
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
ASESORÍA JURÍDICA -rd 

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y 
ANEXOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTUDIO: "ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 	DE 	RIESGOS 	MATRICES 
COPAQUILLA", CÓDIGO BIP: 30315122-0 

RESOLUCION EXENTA N° 	13 61 
ARICA, 
	1 8 JUL. 2016 

VISTOS: 

1. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; 

2. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, 
sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional; 

3. La Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N° 19.886, 
normativa que rige a los contratos que celebre la Administración del Estado, a título 
oneroso; 

4. Lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y 
las facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota. 

CONSIDERANDO: 

Lo señalado en las Disposiciones Generales de las Bases Administrativas del 
proceso licitatorio, inserto en el presente instrumento 

RESUELVO: 

1. APRUÉBASE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos para la adquisición del 
servicio de Asistencia Técnica Contable para el desarrollo del estudio: "Análisis 
Evaluación de Riesgos Matrices Copaquilla", Código BIP: 30315122-0. 

2. PUBLÍQUESE en el portal de MERCADO PÚBLICO, la presente resolución y las bases 
aprobadas en virtud de este acto administrativo. 

3. En cumplimiento de lo señalado en el Artículo 6 de la Resolución N° 1600 de 2008, 
de la Contraloría General de la República, se insertan las Bases Administrativas, 
Bases Técnicas y Anexos para la adquisición del servicio de Asistencia Técnica 
Contable para el desarrollo del estudio: "Análisis Evaluación de Riesgos Matrices 
Copaquilla", Código BIP: 30315122-0, que por medio de este acto se aprueban, cuyo 
texto, es el siguiente: 

"BASES ADMINISTRATIVAS (Asistencia Técnica)  

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que en adelante se denominará 
Gobierno Regional, convoca a Licitación Pública, para la adquisición del servicio de 
Asistencia Técnica Contable para el desarrollo del estudio: "Análisis Evaluación de 
Riesgos Matrices Copaquilla", Código BIP: 30315122-0, aprobada por el Consejo Regional 
de Arica y Parinacota, según consta el Certificado CORE N° 88/2015. 

Cargo 
Presupuesto Total 12 

(en pesos) 
meses 

Profesional: 
Técnico Contable 

Asesor 
$9.600.000 
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Los oferentes deberán considerar que el presupuesto disponible, debe ser dividido en 
12 meses, considerando lo establecido en el Título VI de estas bases. El contrato 
original tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2016 y se podrá ampliar hasta 
cumplir un total de 12 meses, según disponibilidad presupuestaria. 

Los montos indicados incluyen los valores que se deben pagar por cualquier tipo de 
impuestos o derecho, gastos de traslados y otros, siendo por lo tanto, una cifra única 
y bruta. 

ARTÍCULO 2: Podrán participar en la licitación, personas naturales, que se encuentren 
operando en el mercado, todo lo cual se acreditará en la documentación solicitada en 
el Título II, relativo a la Presentación de las Propuestas. 

ARTÍCULO 3: No podrán participar en esta licitación directamente o como apoderados de 
terceros, personas naturales que tengan la calidad de funcionarios del Gobierno 
Regional, como tampoco sus cónyuges o parientes consanguíneos. La misma limitación 
regirá respecto de personas jurídicas en la que alguno de sus socios o miembros de su 
directorio, según sea la naturaleza de la sociedad, tengan la misma calidad o desempeño. 
Tampoco podrán participar oferentes que hayan sido condenados por prácticas anti 
sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos últimos años. 

ARTÍCULO 4: Los proponentes, podrán presentar a más de un cargo, no obstante, de ser 
calificado para adjudicación, solo podrá serlo en uno de ellos. El Gobierno Regional, 
se reserva el derecho de adjudicar la propuesta al oferente que presente la oferta 
técnica y económica más conveniente a sus intereses. 

ARTÍCULO 5: Se podrán formular consultas sobre interpretación de las Bases hasta el 
día establecido en el Artículo 11 de las presentes bases, a través de la Plataforma de 
Licitaciones de la Dirección Chilecompras (www.mercadopublico.c1). 

