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VISTOS: 
Lo dispuesto en el Título Ill "De la Probidad 

Administrativa" y el artículo 24 del D.F.L. N 2  1/19.653, de 2000, que Fija 
texto refundido, coordinado y sistematiz do de la Ley N 2  18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases General s de la Administración del 
Estado; la Ley N 2  19.886, de Bases sobre ontratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios, de 200 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N 2  250, de 2004; la Resolución N 2  1.600, de la 
Contraloría General de la República, de 20 8; la Resolución N 9  264, de 
2014; la Resolución Exenta N 2  107, de 2 14; y la Ley N 2  20.981, de 
Presupuestos del sector público para el año 017; y, 

CONSIDERAND 

Que, la Subsec taría de Hacienda requiere 
adquirir "Equipamiento para Casino del Mi isterio de Hacienda", según 

el detalle señalado en las bases y/o especific ciones técnicas. 

Que, esta lici ación corresponde a una 
adquisición inferior a las 100 UTM. 

Que revisado I catálogo de Productos y 
Servicios publicado en el portal www.merca opublico.cl , se concluye que 

la adquisición requerida no se encuentra di ponible a través del sistema 
de Convenios Marco de la Dirección de Corn  •  ras y Contratación Pública. 

Que, al tenor d lo que disponen el artículo 
12 , 52  y siguiente de la Ley N 9  19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministros y Prestac ón de Servicios, las demás 
disposiciones pertinentes y el Reglamento  • e esta Ley (Decreto Supremo 

N 2  250, de 2004) y sus modificaciones, es a Secretaría de Estado debe 
Ilamar a Licitación Pública. 



RESOLUCIÓ : 

1.- Llámese a Licitación Pública para la 
adquisición de "Equipamiento para Casino el Ministerio de Hacienda", 

según se indica y apruébanse las bases que girán la presente licitación, 
cuyo texto es el siguiente: 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

La Secretaría y Administración General del Ministerio de 
Ministerio o La Subsecretaría, requiere adquirir equi 
correspondiente al lugar del casino del Edificio del Minis 
especifica en las presentes bases. 

2. NORMATIVA QUE RIGE LA CONTRATACIÓN 

acienda, indistintamente El 
amiento para el piso 13 
erio de Hacienda, según se 

La presente licitación pública se rige por la Ley N1 2  19.88 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, s Reglamento, y estas Bases, 
que se encuentran conformadas por Bases Administrativa y Técnicas, además de sus 
Anexos. 

Las presentes Bases son obligatorias para los que 	articipen en la licitación, 
entendiéndose que son aceptadas por el sólo hecho de for ular una oferta. 
La normativa y documentos sefialados anteriormente fo man parte integrante de la 
presente licitación, junto a los siguientes antecedentes: 
• Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas económica de los proponentes. 
• Los antecedentes solicitados a cada postulante. 
• Las consultas a las Bases formuladas por los oferentes y la respectivas respuestas 

evacuadas por la Subsecretaría. 
• Las aclaraciones que se efectúen a las Bases de iniciativa d la Subsecretaría. 
• Las aclaraciones a las ofertas que solicite la Subsecretaría. 

3. NOTIFICACIÓN Y PLAZOS 

Todas las notificaciones del proceso de licitación se re lizarán a través del Portal 
www.mercadopublico.cl . 

Los plazos, para efectos de esta licitación, serán de días corridos, entendiéndose por 
tales los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que 

se sefiale expresamente lo contrario. 

4. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PARTICIPANT S E INCOMPATIBILIDADES 

Podrán participar en esta propuesta pública y optar a a adjudicación del contrato 

correspondiente, todos los oferentes que reúnan las condi iones necesarias para prestar 
los servicios fundamento de la presente licitación y que se n hábiles para contratar con 

el Estado. 

Podrán participar en la presente licitación todas las pers nas naturales o jurídicas, así 

como las uniones temporales de proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, y que 

no se encuentren afectos a una o más de las inhabilidades ontempladas por la ley. 



Para adquisiciones inferiores a 1.000 UTM: En caso particul 
adjuntar a su oferta el documento público o privado que 
participar de esa forma. En dicho documento se deb 
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaci 
Entidad, y se deberá nombrar un representante o apo 
suficientes. 

r de las UTP, éstas deberán 
a cuenta del acuerdo para 
rá establecer, además, la 
nes que se generan con la 
erado común con poderes 

  

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encue tran afectos a alguna de las 
inhabilidades establecidas en el artículo 4°, inciso 2°, de la ley N° 19.886, deberán 
acompañar conjuntamente con su oferta, la declaración jura  • a correspondiente al Anexo 
N° 1 Y 2 A-B, firmado por el representante legar de la perso a jurídica respectiva o por el 
oferente persona natural. 

Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Prove dores (UTP), aquél deberá 
presentar una declaración jurada por cada integrante e la UTP, suscrita por el 
respectivo integrante o por el representante legar del respe tivo integrante, según sea el 

caso. 

5. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIÓN A LAS ASES 

Los oferentes podrán formular consultas a las Bases, a 
habilitado en el portal www mercadopublico.cl, dentr 
cronograma de la licitación. Dichas consultas serán resp 
dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitación. 

través del foro que estará 
del plazo indicado en el 

ndidas por esa misma vía, 

  

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas p r un conducto diferente al 
señalado o vencido el plazo dispuesto al efecto. 

Asimismo, a través del foro que estará habilitado en el p rtal, la Subsecretaría podrá 
efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las Bases, para pr cisar el alcance o interpretar 
algún elemento de su contenido que, a su juicio, no haya q edado suficientemente claro 
y dificulte la obtención de buenas ofertas. En ningú caso se podrán formular 
aclaraciones con posterioridad al día siguiente del cierre e las consultas del presente 
llamado a licitación. 

Las respuestas y aclaraciones que se formulen no podrán odificar lo dispuesto en las 
presentes Bases, sin perjuicio de lo cual se entenderá que contribuyen a determinar el 
alcance y sentido de las mismas y, en tal condición, debe án ser consideradas por los 
oferentes en la preparación de sus ofertas. 

La Subsecretaria según lo expresado en el Artículo 19° el Reglamento de la Ley de 
Compras, podrá modificar las presentes Bases antes de la f cha establecida para el cierre 
de recepción de ofertas, mediante Acto Administrativo tota mente tramitado y publicado 
en el portal www.mercadopublico.cl , otorgando un  plazu para que los proveedores, 

puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificacione 

6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas deberán presentarse en formato electrónico  a través del portal de Internet 
www.mercadopublico.cl ,  no estarán sujetas a condición alguna y serán de carácter 

irrevocable. No se aceptarán propuestas que se present n por un medio distinto al 

establecido en estas bases, salvo la ocurrencia de alguna de las circunstancias 

establecidas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Ng 9.886. Si el oferente, no hace 

entrega de la garantía, su oferta será rechazada y no pasa á a la etapa de evaluación de 

las propuestas 



El oferente deberá ingresar su propuesta técnica y uferta económica, al sitio 
www.mercadopublico.cl  hasta la fecha y hora de cierre de r,cepción de ofertas, según el 
cronograma de la licitación. 

