encuentra definido en forma detallada en los Requisitos T6cnicos que forman
parte del presente documento.
Todo lo anterior segrin se indica en las disposiciones de la Ley \ro 19,886 y su Reglamento
contenido en el Decreto Supremo No 250, de2OO4, de Hacienda, particularmente en el articulo
14 bis de este cuerpo reglamentario.

3. OBJETIVO GENERAL
La Superintendencia de Salud, a trav6s de su Servicio de Bienestar requiere contratar para
sus afiliados y cargas familiares reconocidas en la instituci6n, bajo la modalidad de convenio
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marco, un Seguro de vida con adicional de
complementario de salud y catastr6fico.

4. CRONOGRAMA GRANDES COMPRAS
A continuaci6n se detalla un cronograma que ser5 ejecutado en el proceso de Grandes
Compras. Se consideran dias hSbiles en este proceso, entendi6ndose que son dias inhdbiles
sSbado, domingo y festivos.

Fecha de Publicacion A mds tardar el dia siguiente desde la total tramitaci6n
y aprobaci6n del llamado a Grandes Compras.

Fecha Inicio de Consultas
v Aclaraciones

Desde el dia de Ia publicaci6n del llamado en el portal
www. mercadopu blico.cl.

Fecha Final de Preguntas

Hasta las 1B:00 horas del dia 5 desde la publicaci6n de
la intenci6n de compra. ContarS como dia 1 el dia de
publicaci6n del llamado en el portal
www. mercadopu blico.cl.

Fecha de Publicaci6n de
Respuestas

Hasta las 18:00 horas del dia 7 contado desde la
publicaci5n del llamado en el portal
www. mercadopubl ico.cl.

Fecha de Cierre Recepci6n
de Ofertas

Hasta las 23:59 horas del d6cimo dia, contado desde la
publicaci6n del llamado en el portal
www. mercadopublico.cl.

Fecha de Acto de Apertura
Electr6nica de las Ofertas

El dia siguiente a la fecha de cierre de recepci6n de
ofertas, a las 09:30 horas.

Plazo de Evaluaci6n Hasta el dia 10 contado desde la apertura electr6nica
de las ofertas.

Fecha de Selecci6n de
Oferta.

Hasta el dia 15 contado desde la apertura electr6nica
de las ofertas.

Fecha estimada de firma
del Acuerdo
Complementario

El dia 10 contado desde la fecha de publicada la
Resoluci6n Aprobatoria de la Adquisici6n en el portal
www. mercadoou bl ico.cl.

Acuerdo Complementario La duraci6n del acuerdo complementario serd de ocho
(ocho) meses.

En el evento que alguno de los plazos ya seffalados, recayera en dla inhdbil, se entiende
automdticamente prorrogado para el dia hdbil siguiente.

Detalle del Cronograma Gran Compra
a) Publicaci6n de la Intenci6n de Compra: La Superintendencia de Salud procederd a iniciar

el proceso de Grandes Compras como lo estipula la Ley.
b) Inicio perfodo de preguntas: Los proveedores podriin realizar preguntas por correo

electr5n ico a ch i lecom prq@superdesa I ud. gob. cl
c) Cierre del periodo de preguntas: No se aceptardn preguntas posteriores al cierre.
d) Envio de respuestas: Las respuestas serdn publicadas como documento adjunto en Ia

aplicaci6n que la pdgina de mercado pfrblico dispone para ello y en los plazos definidos.
Estas respuestas formardn parte de la Intenci6n de Compra.

e) T6rmino de recepci6n de Ofertas: El m5dulo de Grandes Compras cierra automdticamente
a las 23:59 del d6cimo dia desde que se publica la intenci6n de compra, y no se pueden
recibir mds ofertas.

f) Acto de Apertura de las ofertas (t6cnicas y econ6micas): Se procede a descargar los
archivos con la oferta t6cnica y econ6mica de cada proveedor para ser analizadas por la
Comisi6n de Evaluaci6t\, esta Comisi6n informard cuales son los proveedores que cumplen
con los requisitos de las Condiciones T6cnicos y Administrativo.

g) Periodo de Evaluaci6n de Ofertas: La Superintendencia de Salud evaluard todas las ofertas
presentadas por aquellos participantes que cumplan con lo dispuesto en las
especificaciones t6cnicas y presenten los documentos necesarios y obligatorios. Revisard
ofertas (T6cnicas y Econ6micas) y seleccionard la m5s conveiriente.
Selecci6n de la Oferta: la Superintendencia de Salud publicard la Resoluci6n que aprueba
la contrataci6n. La emisi6n de la orden de compra se generard de manera autom5tica al
momento de seleccionar la oferta, y se adjuntard a esta el cuadro comparativo que
fundamenta la Resoluci6n que aprueba la contrataci6n, la cual serd publicada en el portal. /J
Suscripci6n Acuerdo Complementario: Se suscribirS un acuerdo entre la Superintendencia / /
de Salud y el Proveedor seleccionado para consignar y especificar las condiciones //
particulares de la contrataci6n. 