ARTÍCULO 6: Las respuestas a las consultas por aclaración que forman parte del proceso 
de licitación, serán numeradas y podrán modificar en algún punto las Bases del llamado. 
Las aclaraciones o respuestas deberán ser obtenidas a través de la Plataforma de 
Licitaciones de la Dirección Chilecompras (www.mercadopublico.cl), situación que será 
de exclusiva responsabilidad del oferente. Si existen modificaciones a las Bases 
Administrativas, sólo tendrán vigencia una vez que el acto que la apruebe haya sido 
totalmente tramitado, y si es necesario se ampliarán los plazos para que los 
participantes puedan adecuar sus ofertas. 

ARTÍCULO 7: La sola presentación de la documentación exigida en estas bases, implica 
la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en 
las mismas, sin necesidad de declaración expresa. 

ARTÍCULO 8: Si se comprueba falsedad en la información contenida en la propuesta de 
algún oferente en los procesos de apertura, evaluación, adjudicación, contratación, u 
otro proceso de la Licitación, se rechazará la oferta respectiva, siendo además 
responsable por los daños y perjuicios que derivasen de tal situación. En caso de 
eventual discrepancia entre las Ofertas y las Bases prevalecerá lo previsto en éstas 
últimas. 

ARTÍCULO 9: 	La Licitación se declarará desierta en el evento que no se presente 
ningún oferente o que las ofertas recibidas no resulten convenientes a los intereses 
del Gobierno Regional. La Licitación se declarará inadmisible cuando las ofertas no 
cumplan con los requisitos establecidos en las Bases administrativas y bases técnicas 
de la licitación. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada. En 
tal caso, toda la documentación acompañada en formato papel, incluyendo la garantía de 
seriedad de la oferta será devuelta dentro de los diez días hábiles subsiguientes. 

ARTÍCULO 10 La apertura de las oferta se hará conforme a lo establecido en el artículo 
33 del reglamento de la Ley 19.886. 
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ARTÍCULO 11: El plan de Actividades para el presente llamado, es el que se detalla a 
continuación: 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Fecha de publicación 
Día hábil en que se publique en el Portal de Mercado 
público la presente licitación. 

Inicio Consulta a las 
bases 

Día hábil en que se publiquen las presentes bases en el 
Portal Mercado público. 

Cierre de Consulta a 
las bases 

Día 4, 	una vez publicada las bases en el sistema 	de 
Mercado público. 

13:00 

Publicación 	de 
respuestas 

Día 5, 	una vez publicada 	las bases en el 	sistema de 
Mercado público, en caso de verificarse dicho plazo día 
inhábil, se prorrogará para el día hábil siguiente. 

21:00 

Recepción de ofertas 
Día 10, 	desde su publicación, 	en caso de verificarse 
dicho plazo día inhábil, se prorrogará para el día hábil 
siguiente. 

15:00 

Cierre 	Licitación 
electrónica 

Día 10, 	desde su publicación, 	en caso de verificarse 
dicho plazo día inhábil, se prorrogará para el día hábil 
siguiente. 

15:30 

Apertura de propuesta Al cierre de la licitación. 16:00 

Adjudicación 
Hasta 15 días hábiles de cerrada la licitación, 	desde 
el día hábil siguiente de la Apertura de las propuestas. 

Si a la fecha de recepción de ofertas se han recibido dos (2) o menos propuestas, el 
plazo de cierre se ampliará automáticamente en dos (2) días hábiles por una sola vez. 

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se reserva el derecho de ampliar la fecha 
de adjudicación, por razones de fuerza mayor. 

TÍTULO II 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

ARTÍCULO 12: Las propuestas deberán, deberán presentarse a través de la Plataforma de 
Licitaciones de la Dirección de Compras del Estado "Portal Mercadopúblico", antes del 
plazo del cierre para la presentación de ofertas. El oferente deberá tener especial 
cuidado de ingresar toda la documentación requerida en el concurso. 

ARTÍCULO 13: Las ofertas con todos los antecedentes solicitados deberán presentarse de 
la siguiente forma: 

I. "Antecedentes Administrativos". 

II. "Antecedentes Técnicos". 

III. "Antecedentes Económicos". 

La información contenida en los archivos digitales, la calidad de textos e imágenes 
deben ser completamente claras, y presentarse en el orden como se indica en los 
Artículos 14 al 16 por tipo de archivo, y de la siguiente forma: 
• Si se generan más de un archivo digital, los nombres deben hacer referencia al 
contenido, deben incluir uno o más documentos completos por archivo digital y no 
archivos digitales por hojas de documentos. 