Deberá adjuntar electrónicamente todos y cada uno de lo antecedentes que formen 
parte de la propuesta técnica y oferta económica, co o, asimismo, aquellos que 
considere necesarios para su mejor comprensión y entendim ento. 

Cada oferente deberá constatar que el envío de sus propue 
través del sistema www.mercadopublico.cl  haya sido 
responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que s 
oportuna y adecuadamente las respectivas propuestas, en 
cronograma de actividades. 

tas técnicas y económicas a 
realizado con éxito. Sera 
an necesarias para ingresar 

I día y hora indicada en el 

7. CONTENIDO DE LAS OFERTAS. 

7.7.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

A. Tratándose de Personas Jurídicas: 

1. Anexo N 2  2A con la información que permita identi icar al proponente. 

2. Fotocopia del Rol  Único Tributario. 

3. Los siguientes antecedentes legales del proponent : 

a) Tratándose de sociedades o empresas individuales 
se debe adjuntar fotocopia de la inscripción de la 
Comercio, con certificación de su vigencia, como asimis 
donde conste la personería del representante legal, 
otorgado por el respectivo conservador de comercio 
caso, de fecha no anterior a tres meses contados desd 
la oferta. 

de responsabilidad limitada, 
ociedad en el Registro de 
o fotocopia del documento 

con certificado de vigencia 
archivero comercial, en su 
la fecha de presentación de 

  

b) Tratándose de personas jurídicas que no tenga el carácter de sociedad o 
empresa individual de responsabilidad limitada, se deberán adjuntar los 

a del representante legal, 
ha no anterior a tres meses 
otocopia del documento en 

antecedentes que acrediten vigencia y la personer 
emitidos por las autoridades que correspondan, de fe 
contados desde la fecha de presentación de la oferta y 
que conste la personería del representante legal. 

c) 	Tratándose de personas jurídicas que se acojan 
acompañar Certificado de Migración al Régimen Si 
Migración al Régimen General, según sea el caso, 
Vigencia, Certificado del Estatuto Actualizado, Certifi 
correspondiente persona jurídica, señalados en el artíc 
N°45,de 2013, del Ministerio de Economia, Fomen 
Reglamento de Ley N°20.659, que Simplifica el 
Modificación y disolución de las sociedades Comerciale 
mes contados desde la fecha de presentación de 
documento en que conste la personería del representa 

a la Ley N°20.659, se debe 
plificado o Certificado de 

además del Certificado de 
ado de Anotaciones, de la 
lo 29 del Decreto Supremo 
y Turismo, que aprueba 

Régimen de Constitución, 
, de fecha no anterior a tres 
la oferta y fotocopia del 

te legal. 

4. Declaración Jurada Simple debidamente firma 
postulante no incurre en ninguna de las prohibiciones 
la Ley N 2  19.886 (según formulario contenido en Anexo 

a, que clé cuenta que el 
revistas en el artículo 4° de 

N 2  1 de estas Bases). 



B. Tratándose de Personas Naturales 

1. Anexo N 2  2B con la información que permita identi icar al proponente. 

2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lad 

3. Documentación donde conste la iniciación de act vidades ante el Servicio de 
Impuestos Internos. 

4. Declaración Jurada Simple debidamente firma a, que dé cuenta que el 
oferente no incurre en ninguna de las prohibiciones pr vistas en el artículo 4 de la 
Ley N 2  19.886 (según formulario contenido en Anexo N 1 de estas Bases). 

C. Tratándose de Uniem Temporal de Proveedores (U P) 

	

1. 	Si el oferente es Persona Natural 

• "Declaración Jurada", según formato del Ane 
adjudicatario, que acredite que no se encuentra 
inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 
los anexos deben ser firmados por la persona natural re 

• Fotocopia de su cédula de identidad. 

	

2. 	Si el oferente no es Persona Natural 

o N° 1, suscrita por el 
afecto a ninguna de las 
4°, de la Ley 19.886. Todos 
pectiva. 

• Certificado de vigencia del poder del representan 
no superior a 60 días corridos, contados desde la 
adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes 
los casos que resulte procedente, cualquier otro a 
vigencia del poder del representante del oferente, a la 
oferta. 

• Certificado de vigencia de la sociedad con una anti 
corridos, contados desde la fecha de notificación de la a 
antecedente que acredite la existencia jurídica del ofer 
• Anexo N° 1 "Declaración Jurada", que acredite que 
de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del 
Todos los anexos deben ser firmados por el repres 
jurídica respectiva. Cuando el oferente sea una Unió 
(UTP), aquel deberá presentar un anexo por cada integ 
el respectivo integrante o por el representante legal 

caso. 

e legal, con una antigijedad 
echa de notificación de la 
alces correspondiente o en 
tecedente que acredite la 
poca de presentación de la 

üedad no superior a 60 días 
judicación, o cualquier otro 

nte. 
no se encuentra en ninguna 
rtículo 4° de la Ley 19.886. 
ntante legal de la persona 
Temporal de Proveedores 

ante de la UTP, suscrito por 
el integrante según, sea el 

icas, que al momento de la 
Proveedores del Estado 

ado "hábil" (cumple con los 

ptuarse de informar en el 
2 y 3 de las letras A y B 

Los participantes, sean éstos personas naturales o jurí 

apertura se encuentren inscritos en el Registro d 
www.chileproveedores.cl , y figuren en el mismo en es 

requisitos para contratar con el Estado), podrán exc 
portal los documentos señalados en los numerales 1 
a nteriores. 

Sin perjuicio de lo señalado, la Subsecretaría podrá, 
contrato, requerir toda la información legal adicional a 
de sus intereses. En caso que el adjudicatario se 
Subsecretaría podrá solicitar especialmente los siguient 

ntes de la celebración del 
ue haya lugar en protección 

una persona jurídica, la 
s antecedentes: 

Registro de Comercio, con a) 	Fotocopia de la inscripción de la sociedad en el 



certificación de su vigencia, con fecha no anterior a tres meses contados desde la 
fecha de su presentación (sólo se exigirá este documento en caso que al presentar 
la oferta se hubiera acompañado fotocopia del Certificado de Vigencia, en lugar de 
copia de la inscripción con anotaciones marginales y certificación de su vigencia). 

b) Fotocopia de la escritura en la que consta su constitución legal, y sus 
modificaciones posteriores, si las hubiere. 

c) Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial y de las 
inscripciones en los Registros correspondientes, de la4 escrituras señaladas en la 
letra b) precedente. 

d) Fotocopia de los documentos donde conste la personería del representante 
legal del oferente. 