4

salud, que incluye ademSs de vida, un seguro

h)

i)
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5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las preguntas y/o' solicitudes deben ser enviadas al correo
chilecompra@superdesalud.gob.cl, y €fl su asunto deberd indicar el ID 39878, del proceso
de Gran Compra.
Se responderdn s6lo aquellas consultas y/o solicitudes de aclaraci5n que hubieren sido
presentadas a trav6s del mecanismo indicado precedentemente y dentro del plazo seffalado.
Las respuestas a las consultas y/o aclaraciones serdn publicadas en el Portal como archivo
adjunto en la aplicaci5n que mercadopublico dispone para ello, en los plazos definidos en
el cronograma de la presente intenci6n.
Si la Superintendencia tuviere dudas respecto de la oferta d"-l proveedor, publicar6 la
consulta mediante documento adjunto en el ID de la Gran compra, y la respuesta del
proveedor deberd ser remitida al correo antes sefialado.

6. DE LAS OFERTAS
Los oferentes podrdn presentar sus ofertas a trav6s del m6dulo de Grandes Compras desde la
fecha de publicaci6n en el portal de www.mercadopublico.cl.
Para que una oferta pueda ser considerada en este proceso de compra, debe corresponder a
una Ofe.Eta.r6lida. Esto es:
1) Se presenta como oferta en el portal de compras p0blicas (www.mercadopublico.cl), de
acuerdo a las regulaciones de Grandes Compras vigente en Chilecompra Express.
2) El proveedor deberd conrpletar y adjuntar la Oferta T6cnica y documentos de respaldo
correspondientes a las caracteristicas de su oferta.
3) El precio de su oferta debe ser menor o igual al precio unitario m5ximo publicado en
catalogo electr6nico, ID 1367712.
4) El precio que seffalen los Proveedores en su Oferta Econ6mica, a trav6s del portal
www.mercadopublico.cl, en el m6dulo de Grandes Compras en Chilecompra Express,
corresponderd al Valor Unitario mensual Neto (sin IVA), expresado en UF.
La oferta deberS tener una vigencia mlnima de 30 dias corridos, contados desde la fecha
de cierre del proceso de Grandes Compras.
La evaluaci6n se realizar1 considerando los antecedentes que el proveedor indique en el
m6dulo de Oferta Econ6mica de Grandes Compras.
S5lo se considerarSn las ofertas de los proponentes que hubieren sido presentadas a trav6s
del portal y dentro del plazo sefralado, por lo que una vez expirado dicho plazo no se admitird
propuesta alguna,

CONDICIONES TECNICAS

El plan del seguro de vida con adicional de salud, debe incluir los siguientes seguros:
1) Seguro de vida
2) Plan complementario de salud
3) Seguro Catastr5fico
Las condiciones para la contrataci6n son las siguientes:
Cantidad: 229 afiliados activos y pasivos a nivel nacional.
Vigencia: B meses, desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del afro 2O1-B, para las p6lizas
solicitadas, es decir, seguro de vida con adicional se salud.

7,
NOMBRE PRODUCTO

229 por mes1367712 Seguro de vida con
adicional de Salud



a)

b)
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7.1.- Seouro de Vida con Adicional de salud: Las condiciones y coberturas que el
seguro debe tener son las mismas que las ya existentes en el ID de Convenio Marco
1367772, especificamente las que le son aplicables del anexo No1 de las bases de
licitaci6n que rigen el Convenio Marco. Entre ellas el seguro debe contemplar lo siguiente:

. El valor de Ia prima debe ser Inico, por titular, sin importar el nImero de cargas
familiares.