ARTÍCULO 14: "Antecedentes Administrativos", los oferentes deberán incluir la siguiente 
documentación, debidamente individualizada: 

a) Ficha de Identificación del Oferente (Anexo N°1) y los antecedentes de respaldo. 
b) Declaración Jurada según lo señalado en el Anexo N° 3 y 4. 
c) Antecedentes legales para ofertar: Los proponentes inscritos y habilitados en Chile 

Proveedores, acreditan el cumplimiento de las habilidades para ofertar, aquellos 
proponentes que estén inscritos y no habilitados en Chile Proveedores o que no estén 
inscritos en Chile Proveedores deberán presentar la siguiente documentación: 
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a. Persona Natural: 

*Copia simple de cédula de Identidad. 

•Copia de Iniciación de actividades en S.I.I. 

ARTÍCULO 15: "Antecedentes Técnicos", los oferentes deberán incluir la siguiente 
documentación, debidamente individualizada: 

a) Currículo del oferente con indicación clara y precisa de su trayectoria y 
experiencia, así como de las actividades que ha desarrollado que se relacionan 
directamente con el objeto de la presente contratación de servicio (Anexo N° 2) y 
fotocopias de certificados de título y/o certificado de egreso/licenciatura del 
oferente. 

ARTÍCULO 16: "Antecedentes Económicos", los oferentes deberán incluir la Oferta 
económica de acuerdo al Anexo N° 51, por los servicios ofrecidos, firmada por el 
representante legal y el precio debe formularse en los siguientes términos. 
• El precio se debe cotizar en moneda nacional, incluyendo los gastos de impuestos, 

además debe mantenerse fijo sin que se contemple pago de reajustes, ni intereses 
de ningún tipo. 

ARTÍCULO 17: La omisión o incumplimiento de cualquiera de los antecedentes o 
requerimientos indicados en los Artículos 12 al 16 de las presentes bases, será causal 
para que en el acto de evaluación se margine del proceso de la licitación la oferta 
del proponente respectivo. 

En el caso que uno o más proveedores sus ofertas resulten adjudicadas, y no estén 
inscritos en el registro electrónico oficial de la administración del estado "Chile 
Proveedores", estos proveedores deberán inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados desde la notificación de su adjudicación. 

TÍTULO III 

RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 18: Las propuestas se recibirán a través de la Plataforma de Licitaciones de 
la Dirección de Compras del Estado www.mercadopublico.cl, hasta día y hora de cierre 
de la Licitación, según lo establecido en el Artículo 11 de las presentes bases. 

ARTÍCULO 19: La Apertura de la Licitación, será en un acto cerrado y se realizará en 
la Oficina de la Unidad de Adquisiciones de la División de Administración y Finanzas 
del Gobierno Regional. 

ARTÍCULO 20: La Apertura de la Licitación consistirá en verificar que el oferente haya 
postulado a través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección de Compras del 
Estado "Portal Mercadopúblico", antes del cierre de la licitación electrónica, esto es 
a la hora y día señalado en el artículo 11 de estas bases. 

Si como resultado de la verificación, se comprueba que la postulación del oferente no 
es en la forma señalada se declarará fuera de bases, se rechazará la propuesta y se 
excluirá del proceso de licitación, esta situación será ingresada de inmediato a la 
Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompras (www.mercadopublico.cl). 

Se deja establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma 
electrónica, impidiendo el normal desarrollo de la Apertura de la Licitación, su 
continuidad será el día hábil siguiente del término de estas situaciones. 

ARTÍCULO 21: Se realizará la revisión del cumplimiento de los requisitos de: 

1  El Oferente debe tener en consideración que en portal www.mercadopublico.cl, su oferta económica corresponde al valor 

sin impuestos. 
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• "Antecedentes Administrativos", 

• "Antecedentes Técnicos" y, 
• "Antecedentes Económicos", 

ARTÍCULO 22: En cualquiera de las etapas del concurso licitatorio, si se detecta 
antecedentes, contenedores de información falsa, irregular u otros motivos que indique 
mala fe, ya sea en su totalidad o en parte, el Gobierno Regional, denunciará dicha 
falsedad o irregularidad a la Dirección de Compras Públicas, sin perjuicio de las 
acciones legales que corresponda, por los daños y perjuicios causados. 

TÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

ARTÍCULO 23: Las propuestas recibidas en la apertura de la licitación, serán evaluadas 
administrativa, técnica y económicamente; esta evaluación la realizará la Comisión 
Evaluadora, integrada por 2 profesionales del Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
y 1 profesional de la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente. La Intendenta 
Regional, mediante Resolución Exenta, nombrará a los integrantes de esta Comisión. 

Podrán ser miembros de esta Comisión, solo funcionarios de la planta o contrata, de 
los escalafones: directivo o profesionales. 

La evaluación se efectuará entre aquellas ofertas que se ajusten a las Bases 
Administrativas y Bases Técnicas. 

Cada uno de los productos de est licitación se evaluarán por separado. 

Los factores son: 

a) Admisibilidad. 
b) Oferta Económica. 
c) Antecedentes Curriculares. 

El resultado final será la sumatoria de puntajes obtenidos. 

Etapas y Factores 

N° Factores Ponderación 

I Admisibilidad 10% 
II Oferta Económica 25% 
III Antecedentes 

Curriculares 
65% 

Puntaje total de la oferta 100% 

El Puntaje Total de la Oferta se obtendrá de la suma del total ponderado del Puntaje 
de la Admisibilidad, Oferta Económica, Antecedentes Curriculares: 

Puntaje Total de 
la Oferta 

 

Admisibilidad * 0,10 + Oferta Económica * 0,25 + 
Antecedentes Curriculares* 0,65 

   

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, se resolverá dicho empate 
adjudicando al oferente que haya obtenido la mejor evaluación en el factor "antecedentes 
curriculares". Si continuara el empate, se resolverá por el factor "oferta económica", 
finalmente se resolverá por el factor "Admisibilidad". 

Criterios y puntajes de evaluación de Factores 

I.- Admisibilidad (10%) 

El factor admisibilidad, considera los siguientes criterios y ponderaciones: 
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Criterio de Evaluación Puntaje 
Contiene toda la documentación requerida en los Artículos 14, 100 
15 y 16 

0 
No contiene toda la documentación requerida en los Artículos 
14, 	15 y 16 

Considera la evaluación de la documentación presentada, esto es que no solo exista la 
documentación sino que esta sea legible y esté correctamente firmada. 

II.- Evaluación de la Oferta Económica (25%) 

El factor oferta económica, se utilizará el siguiente algoritmo: 

Puntaje Oferta 
Económica 

 

(Monto ofertado mínimo/ Monto 
ofertado en evaluación) * 100 

   

Dónde: 
Monto ofertado mínimo: Oferta Económica Mínima ofertada (entre todos los 
oferentes). 
Monto ofertado en evaluación: Oferta Económica del Oferente en Evaluación. 

III.- Antecedentes Curriculares (65%) 

El factor antecedentes curriculares, considera los siguientes criterios y ponderaciones 
(resultado de (A+B+C)/3): 

N° Criterio de. Evaluación Puntaje 
Profesión deseable acreditado: 	(de acuerdo a lo 
indicado en las bases técnicas) 

- 	El profesional tiene un título profesional de 100 
A una carrera identificada como deseable. 

- 	El profesional no tiene certificados atingentes 
de una carrera y/o áreas identificadas como 
deseable. 

O 

Especialización en áreas afines (todas acreditadas): 
(Se considerarán como áreas afines las siguientes: 
cursos de capacitación en los últimos 5 años -
considera magister, diplomados, cursos, seminarios, 
talleres, entre otros) 

- 	El oferente acredita 55 o más horas de 100 

B 
especialización o capacitación en áreas afines. 

- 	El oferente acredita entre 40 y 54 horas de 
especialización o capacitación en áreas afines. 

80 

50 
- 	El oferente acredita entre 20 y 39 horas de 

especialización o capacitación en áreas afines. O 
- 	El oferente acredita entre O y 19 horas de 

especialización o capacitación en áreas afines. 
Experiencia profesional Acreditada: 
(Se considerará la experiencia en áreas indicadas en 
las bases técnicas). 

- 	El oferente tiene más de 36 meses de 
experiencia al 30 de abril del año 2016. 