7.7.2 OFERTA TÉCNICA: 

La Oferta Técnica deberá ajustarse a lo previsto en el apartado "Bases Técnicas", y 
presentarse electrónicamente a través del portal www.mercadoclublico.c1  en la sección 
anexos técnicos. 

- Fichas Técnicas y fotografías o catálogos del equipamiento ofertado 
- ANEXO N°3 (periodo de garantía) 

La o las oferta(s) que no adjunten en tiempo y forma a lo descrito en éste punto podrá(n) 
ser declarada(s) inadmisible(s), quedando excluidas del proceso de evaluación de las 
ofertas, lo anterior es sin perjuicio de lo contemplado en el numeral 10 de éstas bases de 
licitación. 

7.7.3 OFERTA ECONOMICA: 

En el formulario electrónico del portal www.mercadopublico.c1 se deberá informar el 
precio de los productos o servicios, expresado en pesos chilenos y sin impuestos. 

Adicionalmente, deberá presentarse en forma obligatoria a través del portal, el detalle 
de la Oferta Económica que se acompaña como Anexo N° 4 de estas Bases, en que se 
indique claramente el desglose de los costos involucrados y la naturaleza y cuantía de los 
impuestos que afectan el servicio ofrecido. 

Se hace presente que la evaluación de las ofertas se efectuará en base a la información 
contenida en el referido Anexo N° 4, por lo que los ofereites que no lo acompañen 
debidamente completo, no serán evaluados por resultar sus ofertas inadmisibles. 

Asimismo, se deja constancia que en caso de disconformidad entre el precio informado 
en el formulario electrónico del portal y el precio informado en el Anexo N° 4, primará lo 
señalado en el anexo. 

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

Los interesados se obligan a mantener vigentes sus ofertas por un plazo de 60 días 

corridos, contados desde la fecha establecida para el cierre le recepción de éstas en el 
calendario de la licitación. 

9. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

La apertura de las ofertas se realizará en una eta pa, en la cue l  se abrirán conjuntamente 



las ofertas, tanto técnicas como económicas. 

La apertura de las ofertas se efectuará en la fecha estable ida en el calendario de la 
licitación, mediante la liberación automática de las mismas. 

Sólo se procederá a revisar Ofertas Económicas y Técnicas en iadas electrónicamente via 
el portal www.mercadooublico.cl . 

Asimismo, se procederá a declarar inadmisibles aquellas p 
participantes que no hayan remitido su oferta técnica 
electrónicamente, a través del portal www.mercadopublico.c 

Se dejará constancia al momento de la apertura, de la r 
antecedentes generales del proponente solicitado, como 
omisiones formales y de fondo que se detecten tanto en los 
presentados. 

opuestas presentadas por 
y su oferta económica, 

cepción u omisión de los 
simismo de los errores u 
ocumentos y a ntecedentes 

10. ERRORES U OMISIONES FORMALES 

  

   

La Subsecretaria solicitará a los oferentes que salven los e 
detectados en el acto de apertura o en el posterior proces 
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisi 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demá 
tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a la 
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los of 
de Información. 

Asimismo, La Subsecretaria permitirá la presentación de ce 
que los oferentes hayan omitido presentar al momento d 
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan 
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar oferta 
no mutables entre el vencimiento del plazo para presen 
evaluación. 

rores u omisiones formales 
de revisión de las ofertas, 

nes no les confieran a estos 
competidores, esto es, en 
Bases y de igualdad de los 
rentes a través del Sistema 

ificaciones o antecedentes 
efectuar la oferta, siempre 
roducido u obtenido con 
o se refieran a situaciones 

ar ofertas y el periodo de 

Para estos efectos, se otorgará un plazo de 2 dias contados 
requerimiento en el Sistema de Información, para que el of 

las formalidades requeridas, pero será sancionado en I 
especificamente en el factor "Presentación Formal de 
estipulado en el articulo sobre "Evaluación de las Ofertas" c 

Transcurrido el plazo otorgado sin que el participante sub 
señaladas, se declarará inadmisible sin más trámite su ofe 
las presentes Bases contemplen expresamente como 
información, la asignación de una determinada n 
correspondiente factor. 

11. SOLICITUD DE ACLARACIONES. 

desde la publicación de este 
rente subsane la omisión de 

calificación de su oferta, 
las Propuestas", según lo 
ntenido en estas Bases. 

ane los errores u omisiones 
a, salvo en los casos en que 
sanción para la falta de 
a en la evaluación del 

La Subsecretaria podrá solicitar a los oferentes, a tray& 
disponible en el portal www.mercadopublico.c1 , aclaracion 
o la complementación de alguna información. Las aclarac 

den, o la información que se solicite o se acompañe, no 
precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre 

sujeción a las Bases. Se otorgará un plazo de 2 dias contado 
requerimiento en el Sistema de Información, para que 
aclaración o complementación solicitada. 

el denominado foro inverso 
s con respecto a sus ofertas 

ones que se pidan o que se 
podrán alterar la oferta o el 
los oferentes y el de estricta 
desde la publicación de este 

I oferente dé respuesta a la 

  

   



12. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las Propuestas, serán calificadas por la Comisión Evaluado , de acuerdo al punto 13, 
integrada por La encargada del Casino; por el Encargado de Servicios Generales; la 
Encargada de Contabilidad y Presupuesto y la Encargada de bastecimiento y Contratos, 
o por quienes los subroguen o reemplacen. 

13. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN E LAS PROPUESTAS 

Descripción de los Criterios de Evaluación. 

Se valorarán las propuestas de acuerdo a los siguientes criter ios : 

Factores Ponieración % 

Propuesta económica 60 

Plazo de entrega 20 

Periodo de garantía 15 

Presentación formal de las propuestas 5 

I. Propuesta económica 

Se considerará para efectos de evaluar el monto total de los productos y/o servicios 
ofertados indicados en el Anexo N° 4. Se asignará un pun aje econeimico (Pe) de 100 
(cien) puntos a la propuesta económica más baja (Em). Los untajes económicos (Pe) de 
las demás propuestas se calcularán con la siguiente fórmula: 

• Puntaje Oferente: ((Menor precio propuesta) / (Precio propuesta oferente x, y 
z))*100*ponderación 

II. Plazo de Entrega: 

Se valorará el plazo de ejecución en la entrega e instalaci n de lo adquirido, de acuerdo a la 

información indicada en el Anexo N° 3, de acuerdo a la sigui nte pauta: 

• Puntaje Oferente: ((Menor Plazo de entrega) / (p azo de entrega x, y 
z))*100*ponderación 

III. Periodo de garantía 

Se considerará el periodo de garantía de los trabajos, indi ado en el Anexo N° 3, y se 

evaluará de acuerdo a la siguiente pauta: 

• Puntaje Oferente: ((Plazo de Garantía oferente x, y  ó z) / (Mayor periodo de garantía) 

/)*100*ponderación 

En el caso que el oferente no informe el plazo de garantía, s puntaje será igual a 0 puntos. 