Seguro de Vida: dirigido a los afiliados titulares, con un capital asegurado de 50 UF
(dependiendo de la edad varia el capital asegurado).
Complementario de salud:
o Se deben reembolsar los Excedentes.
. Debe contemplar cobertura para medicamentos a permarrencia.
. Se requiere cobertura ambulatoria y hospitalaria.
. El plazo Ae presentaci6n de gastos a la Compafffa ser5 de.90 dias.
. Se requiere bonificaci6n automdtica de medicamentos gentiricos y de marca, en

farmacias.
. Debe contemplar cobertura a enfermedades y diagn6sticos preexistentes.
. Procedimiento automdtico en la bonificaci6n. a trav6s de Imed.

Se seleccionar5 la oferta de un s6lo proveedor que cumpla con todo lo solicitado.

8. PRESENTACI6N PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

8.1 Propuesta T6cnical
La oferta t6cnica estard constituida por los siguientes antecedentes y/o documentos:

o Procedimiento y condicionantes de reembolso.

8.2 Propuesta Econ6mica:
Para formular la Oferta Econ6mica, el oferente deberd tener presente las consideraciones e
instrucciones descritas a continuaci6n :

8.2.1. La Oferta Econ6mica deberd ser presentada en el portal que mercado priblico dispone
para tales efectos, y deberd ser en valor NETO unitario mensual por afiliado y en
Unidades de Fomento (UF), hasta 2 decimales. El valor final de la oferta serd el resultado
de la siguiente operaci6n: valor unitario mensual por afiliado (que es el valor que se debe
publicar) x 229 (cantidad de funcionarios) x B meses

8.2.2 Para explicitar los impuestos especificos a que estdn sujetas las tarifas ofertadas, el
oferente deberd informarlo al momento de ingresar su ofe'rta econ6mica en el sitio
www.mercadopublico.cl. Cabe sefialar que aquellas ofertas en que se explicite algfin
tipo de impuesto, el valor que se considerar5 para dicha oferta en la evaluaci6n
econ6mica y comparaci6n de precios, ser5 el valor neto m5s los impuestos sefialados
en la oferta.
En caso de no indicar imouestos, se entender5 que los servicios est5n exentos.

9.
La selecci6n de las ofertas se realizar6 a un s6lo proveedor, cuya oferta cumpla t6cnicamente
con lo solicitado.
El artlculo 14 bis del reglamento de la ley No 19.886 dispone, en lo que interesa, que la
respectiva entidad p(blica deberS seleccionar la oferta mds conveniente segfn el resultado
del cuadro comparativo que deberd confeccionar sobre la base de los criterios de evaluaci6n
y ponderaciones definidas en las bases de licitaci5n del convenio marco respectivo, en lo que
les sean aplicables.
Esto quiere decir que no existe la obligaci6n de utilizar la totalidad de los criterios establecidos
en las bases, sino que aquellos que se estimen id6neos, atendida la naturaleza del producto o
servicio requerido.

. Incluye un plan anual por asegurado de 400 UF
o Sin llmite de edad.
. Deducibles: Titular solo 0.5 UF

Titular con una carga 1.0 UF
Titular con dos o m5s cargas 1.5 UF

g) Catastr6fico: Cobertura dirigida a los afiliados y sus cargas familiares, el plan anual
deberd ser por qrupo familiar.
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Las ofertas serdn evaluadas por una Comisi6n que estard conformada por las siguientes

turas o los funcionarios que ellos desionen ra tales efectos
Cargo Departamento / Unidad
lefa Subdepartamento de RRHH
Jefa Bienestar
Inteq rante Consejo Ad ministrativo

En el evento que alguno de los miembros de la Comisi6n detectara que tiene algin conflicto
de inter6s con uno o m5s de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de participar
en la evaluaci6n.
La Comisi6n evaluard las ofertas recibidas sobre la base del cumplimiento de las
caracteristicas, condiciones y especificaciones requeridas segrin lo establecido en el presente
documento, estimando como id5neos los siguientes criterios establecidos en la Base de
Licitaci6n ID: 2239-6-LR16, Convenio Marco para la "Contrataci6n de seguros de vida con
adicional en salud".