100 

C - 	El oferente tiene entre 24 y 35 meses de 
experiencia al 30 de junio del año 2016. 

80 

- 	El oferente tiene entre 12 y 23 meses de 
experiencia al 30 de junio del año 2016. 

50 

- 	El oferente tiene menos de 12 meses de 
experiencia al 30 de junio del año 2016. 

O 

ARTÍCULO 24: El Gobierno Regional, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones e 
información que considere necesarias para la evaluación de las ofertas, las que en 
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ningún caso podrán significar modificaciones de las Bases de la Propuesta, ni afectar 
el principio de igualdad entre los proponentes. Las consultas y respuestas se realizarán 
a través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompras 
(www.mercadopublico.cl), y los oferentes deberán responder en el plazo que se les 
indique para el caso correspondiente. 

ARTÍCULO 25: Del resultado de la evaluación, se confeccionará un listado con los 
puntajes obtenidos por las ofertas de los proponentes, de la cual se levantará un acta 
y será presentada a la Autoridad. 

TÍTULO V 

ADJUDICACION DE LA PROPUESTA 

ARTÍCULO 26: El Gobierno Regional, adjudicará la propuesta al o los oferentes que hayan 
presentado la oferta administrativa, técnica y económica más conveniente a sus 
intereses. En el evento que no se pudiera adjudicar con el referido oferente, se 
procederá a adjudicar a la siguiente oferente que técnica y económicamente sea la más 
conveniente, y así sucesivamente. Los oferentes que no fueran adjudicados no tendrán 
derecho a reclamar indemnizaciones de ninguna especie. 

ARTÍCULO 27: El Gobierno Regional, aceptará la oferta más ventajosa mediante un acto 
administrativo, notificando debidamente al adjudicatario y al resto de los oferentes a 
través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompras 
(www.mercadopublico.cl). 

En casos calificados y sancionado por la Autoridad, se procederá a readjudicar al 
siguiente proponente mejor evaluado cuando el oferente que se ha adjudicado la 
propuesta, se vea impedido para cumplir con la obligación. 

En el evento de no adjudicar dentro del plazo, se procederá conforme a lo señalado en 
el artículo 41 inciso segundo del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

TÍTULO VI 

DEL CONTRATO Y LA ORDEN DE COMPRA 

ARTÍCULO 28: La firma del contrato con el o los oferentes adjudicados, se celebrará 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se encuentre totalmente 
tramitada la resolución de adjudicación. 

El contrato se considerará válidamente emitido, una vez que el Gobierno Regional haya 
emitido la Resolución Exenta que lo aprueba. 

Una vez cumplido este trámite, se procederá a la emisión de la Orden de Compra 
correspondiente, la que deberá ser aceptada por el Consultor. 

La no concurrencia a este acto, determinará adjudicar a la siguiente oferta mejor 
evaluada. 

En el contrato se fijará que las dependencias físicas del profesional estará radicada 
en la SEREMI del Medio Ambiente Región de Arica y Parinacota. 

ARTÍCULO 29: El contrato original tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2016 
y se podrá ampliar hasta cumplir un total de 12 meses, según disponibilidad 
presupuestaria. 

La fecha de inicio de la asesoría se contará desde la fecha de la resolución que apruebe 
el contrato. 

ARTÍCULO 30: Formarán parte del contrato: 

i. La Orden de Compra 
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Las Bases Administrativas 

iii. Las Bases Técnicas 

iv. La oferta del oferente 

v. Las Aclaraciones de la Licitación 

vi. Preguntas y respuestas 

vii. Todos los demás antecedentes o documentos solicitados en la Propuesta y otros 
que se estime necesarios. 

viii.La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, Reglamento y sus modificaciones. 

ix. Normativas medio ambientales u otras relativas a la materia que se estudia. 

ARTÍCULO 31: La negativa aceptar la Orden de Compra y firmar el contrato dentro del 
plazo señalado en el Artículo 28 de estas Bases, por parte del oferente adjudicado, 
dará derecho al Gobierno Regional a realizar lo siguiente: 

a) Informar a la Dirección de Compras Públicas a fin de que se apliquen las sanciones 
administrativas correspondiente. 

b) Hacer uso de acciones legales que corresponda, por los daños y perjuicios 
causados. 

c) Re adjudicar, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 27 de estas 
bases. 