IV. Presentación Formal de las Propuestas 

La comisión evaluadora asignará el puntaje máximo de 10 puntos, sobre la base de la 
información contenida en www.mercadopulico.cl  al momen o de la apertura electrónica 
de las ofertas, utilizando la siguiente escala: 

Cumplimiento de los requisitos formales de presentación 
la oferta 

de Puntaje 

Cumple con todos los requisitos formales de presentación 
la oferta al momento de la apertura electrónica. 

de 100 

No cumple con todos los requisitos formales de presentación 
de la oferta al momento de la apertura electrónica. 

0 

14. MECANISMOS DE DESEMPATE 

De existir dos o más ofertas calificadas con igual puntaje se privilegiará aquella que 
tenga el puntaje mayor en "Propuesta económica". En el ca o de que el empate persista 

se preferirá la oferta mejor evaluada en el criterio "Period de garantía". Finalmente, si 
el empate persiste se adjudicará a quien haya ingresado p imero su oferta en el portal 
www.mercadopublico.cl  

15. RECLAMOS 

El proponente que desee efectuar algún reclamo u observ ción deberá hacerlo a través 
del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final d I artículo 33 del Reglamento 
de la Ley N° 19.886. 

16. DEL DERECHO A DECLARAR INADMISIBLE LAS PR PUESTAS 0 DESIERTO EL 
LLAMADO 

La Subsecretaría de Hacienda declarará inadmisibles I s ofertas cuando éstas no 

cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Decl rará desierta una licitación 

cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus 

intereses. 

Aclicionalmente, la Subsecretaría se reserva el derecho a no adjudicar el presente 
llamado, cuando concurran circunstancias de fuerza m yor o caso fortuito, en los 
términos estipulados por el artículo 45 del Código Civil. 

En todos los casos serialados se dictará una resolución fund da. 

17. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se efectuará por línea de producto y/o or la totalidad de las líneas 

mediante el correspond iente acto ad m inistrativo, notificándose dicho acto 
administrativo mediante su publicación en el Sistema de In rmación. 

Dicho acto administrativo deberá especificar los cr terios de evaluación que, 

previamente establecidos en las Bases, hayan permitid al adjudicatario obtener la 

calificación de oferta más conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del 

Reglamento de la Ley N 2  19.886, aprobado por Decreto S premo N 2  250, de 2004, del 
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Ministerio de Hacienda. 

En caso que el oferente adjudicado no se encuentre inscrit en el Registro Electrónico 
Oficial de Proveedores del Estado a cargo de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, www.chileproveedores.cl , deberá inscribirse en el 
que la Subsecretaría le comunique la adjudicación de su 
proceder a la firma del contrato, el adjudicatario deberá 
referido Registro de Proveedores. 

lazo de 5 días hábiles desde 
ferta. De este modo, para 
encontrarse inscrito en el 

En caso que el adjudicatario no se inscriba en forma oportu 
Oficial de Proveedores del Estado, no concurra a suscribir 
garantía de fiel cumplimiento, se entenderá que éste 
pudiendo la Subsecretaria adjudicar y suscribir el contrato re 
hubiere ocupado el segundo lugar, el tercero o los sigui 
anterior no aceptara la adjudicación, o bien declarar desiert 

a en el Registro Electrónico 
I contrato o no entregue la 
o acepta la adjudicación, 
pectivo con el oferente que 

ntes en la evaluación, si el 
la licitación. 

El oferente readjudicado, deberá cumplir con la entrega de I 
cumplimiento de contrato y de la documentación correspon 
días corridos, contados desde que se le notifique la decisión 
en caso de que las bases soliciten este requerimiento. 

garantía de fiel y oportuno 
iente, dentro del plazo de 5 
e adjudicársele la licitación, 

La Subsecretaría podrá adjudicar la totalidad o parte d lo licitado, a uno o más 
oferentes, conforme a las ofertas más convenientes técni as y económicas para esta 
Subsecretaria. 

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno 
afecto a la citada inhabilidad del artículo 4°, inciso 6°, la UTP 
dentro del plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si d 
contrato adjudicado, con la integración del resto de sus 
fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o d 
desistirse, la licitación sera readjudicada al siguiente oferent 

e sus integrantes estuviese 
deberá informar por escrito, 
cide igualmente ejecutar el 
lembros, siempre que éstos 

manifestar su intención de 
• mejor evaluado. 

  

ontinuar funcionando con al 
ínimo recién indicado, o el 

hubiese reunido una o más 
eberá ser dejada sin efecto, 

ejor evaluado. 

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe 
menos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el 
integrante de la UTP que se retira es alguno de los que 
características objeto de la evaluación de la oferta, ésta 
debiendo la licitación ser readjudicada al siguiente oferente 

18. DEL CONTRATO 

El contrato correspondiente se materializará a través d 
compra por medio del portal www.mercadopublico.cl .  Se 
contrato las "Bases administrativas y técnicas", la propuest 

presentada por la "Empresa", la serie de consultas y r 
aclaración y las aclaraciones que pudiese haber publicado la 

la emisión de la orden de 
án parte integrante de este 
técnica y oferta económica 

spuestas, las solicitudes de 
"Su bsecretaría". 

Previo a la firma de la orden de compra, el adjudicatario 
declaración jurada donde indique si registra o no saldos in 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trab 
contratados en los últimos dos años. El adjudicatario po 

acreditar este hecho, el Certificado de Antecedentes Lab 
otorgado por la Dirección del Trabajo, o bien el certific 
entidades o instituciones competentes que figuren en 

Subsecretaría del Trabajo en conformidad a lo dispuesto e 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el 
C inciso segundo del Código del Trabajo. Se exceptúan sin 

eberá hacer entrega de una 
olutos de remuneraciones o 
'adores o con trabajadores 
rá también presentar, para 
rales y Previsionales N° 30, 
do emitido por una de las 

listado mantenido por la 
el Decreto N° 319 de 2006, 

Reglamento del Artículo 183- 
embargo de esta obligación, 
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los adjudicatarios cuya información relativa a saldos inso utos de remuneraciones o 
cotizaciones se encuentre disponible en el portal www.chile roveedores.cl . 