1O. Criterios de Evaluaci6n:
La evaluaci6n de las ofertas se realizard considerando para ello los siguientes criterios y
ponderaciones:

CRITERIOS PONDERACION
a.- Valor orima mensual de la o6liza 95o/o
b.- Cumplimiento de requisitos formales 5o/o

Los puntajes obtenidos en los criterios mencionados anteriormente, serdn sumados entre si
para la obtenci6n del puntaje final. A continuaci6n se detallan cada uno de los criterios de
evaluaci6n:

10.1. VALOR PRIMA MENSUAL DE LA pOUZe (95olo)
la prima mensual (por afiliado) de

la P6liza del seguro evaluado, contra el valor minimo entre todas las primas ofertadas para
dicho sequro, el taje resultante ser5 calculado a trav6s de la siquiente f6rmula:
Puntaie Precio Oferente: (Precio Minimo ofertad Ofertado del nte) x 100x 95o/o

El precio ofertado deber5 incluir todos los impuestos que correspondan (a excepci6n
de aquellos que est5n exentos).

10.2. Cumplimiento de requisitos formales de oresentaci6n de ofertas (5olo)
Este criterio serd aplicado para todas las categorfas, donde cada oferente deberd cumplir con
lo solicitad el punto No Boen
Cumple con los requisitos de presentaci6n de ofertas: 100 ountos
No cumple con los requisitos de Dresentaci6n de ofertas 0 puntos

El oferente qu€ formule su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentaci6n de
la misma y acompafrando todos los antecedentes requeridos, hasta antes del cierre de
presentaci6n de las ofertas, obtendrd 100 puntos. El oferente que haya incumplido los
requisitos formales o hayat omitido antecedentes al momento de presentar su oferta, aun
cuando los haya acompafiado con posterioridad, en virtud del articulo 40, inciso 20, del
reglamento de la ley No 19.886, y de 1o dispuesto en la clSusula 9.3 de la licitaci6n 2239-6-
LR16, dentro del plazo defihido para acompafrar dichos antecedentes, obtendrd 0 puntos en
este criterio.

1O.3 Criterio de Desempate
En el caso que dos o mds oferentes al final de la evaluaci6n obtengan el mismo puntaje, se
seleccionard al proponente que hubiere obtenido el mejor puntpje en el criterio "criterio
econ6mico"; si el empate persistiere, se seleccionard al proponente que obtenga el mayor
puntaje en el cumplimiento de requisitos formales.

11.. FORMA DE PAGO
El servicio se le cancelard en forma mensual, previo envi6 de la factura correspondiente
(incluyendo n6mina de asegurados y sus cargas familiares) al Servicio de Bienestar de la
Superintendencia de Salud, ubicado en Alameda No 1449, local t2, Torre II, comuna de
Santiago o al correo electr6nico jolivares@superdesalud.gob.cl
La presente adquisici6n de servicios se regird bajo las condiciones comerciales del Convenio
Marco sobre "seguro de Vida con Adicional de Salud y Dental" fO ruo 2239-6-LR16.
El pago de la prima del seguro serd en pesos chilenos y ser5 efectuado dentro de los 30 dias
siguientes, a la recepci6n conforme de la factura respectiva, la cual deberd ser entregada
acompafrada de una copia de la Orden de Compra respectiva. La recepci6n conforme deberd
ser acreditada por Unidad de Bienestar de la Superintendencia de Salud.
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Respecto al monto a facturar, resultado de una compra a trav6s del Convenio Marco, serS el
precio de la prima del seguro, convertidos a pesos chilenos segrin el cdlculo de la conversi6n
del valor de la UF correspondiente a la fecha de emisi6n de la factura, no procediendo ningrln
otro cobro adicional por prbstaciones no convenidas, ni por tiempos en que por alguna raz6n
el proveedor no presta un servicio.
Cabe sefralar que, cuando el cdlculo del valor de la prima del seguro convertidos a pesos
chilenos, resulten un nimero con decimales, 6ste se redondearS al ntimero entero siguiente
en caso que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. En caso contrario el monto
deberd ser redondeado al n[mero entero anterior. :

12.MULTAS
La Superintendencia de Salud, de conformidad con lo sefralado en el Convenio Marco 2239-6-
LR16 para "Convenio Marco de seguros de vida con adicional de salud y dental" podrS
sancionar al Proveedor seleccionado con el pago de multas por incumplimiento en el servicio
a ejecutar, de acuerdo a las condiciones establecidas en el respectivo Convenio Marco suscrito
con la DCCP y las Bases de Licitaci5n respectivas, punto nfmero 70.l2 "Efectos derivados del
incumplimiento contractual del proveedor".
Por lo anterior, Ias multas y su eventual aplicaci6n se regirdn por lo estipulado en el citado
Convenio Marco y las Bases de Licitaci6n respectivas.