ARTÍCULO 32: Para todos, los efectos legales que se deriven de la adjudicación 
realizada, se entenderá que el adjudicatario fija domicilio en la ciudad de Arica, de 
la Región de Arica y Parinacota. 

TÍTULO VII 

DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 33: Este servicio será evaluado por parte del Inspector Fiscal, sin perjuicio 
de la vigencia del contrato a partir del tercer mes, y si como resultado de esta 
evaluación del desempeño del profesional este no sean favorable y/o no exista 
conformidad por parte del Inspector Fiscal con las labores encomendadas, el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota se reserva la facultad de ponerle unilateralmente termino 
anticipado, sin expresión de causa ni juicio ni indemnización; en esta eventualidad se 
rebajará y se pagará el valor contratado proporcional al tiempo efectivamente trabajado. 

TÍTULO VIII 

MULTAS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 34: Se aplicarán las siguientes sanciones y multas: 
a. El Oferente que desista de una oferta presentada, o el adjudicatario no suscriba 

el contrato por causa imputable a él, dentro de los plazos establecidos, se 
dejará sin efecto la adjudicación. 

b. Si el consultor no termina con el cronograma de trabajo en el plazo convenido, 
se aplicará una multa de 0,5 UTM diario. Además el atraso máximo permitido no 
podrá exceder de un cincuenta por ciento del plazo contratado y caso contrario 
se incurrirá en causal de Caducidad Anticipada del Contrato por la vía 
administrativa. 

c. El consultor que no hubiere dado cumplimiento a las órdenes impartidas por 
escrito por la SEREMI del Medio Ambiente o Inspector Fiscal y a los términos y 
condiciones del contrato, se le aplicará una multa equivalente al 0,5% diario 
del monto mensual contratado, hasta que haya subsanado las órdenes impartidas. 
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d. Cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al oferente 
adjudicado, facultará al Mandante para poner término anticipado a éste por simple 
Resolución Administrativa, sin forma de juicio, y la correspondiente aplicación 
de multas y sanciones establecidas en este artículo. 

e. El incumplimiento del avance programado en el plan de trabajo, será considerado 
incumplimiento de contrato imputable al oferente adjudicado y se aplicará el 
procedimiento establecido en el literal d. anterior. 

TÍTULO IX 

DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO 

ARTÍCULO 35: El valor contratado del servicio profesional, será cancelado en estados 
de pagos mensuales, contra entrega de un Informe Mensual de las actividades 
desarrolladas durante el periodo, visados por el Inspector Fiscal del Estudio y el 
SEREMI del Medio Ambiente. 

Los pagos serán efectuados por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el cual 
actuará reteniendo el 10% del total de los honorarios. 

Para cada estado de pago el oferente adjudicado deberá presentar lo siguiente: 

a. Un Informe mensual de las actividades desarrolladas durante el periodo, y 
aprobado por el Inspector Fiscal del Estudio. 

b. Copia del libro de asistencia. 
c. Boleta de honorarios electrónica a nombre del Gobierno Regional de Arica y 

Parinacota, esta deberá ser entregada solo una vez que el estado de pago 
respectivo haya sido aprobado por el Gobierno Regional, para lo cual, se 
contactará con el Asesor, con el objeto que éste remita la boleta. 

TÍTULO XI 

DEL INSPECTOR FISCAL DEL ESTUDIO 

ARTÍCULO 36: Para los efectos de control de la ejecución de los trabajos en conformidad 
a las Bases Técnicas, Bases Administrativas y demás documentos que integren el Contrato, 
el Gobierno Regional a través del Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente 
designará a un profesional en calidad de Inspector Fiscal del Estudio, quién tendrá 
las siguientes funciones: 

a. Velar por el cumplimiento de las bases, el contrato y el programa de trabajo. 

b. Aprobación, observación o rechazo de los informes del asesor técnico. 

c. Proponer a la autoridad el término de contrato. 

TÍTULO XIV 

OTROS 

ARTÍCULO 37: El proveedor contratado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, 
total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la 
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo. 

