
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA IO

3671-68-LQ22 "SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE,

SOPORTE Y MANTENCION"

DECRETO N" 8061

Chillán Viejo, lB ¡CT 20n

Orgánica Constitucional

modificatorios.

VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No 18.695'

de Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del

30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
a) Las Ordenes de pedido N'03 de fecha 1610812022

de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Certificados de Disponibilidad presupuestaria N'

103 del 1210812022 de Dirección de Administración y Finanzas.

c) Especificaciones Técnicas enviadas por Unidad

de lnformática.
d) Bases Administrativas preparadas por la

Dirección de Planificación para la licitación.

e) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

17t06t2021.
f) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021

que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don

JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE.
g) El Decreto

nombra a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes,

Municipal Suplente.

1.-APRUEBESE las siguientes Bases

Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la

Dirección de Planificación y la Unidad de lnformática para el llamado a licitación pública,

lD 367'l-68-LQ22, denominado "SERV|C|O ARRIENDO DE SOFTWARE' SOPORTE Y

MANTENCION''

[T

N"4307 del 06 de junio de 2022, que

Director grado 7" EMS Secretario

{
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chiltán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO
..SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE,
SOPORTE Y MANTENCION"

Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA Dirección de Administración y F¡nanzas

PRESUPUESTO

REFERENCIAL TOTAL
5.942,67 UF al 1910812022

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y

Económica en un solo acto)

PLAZO DE EJECUCION 4 años

IDIOMA Español

,| GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,

económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del servicio

de: "SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE, SOPORTE Y MANTENCION", con la

finalidad de cubrir las necesidades de la Municipalidad, Departamento de Salud y
Educación en sus dist¡ntas dependencias:

Los Antecedentes Técnicos, Administrativos y el Calendario de Licitación, están

DEPENDENCIA DIRECCION
Edificio Consistorial Serrano N" 300 Chillán Viejo
Bodega Municipal Luis Araneda N'321 Chillán Viejo
Casa de la Cultura Serrano N'390 Chillán Viejo
Centro Comunitario Juan Martínez de Rosas N"496 Chillán

Viejo
Casa del Adulto Mayor Gacitúa N'250 Chillán Viejo
Departamento de Educación Serrano N'300 Chillan Viejo
Dependencia de Tránsito Fngel Parra N"487Chillán Viejo
Departamento de Salud Avenida Reino de Chile N"1211 Chillán

Viejo

disponibles en el portal vwwv. mercadopub lico.cl

FINANCIAMIENTO
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2..PARTICIPANTES.

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la

capacidad necesaria para suministrar los servicios que Se licitan y que cumplan con los

requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su

Reglamento (D.S. 250/04).

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracciÓn a los derechos

fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de
presentación de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del

Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y artículo 10", ambos de la Ley N"20.393

sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así

tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"211l1973 en su texto

refundido coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en el Registro de Proveedores www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HÁB|L'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el reg¡stro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores" o no se encuentre en

estado hábil, tendrá un plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo
25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la not¡ficación de la resolución de adjudicación
para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo

de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.).

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes

Cuando se trate de adquisiciones ¡nferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión

temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las

disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para

contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público

Especificaciones Técnicas
Consultas y respuestas

Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suminisko Y Prestación

De Servicios y el Decreto supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo

reglamenta.

s.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

OE BASES.

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES.

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases

surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre

[T
para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito

en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en

el registro electrónico oficial de con[ratistas de la administración, "Chileproveedores",

debeiá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el

artículo 25.- de la Ley N' 19.880 contados desde la notificación de la resolución de

adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión Temporal

determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación

respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para

la éjecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulac¡ón de la

oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,

afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar

una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso

de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser infer¡or a la del contrato

adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá

indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será

revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La presente licitación contempla un contrato de arriendo, soporte y mantenc¡ón por un plazo de 4

años.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
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trr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación

www.mercado oublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente

llamado a licitación

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del

Sistema de lnforma ción www. mercadopublico. cl , el día señalado en la publicación

Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte

integrante de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a

iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos

de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún

punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas

propuestas.

5,3. MODIFICACION DE BASES.

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el

plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,

mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración

solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el

portal wvwv.mefca dopublico.cl

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la

presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de

los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el

Portal www.merca dopublico.cl.

6..DE LAS OFERTAS.

6.1.. DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de

los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que

cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de

garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda

a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que

acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos

tendrán la siguiente prelación:
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SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

PRELAC IÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA

1) Aclaraciones 1) Aclaraciones

2) Bases Administrativas 2) Especificaciones Técnicas

3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y las

Especificaciones Técnicas, prevalecen las bases administrativas.