13. ACUERDO COMPLEMENTARIO :

El Proveedor seleccionado de la presente Intenci6n de Compra deberd suscribir con la
Superintendencia un acuerdo complementario en el cual se establecerdn las condiciones
particulares de Ia prestaci6n de los servicios, y los periodos de pago entre otros, sin perjuicio
de las obligaciones que emanan del Convenio Marco que suscribi6 el Proveedor con la DCCP.

t4. GARANTiA ADICIONAL DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
COMPLEMENTARIO.
En virtud de lo seffalado en las Bases de Licitaci6n del Convenjo Marco ID 2239-6-LR16, con
el objeto de garantizar adicionalmente el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que
emanan de dicho instrumento, en el acto de suscripci6n del acuerdo complementario, el
Proveedor seleccionado enfiregard a la Superintendencia de Salud una Garantia por la suma
del 5olo del monto total de ia contrataci6n, pagadera a la vista, extendida en forma irrevocable
a nombre de la Superintendencia de Salud, RUT No 60.819.000-7 con la siguiente glosa:*PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
coMPLEMENTARTO CONVENTO MARCO rD 2239-5-LR16, SUSCRTTO CON LA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD".
En el evento de que el Proveedor seleccionado no cumpla con las obligaciones y/o los plazos
que establecen la presente Intenci6n de Compra, la Propuesta correspondiente ylo el acuerdo
complementario, la Superintendencia procederd a hacer efectiva esta garantia, sin necesidad
de requerimiento ni acci6n judicial alguna, de acuerdo al procedimiento que corresponda
segin su naturaleza. Con cargo a esta garantia, podrdn cobrarse los daffos y multas causadas
por las actuaciones del Proveedor, sin perjuicio de las demds acciones legales que pudieren
corresponderle a la Superintendencia.
En los casos en que s6lo se proceda al cobro de esta garantfa sin poner t6rmino anticipado a
la presente contrataci6n, conforme a lo seffalado en el Convenio Marco respectivo, el
Proveedor seleccionado deberS hacer entrega a la Superintendencia de Salud de una nueva
garantia de fiel y oportuno cumplimiento, por el mismo monto y fecha de vencimiento que la
originalmente entregada, en un plazo mdximo de 5 dias h6biles, contados desde el aviso de
cobro de la garant[a. En caso de no entregarla en dicho plazo, se aplicarS una multa
ascendente a 1 U.F, (una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, la que se descontard
del pago correspondiente. En.todo caso, el referido atraso no podrS superar los 10 dias, luego
de lo cual la Superintendencia procederd a poner t6rmino a la presente contrataci6n.
Esta garantia serS restituida una vez que el Proveedor haya dado total, integro y oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones por 6l contrafdas en el respectivo contrato, sin
observaciones de ninguna especie o bien solucionadas las que hubiesen sido formuladas por
la Contraparte T6cnica de la Superintendencia de Salud.
La restituci6n de esta garantia deberd ser solicitada por escrito, por el Proveedor seleccionado
o su representante legal, segrin corresponda, a la Superintendencia.

1 5. CO N FI D E NCIALI DA-Q,
El Proveedor seleccionado, sus consultores y/o personal, que se encuentren ligados a la
prestaci6n del servicio, materia de este Convenio, en alguna de sus etapas, tendiS cardcter
de confidencial, no pudiendo el Proveedor ponerla en conocimiento de terceros ajenos a la
Superintendencia de Salud, ni a una persona o unidad distinta a la.ContraparteT6cnica;,como
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tampoco, utilizarse para ningfn efecto distinto al objeto de la presente contrataci6n sin previa
y expresa autorizaci6n por parte de la Superintendencia.
Este deber de confidencialidad y secreto no cesard por el vencimiento de la presente
contrataci6n y se hard extensiva a todo el personal, incluido el subcontratado, que directa o
indirectamente intervino en la ejecuci6n del contrato.
El Acuerdo Complementario contendrd una Declaraci6n de Confidencialidad, en virtud de la
cual se dejard establecido que toda informaci6n respecto de la Superintendencia y la funci6n
administrativa que desempefra, de cualquier naturaleza que 6sta sea, y de la cual el Proveedor
o sus dependientes tomen conocimiento en virtud de la celebraci6n o ejecuci6n del contrato,
tiene cardcter de confidencial, estando prohibida su divulgaci6n a terceros o su utilizaci6n para
fines distintos de aquellos relacionados con la prestaci6n de los bienes y/o servicios materia
del contrato, durante la vigencia del mismo y despu6s de su terminaci6n. En consecuencia, el
Proveedor se obliga a mantener estricta reserva y a no usar, a ning[n titulo, para s[ ni para
beneficios de terceros, ni divulgar, compartir, comunicar, revelar, reproducir o poner a
disposici6n de terceros parte alguna de la informaci6n referida.