ARTÍCULO 38: El proveedor contratado deberá guardar confidencialidad respecto de los 
antecedentes e información que se sometan a su consideración, así como de todos los 
antecedentes e información producida, no pudiendo hacer uso de ella por ningún medio 
de difusión o reproducción, sin expreso consentimiento de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y/o del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 

ARTÍCULO 39: Cualquier dificultad o controversia que surja entre las partes y que no 
sea resulta por la vía administrativa, será resuelta, por la justicia ordinaria, sin 
perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República, a la cual se 
someten desde ya las partes, y designan como domicilio la ciudad de Arica. 
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BASES TECNICAS 

I. INTRODUCCIÓN 

Estos Bases Técnicas normarán la contratación de un Equipo Profesional, con el propósito 
de fortalecer la supervisión técnica y contable en el desarrollo del estudio Análisis 
Evaluación de Riesgos Matrices Copaquilla, Código BIP 30315122-0. 

II. PERFIL DEL PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO CONTABLE 
• Profesional en posesión de título universitario, de carrera de a lo menos 8 

semestres de duración del área contable, provenientes de instituciones 
acreditadas por el Ministerio de Educación (deseable: Ingeniero Comercial, 
Contador Auditor o afín). 

• Deseable experiencia y/o conocimiento en el control financiero y presupuestario 
de proyectos y/o estudios. 

• Conocimiento del Sistema Nacional de Inversiones, Chileindica y otros portales 
de gestión pública. 

• Manejo de herramientas de informática de Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint). 

• Capacidad para trabajar en equipo 
• Proactividad e iniciativa. 

III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
• Realizar de forma efectiva, confiable y oportuna las diferentes acciones 

administrativas y logísticas a la adecuada ejecución del plan de trabajo del 
Estudio, específicamente en materia de asistencia administrativa en el control 
de gestión y de la rendición de cuentas del Estudio. 

• Controlar y realizar el seguimiento de la correspondencia del consultor. 
• Elaborar mecanismos administrativos que permitan la acción de cobranza. Ejemplo 

de ello: envío de oficios, seguimiento de oficios. 
• Revisar de manera constante las rendiciones de gastos mensuales informados por 

el consultor para generar nuevos reportes. 
• Realizar informes contables de las rendiciones de gastos mensuales del estudio. 
• Apoyar al DAF de la Seremi, en todos los temas contables relacionados al estudio. 

IV. REQUISITOS ADICIONALES INDISPENSABLES: 
a) Computador Notebook 
b) Teléfono celular 

Lo indicado anteriormente debe estar considerado en los honorarios brutos ofrecidos. 

Cabe señalar que, el profesional contratado realizara sus actividades en las 
dependencias de la SEREMI de Medio Ambiente, en el horario laboral de esa institución; 
cuya asistencia será supervisada por la Unidad de Administración y Finanzas de la 
SEREMI del Medio Ambiente, mediante un libro de asistencia. 

V. PLAZO DEL CONTRATO 
El contrato original tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2016 y se podrá 
ampliar hasta cumplir un total de 12 meses, según disponibilidad presupuestaria. 

Los servicios serán prestados en dependencias de la SEREMI del Medio Ambiente de Arica 
y Parinacota. 

Sin perjuicio de la vigencia del contrato a partir del tercer mes, este será evaluado 
por parte del Inspector Fiscal del Estudio, y si como resultado de esta evaluación del 
desempeño del profesional este no sea favorable y/o no exista conformidad por parte 
del Inspector Fiscal del Estudio con las labores encomendadas, el Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota se reserva la facultad de ponerle unilateralmente termino anticipado, 
sin expresión de causa ni juicio ni indemnización; en esta eventualidad se rebajará y 
se pagará el valor contratado proporcional al tiempo efectivamente trabajado. 

VI. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Cargo 
Valor bruto 	12 

meses 
(en pesos) 

Valor bruto mensual máximo 
(en pesos) 

Profesional: 	Asesor 
Técnico Contable 

9.600.000 800.000 
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ANEXO 1 

FICHA DE POSTULACIÓN 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

RUT Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso 

Dirección Ciudad Región 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 

Cargo al que postula 

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases del presente Proceso 
de Contratación de Servicios profesionales, a las cuales me someto desde ya. 