En caso que de dichos documentos apareciere que la empre a mantiene saldos insolutos 
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o 

con trabajadores contratados en los últimos dos años, lo primeros estados de pago 

serán destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la 
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas, al cu plirse la mitad del período 
de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

Adicionalmente, en caso que la adjudicataria sea una perso a jurídica, previo a la firma 

del contrato deberá hacer entrega de las siguientes declarac nes juradas: 

1. Una declaración jurada que clé cuenta de que no a sido condenado a la pena 
de prohibición, perpetua o temporal, de celebrar act s con los Órganos de la 
Administración del Estado. Esta declaración deberá acompa arse de acuerdo al formato 
establecido en el Anexo N° 5 de las presentes Bases. 

2. Una declaración jurada que contenga la iden ificación de sus socios y 
accionistas principales, según Anexo N° 6. Se exceptúan sin mbargo de dicha obligación, 
los adjudicatarios cuya información relativa a composic din societaria y accionistas 
principales se encuentre disponible en el portal www.chilep  • veedores.cl   

19. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

El contrato comenzará a regir a contar de la fecha de total ramitación de la Resolución 

que lo apruebe y se extenderá hasta la instalación de la tota idad del equipamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio los ervicios contratados podrán 
comenzar a prestarse con anterioridad a la total trami ación de la resolución que 

apruebe el contrato, siempre que el contrato a que clé I gar la presente licitación se 

encuentre debidamente suscrito por las partes. No obst nte, lo anterior, los pagos 

correspondientes quedarán suspendidos y supeditados la total tramitación de la 

mencionada resolución. 

Lo anterior, sin perjuicio del término por resciliación o mu 
como asimismo de la posibilidad de la Subsecretaría de 
contrato, en cualquier tiempo, por exigirlo el interés públi 
través de comunicación escrita enviada por carta certific 
anticipación de a lo menos 30 (treinta) días corridos a la fec 

uo acuerdo entre las partes, 
oner término anticipado al 
o o la seguridad nacional, a 
da al adjudicatario con una 
a de término deseada. 

  



20. TERMINACION ANTICIPADA 

Los contratos administrativos regulados por el Reglamento de la Ley N 2  19.886, podrán 
modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales: 

1. Incumplimiento grave o reiterado de las obligacion s contraídas por la empresa 
contratada. 

2. Estado de notoria insolvencia de la empresa c ntratada, a menos que se 
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean uficientes para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 

3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o co 
con sus actuales trabajadores o con trabajadores co 
años, a la mitad del período de ejecución del contr 
meses. 

izaciones de seguridad social 
tratados en los últimos dos 
to con un máximo de seis 

4. Por necesidades fundadas del Ministerio, atendien o a razones presupuestarias 
o cambios de políticas de gestión, para lo cual se di tará el acto administrativo, 
fundado, correspondiente 

5. La constatación de que los integrantes de la UTP c 
el objeto de vulnerar la libre competencia. De veri 
remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nac' 

nstituyeron dicha figura con 
icarse tal circunstancia, se 
nal Económica. 

6. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ést , y dicho integrante reuniese 
una o más características objeto de la evaluación de la ferta. 

7. Ocultar información relevante para ejecutar  l contrato, que afecte a 

cualquiera de sus miembros 

8. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integ antes, en la medida que la 
UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con lo restantes miembros, en los 
mismos términos adjudicados 

9. Disolución de la UTP 

Producido el incumplimiento del adjudicatario, el 
Subsecretaría, adicionalmente al término anticipado 
momento en que éste ocurra, la Subsecretaría deberá 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, percibiend 
cantidad expresada en la misma, no procediendo re 
adjudicatario, así como tampoco compensación de su 
por la Subsecretaría a éste. 

ue sera calificado por la 

el contrato, y en cualquier 
hacer efectiva la garantía de 
íntegramente el total de la 

titución de saldo alguno al 
valor con sumas adeudadas 

El término anticipado del contrato en conformidad a lo d spuesto en este artículo no 

dará en caso alguno derecho a indemnización para el adjudi 

21. DEL PAGO 

El pago a la "Empresa" se efectuará dentro del plazo esti 

contados desde la fecha de recepción de la factura, previ 

Contraparte Técnica según se indica en las funciones en el p 

En el caso de una UTP, sera el representante de la misma, i 

atario. 

ado de no más de 30 días, 

aprobación por parte de la 
nto a continuación. 

dicando en el documento de 
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su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respective para cursas los pagos 
que generen la ejecución contractual. 

22. CONTRAPARTE TECNICA 

Para efectos de la supervisión y aceptación de los productos contratados, la 
Subsecretaria como contraparte técnica al Encargado de Servicios Genera les por quien 
lo subrogue o reemplace 

Serán funciones de la contraparte técnica las siguientes: 

- Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos especificados 
en las bases administrativas y técnicas. 

- Dar conformidad al pago de los bienes contratados. 

- Emitir Informe que indique las faltas graves incumplidas por la Empresa para proceder 

con el cobro de la multa. 

23. DE LA FACTURACIÓN 

Las facturas que correspondan deberán emitirse a nombre de la Secretaría y 

Administración General del Ministerio de Hacienda, RUT N° 60.801.000-9, indicando con 

claridad el N° ID con el que se publicó el presente proceso de contratación en el portal 

www.mercadopublico.cl , debiendo ingresarse a través de Oficina de Partes de la 

Subsecretaría de Hacienda ubicada en calle Teatinos 120, Piso 1, comuna de Santiago, de 

lunes a viernes. Tratándose de facturas electrónicas deberán ser ingresadas 

exclusivamente a través de la casilla facturas@hacienda.gov.cl  . 

Se deja constancia que las facturas que correspondan sólo podrán presentarse una vez 

que los productos contratados hayan sido efectivamente prestados a satisfacción de la 

Subsecretaría, de manera que no se admitirá facturación por anticipado. La 

Subsecretaría procederá a rechazar sin más trámite las facturas presentadas con 

anterioridad al cumplimiento del respectivo hito de pago. 

En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de 

su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respective para cursar los pagos 

que generen la ejecución contractual. 

24. DE LAS MULTAS Y SANCIONES 

En caso que la empresa no cumpliere en forma fiel, í tegra y oportuna con las 

obligaciones, de cualquier naturaleza, establecidas en el c rrespondiente contrato, la 

Subsecretaría multará con 2 U.F., por cada día de atraso en  a entrega en la ejecución de 

alguno de los servicios contratados a la empresa, en virtud de la propuesta presentada 

por ésta, hasta cumplir 10 días corridos. 