15.DELDOffi6N
Para los efectos de este proceso de compras y del Acuerdo Complementario que se suscriba,
los oferentes fijan domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicci6n
de sus Tribunales de Justicia.

ANEXO NO 1-A
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

rD 39878
'' SEGU,RO DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD"

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

A) DATOS DEL OFERENTE PERSONA NATURAL
NOMBRE COMPLETO

CfouIe NACIONAL DE
IDENTIDAD
PROFESION

DOMICILIO

CALLE:
No:
COMUNA:
CIUDAD:
REGI6N:

TELEFONO CELULAR:
FIJO:

CORREO ELECTRONICO

wEB DE LA EMPRESA (Sr LO
TUVTERA)

B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EL PROCESO DE GRAN COMPRA

NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD
CARGO

TELEFONO CELULAR:
FIJO:

CORREO ELECTRONICO

Fecha:

(Firma, nombre y Rut de la persona natural proponente)
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ANEXO NO 1.8 :

IDENTTFTCACToN DELOFER:II= pERSONA JURiDTCA
rD 39878

'' SEGURO DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD"
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

A) DATos DEL oFERENTE pERsoNA:uniorca

TIPO DE PERSONA JURIDICA
(Ltda. S.A,, E.I.R.L., Cia. Ltda. )
RAZON SOCIAL
GIRO I

RUT

DOMICILIO
CALLE: NO:
COMUNA: , CTUDAD:
REGION:

TELEFONO CELULAR:
FIJO:

coRREO ELECTRONTCO / WEB
DE LA EMPRESA SI LO TUVIERA

NOMBRE COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE IDENTIDAD
CARGO
PROFESION
CORREO ELECTRONICO
FECHA ESCRITURA PUBLICA O ACTA
DE SEST6N EN QUE SE OTORGAN
LOS PODERES AL REPRESENTANTE.
No DE REPERTORIO
NOMBRE NOTARIO
NO NOTARIA Y COMUNA

(NOTA: si son dos o mds los representantes legales, se deberd indicar los datos de cada
uno de ellos conforme a lo sefralado en cuadro precedente)

B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EL PROCESO DE GRAN COMPRA
NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD
CARGO

TELEFONO CELULAR:
FIJO:

CORREO ELECTRONICO

Fecha:

(Firma, nombre y Rut de! representante
(NOTA": Si son dos o m5s los representantes legales todos

legal)
ellos deber5n firmar)
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20 LLAMASE al proceso de Gran Compra para

los efectos de contratar los SEGURO DE VIDA CON ADICIONAL DE SALUD, en conformidad
a las Bases Administrativas y Tticnicas respectivas, y sus Formularios, del proceso de licitaci6n
priblica lD 2239-6-LR16, convocado por la Direcci6n de Compras y Contrataci6n P0blica, los
que se entienden parte integrante del presente documento para todos los efectos legales.

30 DESIGUANSE los siguientes funcionarios
para integrar la Comisi6n que evaluard las ofertas que se reciban en este proceso de Gran
Compra, para la contrataci5n de Seguro de vida y adicional en salud, segrin se indica en el
siguiente cuadro:

.gARGo-.

Je-fa.., ...*.--..

lefa

Miembro

.1

;_l . " ,FE9ABIA"MENTo L-U-tytpnp __-""__-l __ 
',-_ FU"t!clo-NABIp*_"

I sg Oaepggam-911tg d.e- "RRHH

I unlaad de Blenestar

i Representante de los afiliados Ij ;;i;;l a;;;;;Jdm';;i;;u'" I :asmiSAwad c,

l, P,eple Flores E.

;;;i;. oii;u..' p

40 PUBLIQUESE el presente llamado de "Gran
Compra" e inf6rmese de este procedimiento concursal a trav6s del Sistema de Informaci6n,
portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14 bis, del Reqlamento
de la Ley No 19.886.

DISTRIBUCION:
. Subdepartamento de Recursos Humanos
. Unidad de Adquisiciones
. Oficina de Partes.
r Jira RAC-176

ANOTESE, COMUNIQUESE Y P

PAVLOVIC JE
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