Firma 

Fecha: 
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ANEXO 2 

Apellidos 

I.- Datos Personales 
N° 	C.I. - 
Teléfonos 
Comuna 
Ciudad 
Región 
E-mail 

Estudios de pre grado 
Título 	Profesional, 	Licenciado 
Egresado 

o 

Institución / Universidad 
Año Titulación/Licenciatura o Egreso 
Otro Título Profesional 
Institución / Universidad 
Año Titulación 
(Agregar este cuadro por cada título profesional. Agregar fotocopia de diploma o 
certificado por cada título obtenido) 
(Agregar este cuadro por cada título profesional. Agregar fotocopia de diploma o 
Estudios de Post-Grado 
Post-Grado 	- 
Titulo 

Post- 

Institución 
Universidad 

/ 

Horas de Duración 
Año 

certificado por cada título obtenido) 

Capacitación 
Perfeccionamiento 

y/o 

Instituto / Universidad 
Horas de Duración 
Año 
(Agregar este cuadro por cada capacitación realizada. Agregar fotocopia de diploma o 
certificado por cada capacitación realizada) 

II.- Experiencia laboral en relación al servicio a contratar (indicar cargos 
recientes) 

Nombre del Cargo 

Servicio / Empresa 

Período 
Fecha 	de 
Inicio 

Fecha 	de 
término 

Nombre del Proyecto o asesoría realizada 

Principales logros (Productos o resultados): 
1. 

(Agregar este cuadro por cada labor realizada) 
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Celular o fono Directo N° Nombre 
IV.- Recomendaciones 

V.- Comentarios: (*) 

III.- Experiencia Laboral 
Experiencia área pública Años Meses 
Experiencia área privada Años Meses 

(*) Otros antecedentes que considere importantes, favor de incluirlos en "comentarios". 

Firma 

Fecha: 
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ANEXO 3: 
DECLARACION JURADA 

Nombres 
	 Apellidos 

RUT 

Domicilio 	 Comuna 

    

     

Declaro bajo juramento lo siguiente:  
No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas señaladas en 
el artículo 54 de la ley 18.575, vale decir: 

1. No tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones 
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con este organismo 
de la Administración Pública. 

2. No tener litigios pendientes con esta institución, a menos que se refieran al 
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 	Igual 
prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes 
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase 
de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con este 
organismo de la Administración Pública. 

3. No tener la calidad de cónyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las 
autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración 
civil del Estado al que postulo, hasta el nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, inclusive. 

4. No haber sido condenado por demanda o denuncia sobre vulneración a los derechos 
fundamentales de los trabajadores. 

5. No estar condenado por crimen o simple delito. 

Además, 
6. Que en los últimos dos años no ha sido condenados(as) por prácticas anti 

sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por 
delitos concursales establecidos en el Código Penal. 

7. Que no se encuentre afecto a las inhabilidades para contratar a que se refiere 
el artículo 4°, inciso 6°, de la Ley N° 19.886, ni a las establecidas por la Ley 
N° 20.393. 

8. Qué, su representada/o no se encuentra afecta a las inhabilidades establecidas 
en el artículo 92 del Decreto Supremo de Hacienda N° 250/04 (Reglamento de la 
Ley de Compras). 

Para constancia: 

Firma: 

Fecha: 
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Apellidos Nombres 

ANEXO 4: 
DECLARACION JURADA 
ACEPTACIÓN DE BASES 

RUT 

Domicilio Comuna 

Declaro bajo juramento lo siguiente:  

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases administrativas 
y bases técnicas de esta licitación. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre 
los términos de referencia y las bases de la propuesta. 

3. Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de 
acuerdo con ellas. 

4. Estar conforme con las condiciones generales de la contratación, incluidas 
las observaciones y aclaraciones si las hubiere. 

Para constancia 

Firma 

Fecha: 
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CUÑA ROSALES 
AL4LlaUXUTIIIIN OTA 

ANEXO 5 

 

 

OFERTA ECONOMICA 

 

 

Nombre del Oferente 
	

RUT 

 

Por el presente documento, vengo a presentar la oferta económica del concurso, la que 
tiene las siguientes características: 

Monto mensual del Servicio 
Profesional 
(con todos los impuestos) 

Para constancia: 

Firma del Oferente 

Fecha: 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

jmg 
D = ribución física 

ficina de partes 

Distribución digital  
1. Adquisiciones Paula Rojas Castillo; Alexandra Camus Rivera 
2. DIPLAN 
3. Analista Jaime Fuentes Medina 
4. Dpto. Jurídico 
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