Tabla de Multas 

N° Incumplimiento Multa Forma de cómputo 

1 
El plazo de entrega e 
instalación 	de 	los 
artefactos 	pactados 
según 	propuesta 	de 
trabajo 

2 UF Por día 
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Para hacer exigible el cobro de la multa, la Contraparte 

donde se constatará la falta de cumplimiento del servicio p 
vez notificada, la empresa tendrá 15 dias hábiles para 
Subsecretaria tendrá un plazo de hasta 5 °Has hábiles a c 

mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialme 
mediante resolución o acto administrativo, lo que se 

personalmente o por carta certificada. Respecto de esta res 
recurso de reposición y jerárquico establecidos en la Ley N° 

cnica realizará un informe 

r parte de la empresa. Una 
realizar sus descargos. La 
ntar de la recepción de los 
te, lo que se determinará, 
notificará al adjudicatario, 
lución se podrán aceptará el 
9.880. 

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán pract' 
siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corres 
la multa, con la notificación de dicha resolución o act 
momento el adjudicatario se encontrará obligado al pa 
procediera. El monto de las multas será rebajado de los esta 

adas a contar del tercer dia 
onda. Quedará ejecutoriada 
administrativo. Desde ese 
o de la multa, si es que 
os de pago. 

En todo caso, se hace presente que el monto total de las ultas, no podrá exceder el 

10% del monto total del contrato. En caso que exceda el m nto recién individualizado la 

Subsecretaria podrá dar término anticipado al contrato. 

Además de lo señalado, se podrá iniciar el procedimiento j dicial encaminado a exigir el 

pago, por parte del adjudicatario responsable del incumplimiento, de las 

indemnizaciones por los clews y perjuicios ocasionados. 

25. DE LAS REMUNERACIONES Y COTIZACIONES PREVISIS NALES 

La Subsecretaria, no tendrá vinculación laboral o juridica al 
laboren para la Empresa, en consecuencia, no será re 
remuneraciones, impuestos, imposiciones previsionales, s 
trabajo o daños a terceros; todo lo cual será de exclusivo 
Empresa. 

una con los empleados que 
ponsable del pago de las 
guros contra accidentes del 
argo y responsabilidad de la 

26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario y los miembros del personal propio o qu , por subcontratación, en su 

caso, se encuentren ligados al contrato en alguna de s s etapas, deberán guardar 
confidencialidad sobre los antecedentes reservados que de Servicio y/o de sus usuarios 
Ileguen a tener conocimiento con motivo de esta contrataci n. 

El adjudicatario, queda obligado, en virtud de la prese te licitación a dar estricto 
cumplimiento a la Politica sobre Seguridad de la Informació de la Subsecretaria. 

El adjudicatario será solidariamente responsable de las ac !ones de sus empleados y de 

los empleados subcontratados, cuando proceda. 

El incumplimiento de la cláusula de confidencialida 	será considerado como 
incumplimiento grave a sus obligaciones. 

27. CLAUSULA DE AUDITABILIDAD 

El adjudicatario faculta a la Subsecretaria para realizar la auditorias o revisiones que 

permitan acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en las c áusulas de este documento. 
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28. MODIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

La Subsecretaría podrá requerir prestaciones adicionales a la 
o disminuirlas, siempre que estén debidamente justific 
naturaleza que las contratadas inicialmente, debiendo comp 
nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato, según corr 
acordadas no podrán alterar el precio total del contrato 
modificaciones deberán ser aprobadas por el acto administr 
tramitado. 

• originalmente contratadas, 
das y sean de la misma 

ementarse o entregarse una 
sponda. Las modificaciones 
n más de un 20%. Dichas 
tivo pertinente, totalmente 

29. CESIÓN DEL CONTRATO. 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma algu 
los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de 
contrato que en definitiva se suscriba, salvo que norm 
referidas cesiones. 

a, sea total o parcialmente, 
a presente licitación y del 
legal especial permita las 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativo de los créditos que emanen 
de estos contratos puedan transferirse de acuerdo a las nor as de derecho común. 

30. SUBCONTRATACIÓN 

El proveedor adjudicado no podrá convenir con  terceroS la ejecución del contrato. 
Deberá ejecutar directamente el contrato, sin mediar subco tratación. 

31. INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN. 

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas 
interpretarán en forma armónica, de manera que exista 
correspondencia. Todos los documentos relativos a la licita 
en el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución de 
las reglas de la ciencia y la técnica aplicables según sea el ca 
En caso de discrepancia en la interpretación, primará lo disp 
Administrativas por sobre lo establecido en la oferta del adj 

• el contrato respectivo se 
entre todos ellos la debida 
ión se interpretarán siempre 
a propuesta, de acuerdo con 
•o particular de que se trate. 
esto en las Bases Técnicas o 
dicatario. 

dicatario en la obtención de 
o de licitación, no los exime 
costos necesarios para la 
rvicio. Por lo tanto, serán de 
faltas, errores, descuidos u 
formación disponible o que 

Cualquier falta, descuido u omisión de los oferentes o adj 
información y estudio de los documentos relativos al proce 
de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los 
elaboración y desarrollo de su propuesta o prestación del s 
su cargo todos los costos en que incurran para corregir 
omisiones resultantes de su análisis e interpretación de la i 

se obtenga. 

32. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDI 

a la prohibición temporal o 
del Estado, de acuerdo a lo 
20.393, para lo cual deberá 
ón será sólo para los efectos 

El proveedor — en todo caso- no podrá encontrarse afect 
perpetua de celebrar actos y contratos con los organismo 

preceptuado en el numeral 2) del artículo 8 de la ley N 2  
suscribir la declaración indicada en el anexo N° 6. La limitac 

del contrato, y no para participar de la licitación. 

33. DOMICILIO. 

Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las Bases de Licitación y su 

adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de ontratación Pública. 
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Las eventuales diferencias que existieren durante la vi 
suscribirá, que no puedan ser resueltas de común acu 
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sed 
prorrogándose competencia para ante sus tribunales. 

encia del contrato que se 
rdo por las partes, serán 
en la comuna de Santiago, 

34. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades tiene por objeto establecer n forma clara los tiempos y 
lugares en que se Ilevará a cabo el proceso de licitación: 

Actividad Fecha Lugar 

a) Publicación Cuando 	el 	acto 
administrativo se encuentre 
totalmente tramitado. 

www.mercadooublico.c1 

b) Recepción de consultas Desde el día que se 
materialice la letra b) hasta 
los 02 días corridos 
posteriores 

www.mercadopublico.cl  
hasta las 16:00 hrs. 

c) Respuesta a las consultas Al día posterior a la 
recepción de las consultas 

www.mercadopublico.cl  
hasta las 18:00 hrs. 

d)Cierre de recepción de ofertas 05 días corridos después 
publicadas las bases 

de www.mercadopublico.cl  

e)Apertura Oferta Técnica Desde el día que se 
materialice la letra e) 

www.mercadopublico.cl 	a 
las 15:01 hrs. 

f) Inicio período de evaluación de 
las 	 propuestas 

Un día después de cerra 
la licitación y hasta los 1) 
días posteriores 

la Según 	lo señalado en 	las 
Bases Administrativas 

g) Instancia 	en 	que 	la 	Comisión 
Evaluadora de las Propuestas 
podrá solicitar a los proponentes, 
precisiones sobre aspectos de la 
propuesta que no le resulten 
suficientemente claros. 