6.2.-GALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal

del Sistema de lnformación www.mercado ublico cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad

[T

técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los

oferentes por el mismo medio.

6.3.-VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizará en el día y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciara en la

Dirección de Planificación, calle Serrano N'300,2" piso de la Casa Consistorial, donde

se levantará un acta de los asistentes, el objetivo es que los proponente conozcan las

ubicaciones y dependencia en que se debe prestar el servicios, de manera de dar una

respuesta integral.

Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación

del servicio y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez adm¡nistrat¡va

debe ser formulada a través del portal www.mercadopublico.cl. Cada participante deberá

movilizarse en forma part¡cular.

6.4..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación

www.me rcadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisiÓn

completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar

entre sí.

Las ofertas deben cumplir, a lo menos, con todos los requerimientos exigidos en

Ias Especificaciones Técnicas, en su defecto, si esfas no cumplen' serán

declaradas fuera de bases.

El Oferente deberá ingresar, antes del día y hora indicada en la publ¡cac¡ón del presente

llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.' lo

s¡gu¡ente:
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

6.4.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato

eleckónico o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes

documentos firmados.

N'

1 ANEXO N" 1Aó 1B

Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en forma electrónica, en link
"Declaración Jurada ausencia

conflictos de interés e inhabilidades por

condenas", señalado en

www. mercadopublico.cl

J Declaración Jurada simple Anexo N"2A o 28

4 Garantía de Seriedad de la Oferta, de

conformidad a lo establecido en punto

10 letra a) de las presentes Bases.

6.4.2. OFERTA TÉCNICA

a.- Propuesta Técnica en cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones
Técnicas. (Formato libre publicado en Anexos Técnico portal www.mercadopublico.cl).

Los oferentes deberán realizar una demostración presencial de la operatividad de los

sistemas ofertados ante la Comisión Evaluadora en dependencias municipales, durante el

periodo de evaluación en día y hora señalado por la Municipalidad por medio del correo

electrónico informado en el formulario ldentificación del Oferente, lo que permitirá evaluar

el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requerida y conformará el criterio de

evaluación "Cumplimiento Técnico".

b.- Anexo No3 "Formulario Plazo de lmplementación y Puesta en Marcha"

El oferente deberá presentar su oferta en dias corridos y no podrá superar los 120 días

corridos, desde la fecha del Acta de Entrega de Antecedentes, fecha que dispondrá el

Municipio pero que no podrá superar un plazo de 30 días corridos desde la fecha de

aceptación de la Orden de Compra por parte del Proveedor.

b.- Anexo No4 "Formulario Certificado de Experiencia en Contratos Similares"

El oferente deberá presentar el detalle en el formulario Anexo N'4 y subir escaneados los

certificados que respaldan la experiencia, indicar SOLO Experiencia en Contratos iguales

[T
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
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o similares a los requeridos en la presente licitación, adjuntando Certificados em¡tidos por

los Mandantes que correspondan a Municipal¡dades, en los últimos 10 años (Octubre 2012

a Octubre de 2022). Para efectos de la evaluación, se cuantificará la experiencia

acred¡tada en cantidad de certificados debidamente presentados.

En caso de no tener experiencia o no presentarlas según lo indicado precedentemente, el

oferente será evaluado con puntaje 0 en el criterio de evaluación.

c.- Anexo No5 "Formulario Gertificación lSO"

El oferente deberá presentar el detalle en el formulario Anexo N'5 y subir escaneados

los certificados ISO (vigentes) que respaldan la información detallada en el formulario.

6.4.4. OFERTA ECONÓMICA

a.- Anexo N"6 "Formulario Oferta Económica". La propuesta económica debe ser

ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de recepc¡ón de las ofertas, según

el Cronograma.

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la
ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los oferentes que no presenten algún antecedente de la Ofe¡7a Económico o de la

Oferta Técnica o presente los formularios incompletos serán declarados fuera de

bases.

6.4,5. SERVICIO REQUERIDO

El contrato que emana de la presente propuesta pública, consulta los servicios señalados

en las Especificaciones Técnicas adjuntas a la presente licitación.

6.4.6. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras

y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el dia y hora señalado en Etapas y

Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada

por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o

quienes los subroguen en su caso.

Con la intención de optimizar el proceso interno de abastec¡m¡ento, priorizando las

actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos

de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de

Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos

compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección

de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera

remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes

(videoconferenc¡as, correo electrónico, webex u otras).

8



SECREIARIA DE PLANIFICACION
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7.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN.