Dentro del período de 
evaluación de las 
propuestas 

Según 	lo 	serialado 	en 	las 
Bases Administrativas 

h)Aclaración 	por 	parte 	de 	los 
Proponentes 	a 	las 	consultas 
hechas 	por 	la 	Comisión 
Evaluadora 	de 	las 	Propuestas 
Técnicas y Económicas 

Dentro del período de 
evaluación de las 
propuestas 

A 	través 	del 	portal 
www.mercadopublico.cl  

i) Adjudicación 	y 	entrega 	de 
Resultados 

Un día después de 
tramitada totalmente la 
Resolución que adjudica 
licitación 

la 

Una 	vez 	adjudicada 	la 
propuesta, se publicará el 

resultado en el sitio 
www.mercadopublico.cl  

j) Suscripción del contrato Materializado a través d 
orden de compra. 

, 

a la La Unidad de 
Abastecimiento y 
Contratos se contactará 
con el proveedor 
adjudicado para la 
suscripción del contrato. 

* Para aquellos casos en que el día del evento sea festivo 
producirá al día hábil siguiente. 

Nota: La Subsecretaría podrá ampliar el plazo de adjudicaci 

en el cronograma, el cual será notificado a tray& del po 

sábado o domingo, éste se 

'n inicialmente establecido 
I www.mercadopublico.cl  
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BASES TECNICAS 

35. INTRODUCCIÓN 

La Subsecretaria de Hacienda, realizó la ejecución del proye to de conservación piso 13, 
en el edifico del Ministerio de Hacienda, para lo cual es necesario adquirir el 
equipamiento que a continuación se detalla. 

36. ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO 

a) Los artefactos y/o equipamiento son los siguientes, los eferentes deberán adjuntar 
las fichas técnicas y fotografías o catálogos de ca a uno del equipamiento 
requerido: 

kern y producto Cantidad 
1. EQUIPOS 
1.1. Mueble para guardar loza con cajón 1 

1.2. juguera semi industrial 2 

1.3. Freidora eléctrica 1 

1.4. Batidora industrial 1 

1.5.abre lata industrial 1 

De encontrar marcas comerciales citadas en las Esp 
materiales, equipos y artefactos, se considera que est 
referenciales. 

cificaciones Técnicas para 
s son siempre meramente 

  

Las características de equipos y artefactos sefialadas a c ntinuación corresponden a 
los mínimos exigidos, los oferentes podrán cotizar e uipos de igual calidad o 

superior. 

37. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO 

A) EQUIPOS 

1.1.Mueble para guardar loza con cajón 

- Mueble para guardar y almacenar loza, fabricado íntegr mente en acero inoxidable 

calidad AISI 304, con certificación de calidad del acero, pa a lo cual el oferente deberá 

adjuntar a su propuesta el certificado de calidad del acero ISI 304 

Modelo 4 puertas, 

- Medidas aprox. 180x62x170 cm, 

- Cada cuerpo con 4 divisiones a 40 cm, con cerradura. 

- Garantía minima de 6 meses 

Adjuntar ficha técnica de producto con foto 
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1.2.Juguera semi industrial 

- Licuadora industrial tipo modelo LAR-6 o equivalente. 

- Capacidad de 6 litros. 

- Vaso de acero inoxidable 

- Tecla Encendido/Apagado/pulsar 

- Garantia minima de 6 meses 

- Adjuntar ficha técnica del equipo con foto 

1.3.Freidora Eléctrica 

Tipo: Freidora eléctrica 

- Cantidad: 1 

Capacidad: 18-20 Litros. 

Especificación: Con dos canastillos de 1500 grs C/U 6W — 3 0 V — 50HZ. 

- Garantia minima de 1 año 

Adjuntar ficha técnica del equipo con foto 

1.4. Batidora 

Batidora planetaria. 

- Capacidad de 20 litros. 

- 3 accesorios: paleta, gancho y globo 

- Estructura de acero 

Bowl de acero inoxidable 

- Regulador de velocidades. 

Garantia minima de 1 año 

- Adjuntar ficha técnica del equipo con foto 

1.5.Abre lata industrial 

- Materialidad: Acero Inoxidable 

- Diseño para adosar a mesón de trabajo. 

- Garantia minima de 6 meses. 

- Adjuntar ficha técnica del equipo con foto 

- La instalación debe realizarse en el piso 13 del Edificio de eatinos 120. 

- La instalación debe considerar todos los elem ntos necesarios para su 
funcionamiento en un 100% de cada uno de los equipo a instalar. 

- Los horarios: lunes a viernes de 08:00 a 19:00 y sábado d 08:00 a 16:00 hrs. 

  

- Medidas de seguridad: La Empresa Adjudicada declarar ,  estar en conocimiento de la 

Ley N 2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfer edades Profesionales y sus 

reglamentos complementarios, obligándose al cumpli iento de estas disposiciones 

legales en todo aquello que le sea aplicable. Además, s rá responsable por la gestión 
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de Prevención de Riesgos en forma global y deberán jecutar, como mínimo, el 
Programa de Actividades de Prevención de Riesgos par Empresas Externas de La 
Subsecretaría de Hacienda. 

El cumplimiento de todo lo anterior, será auditado 
Generales de la Subsecretaria de Hacienda, según lo establezca el propio 
departamento. 

or la Unidad de Servicios 



ANEXO N 2  1 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPATIBILIDAD 17A CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

Yo, 	 
de Identidad N2 

 

Cédula 
on domicilio en 

 

	 en representación de 
	 R.U.T. N2 	  del mismo 

domicilio, declaro que no existe a nuestro respecto, inhab lidades para contratar con la 
Secretaría y Administración General del Ministerio de Haci nda, en la Licitación Pública 
Ng 619-XXX-XXXX, denominada "PROVISIÓN E INSTA  • CIÓN DE ARTEFACTOS Y 
EQUIPAMIENTO PARA EL PISO 13 DEL EDIFICIO DEL MINI TERIO DE HACIENDA", de La 
Subsecretaría de Hacienda, 
Por lo que Declaro bajo juramento que la empresa q e represento no incurre en 
ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 4° de I Ley N2 19.886, esto es: 
En caso de personas jurídicas: 
a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 a ños anteri res. 
b) Tratarse de una sociedad de personas de la qu formen parte funcionarios 
directivos de la Subsecretaría de Hacienda, o person— que tengan la calidad de 
cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado e consanguinidad y segundo 
de afinidad, inclusive, respecto de un directivo de la Subse retaría de Hacienda. 
c) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o minima cerrada en que sean 
accionistas funcionarios directivos de la Subsecretaría e Hacienda, o personas que 
tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o parie te hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto e uno de dichos directivos. 
d) Tratarse de una sociedad anónima abierta en que n funcionario directivo de la 
Subsecretaría de Hacienda, o personas que tengan I calidad de cónyuge, hijo, 
adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consangu nidad y segundo de afinidad, 
inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueñ de acciones que representen 
el 10% o más del capital, ni con los gerentes, admi istradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

En caso de Personas Naturales: 
a) No soy funcionario directivo de la Subsecretaría de acienda, ni tengo respecto de 
alguno de dichos directivos la calidad de cónyuge, hijo, doptado, o pariente hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, in usive. 

b) No tengo la calidad de gerente, administrador, re resentante o director de una 
sociedad de personas de la que formen parte funcionario directivos de la Subsecretaría 
de Hacienda, o personas que tengan la calidad de cóny ge, hijo, adoptado, o pariente 
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afi idad, inclusive, respecto de un 
directivo de la Subsecretaría de Hacienda; ni de una soci dad comandita por acciones o 
anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios di ectivos de la Subsecretaría de 
Hacienda, o personas que tengan la calidad de cónyuge, do, adoptado, o pariente hasta 
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de uno de 
dichos directivos; ni de una sociedad anónima abierta en ue un funcionario directivo de 
la Subsecretaría de Hacienda, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, 
adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consang inidad y segundo de afinidad, 
inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueñ de acciones que representen 
el 10% o más del capital. 

c) Finalmente, declaro también bajo juramento qu 
prácticas antisindicales o infracción a los derechos funda 
de los 2 años anteriores. 

no he sido condenado por 
entales del trabajador, dentro 

 

  



Asimismo, declaro que mi representada es una emp esa legalmente constituida, 
reconocida y vigente en Chile y que estoy debidamente in estido por ella para suscribir 
el contrato y que, por consiguiente dicho contrato ser plenamente eficaz y válido 
conforme al derecho chileno. Además, declaro que he  lelo o íntegramente las bases de 
licitación, las he entendido y acato todas y cada una de sus fisposiciones. 

Nombre y Firma 

SANTIAGO, 
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ANEXO N 2  2 A: PERSONA JURÍDICA 

ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

1 Nombre o razón social 

2 R.U.T. 

3 Giro 

4 Dirección 

5 Comuna 

6 Teléfono 

7 Fax 

8 E-mail 

9 Representante legal 

10 R.U.T. Representante legal 

11 
Personería del Representante 
legal 

a) Fecha de la escritura pública 

b) Notaría 

12 
Nombre del encargado de la 
propuesta 

Teléfono 

E-mail 

Nombre y Firma 

SANTIAGO, 

77 



ANEXO Ng 2 B: PERSONA NATURAL 

ANTECEDENTES DEL OFERENTE 

1 Nombre o razón social 

2 R.U.T. 

3 Dirección 

4 Comuna 

5 Teléfono 

6 Fax 

7 E-mail 

8 
Nombre del encargado de la 
propuesta 

9 
Teléfono encargado de la 
propuesta 

10 
E-mail encargado de la 
propuesta 

Nombre y Firma 

SANTIAGO, 
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ANEXO N 2  3: 
PLAZO DE INSTALACIÓN, ENTREGA Y PERDIODO DE GARANTIA 

de 	 2017 Santiago, 

, con domicilio en 

en representación de 

R.U.T. N 2  

DECLARO: 

Yo, 

Cédula de Identidad Ng 

La empresa a la cual represento se compromete a realiza 

equipamiento en un plazo de 	  

la entrega e instalación del 

días corridos. 

Y la empresa a la cual represento compromete una garantía de 

meses, contados de >de la fecha de recepción 

conforme de los servicios. 

Nombre y Firma 

SANTIAGO, 



ANEXO N9 4 — Oferta econ 

En la tabla siguiente se deben poner todos los costos asociad a los artefactos solicitados, 

sean estos los de coordinación u/o adecuación de las in talaciones con los equipos 

ofertados y los de instalación y bodegaje, si corresponde. 

A) Equipamiento 

hem y producto Cantidad Valor Impuesto incluido 

1. EQUIPOS 

Mueble para guardar loza con cajón 1 

Juguera semi industrial 1 

Freidora 1 

batidora 1 

Abre lata industrial 1 

Total 

mica 



ANEXO N 2  5 

DECLARACIÓN JURADA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERS 3NAS JURÍDICAS 

Yo, 

Identidad 	N9 	 con 

Cédula 	de 

omicilio 	en 

	en representación de 	 

     

R.U.T. N2 

      

        

	 , para los efectos de lo dispuesto en los artículos 8 °  y 10° 

de la Ley N° 20.393, declaro bajo juramento que la empresa que represento no ha sido 

condenada a la pena de prohibición, perpetua o temporal, de cele rar actos y contratos con los 

Organos de la Administración del Estado, establecida en dicha nor ativa. 

Nombre y Firma 

SANTIAGO, 
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N U PROFESI6 OFICIO CÉDULA DE IDENTIDAD 

ANEXO N 2  6  
DECLARACIÓN JURADA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA I \ISTITUCIÓN 
0 PROPONENTE PERSONA NATURA L 

DOMICILIO 

    

RUT RAZÓN SOCIAL 

   

    

     

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales: 

Ng Nombre completo o razón social RUT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Firma del oferente, o de su(s) representante(s), si es persona jurídica 

Santiago, 	de 	de 
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.•\<<.% 4CR 
s:Sb 

DIRECTORA 

2.- PUBLIO ESE la presente resolución .:: 
exenta en el Sistema de Información de Comp as y Contratación Públicas, 
www.mercadopublico.cl   

Aciors 	AV OS CASTRO 
Directora de A ministración y Finanzas 

Subsecr aria de hacienda 

Anótese, C muníquese y Archívese. 
Por orden del  SrL Subsecretario de Hacienda 

Distribución: 

- Unidad Abastecimiento y Contratos. 
- Unidad Servicios Genera les. 
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