Las autoridades y los func¡onarios en quienes se den alguna de las circunstancias 0

señaladas a cont¡nuac¡ón, se deberán abstener de intervenir en el proced¡miento y lo
comunicarán a su super¡or inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;

a) Tener inlerés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluc¡ón

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener

cuest¡ón litigiosa pend¡ente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del

segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o

sociedades interesadas y tamb¡én con los asesores, representantes legales o mandatarios

que intervengan en el procedimiento, asi como compart¡r despacho profesional o estar

asoc¡ado con éstos para el asesoramiento, la representac¡ón o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta

mencionadas anteriormente.

con alguna de las personas

d) Haber tenido intervenc¡ón como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier

tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

8.-EVALUACION, COMISION EVALUAOORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA

DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y

comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que Se fundamenta la

selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

8.I. CRITERIOS DE EVALUACION

La Evaluación se realizará de acuerdo a los criterios y factores, con sus correspond¡entes

ponderaciones, como sigue:

a.- Oferta Económica (25% ponderación)
Este cr¡terio, será evaluado mediante la siguiente tabla, de conformidad a lo indicado en

Anexo 6 "Formulario Oferta Económica" válidamente presentado.

PO

Donde:

OE= Oferta Económica

[T
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

PO= Precio Oferta del postulante

OM= Oferta más baja rcalizada

b.- Cumplimiento Técnico (25% ponderación)
Este criierio, será evaluado mediante la siguiente tabla, de conformidad a una

demostración presencial de la operatividad de los sistemas ofertados en cumplimiento de

los Términos de Referencias coherente con la Propuesta Técnica ofertada.

CUMPLIMIENTO DE LAS EETT PUNTAJE
Cump le un 100%

NO cumple o cumple menos de un 100%

[T

Cantidad de certificados de contratos de
otras Munici lidades

Puntaje

20 más certificados 100

1 - 10 certificados 20

En caso de no tener experienc¡a o no
presentarlas seg ún certificados

0

Plazo ofertado en días corridos Puntaje

0-90 días 100

91 -120 días 50

Fuera de
Bases

c.- Experiencia del oferente en sistemas de Gestión Municipal (20%ponderación)
Este criterio, será evaluado mediante la siguiente tabla, de conformidad a lo indicado en

Anexo 4 "Formulario Certificado de Experiencia en Contratos Similares" válidamente

presentado según punto 6.4.2lelra b) de la presentes Bases Administrativas'

d.- Plazo de lmplementación y Puesta en Marcha de los Sistemas (15% ponderación)

Este criterio, será evaluado mediante la siguiente tabla, de conformidad a lo indicado en

Anexo 3 "Formulario Plazo de Ejecución y Puesta en Marcha" válidamente presentado'

10

100

Fuera de
Bases

Una vez realizada la aoertura de las ofertas, por parte de la Municipalidad. la Comisión

Evaluaclora deberá coordinar la asistencia de los oferentes oara Oue realicen una

demostrac¡ón de los sistemas ofertados oara la evaluación del criterio "Cumplimiento

Técnico". para cuvo efecto deberán contactar a los oferentes a través del correo

electrón¡co del encaroado de la oferta señalado en elformulario anexo N' 1 "ldentificación

del Oferente" . El oferente estará oblioado a realizar la demostración el día v fecha

acordada. si el oferente no asiste su oferta será declarada fuera de bases .

1 1-1 9 certificados 50

121 y más días
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e.- Certificaciones ISO (10% ponderación)
Este criterio, será evaluado mediante la siguiente tabla, de conformidad a lo indicado en
Anexo 4 "Formulario Certificación lSO" válidamente presentado.

Cantidad de
certificados ISO

válidos
Puntaje

Mayor a 2 100

1-2 50

0

f.- CUMPL¡M¡ENTO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS (5% ponderación)
Se evaluará según la aplicación del puntaje de Ia siguiente tabla:

DETALLE PUNTAJE

No cumple con requisitos administrativos
a la fecha y hora de apertura de licitación
y subsana con posterioridad

0

No cumple con requisitos adminishativos
a la fecha y hora de apertura de licitación
y no subsana con posterioridad

Fuera de bases

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar
los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los
puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación,

8.2. COMISIÓN EVALUADORA.

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará

integrada por, a lo menos tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las cond¡ciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.
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Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y

asesoría de uno o más funcionarios o asesores mun¡c¡pales y los informes técni6os que

al efecto se prec¡sen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá adm¡tir las ofertas que presenten defectos o errores

menores o S¡mplemente ar¡tméticos s¡empre que estos defectos no Sean cuest¡ones de

fondo ni su correcc¡ón altere los princ¡p¡os estr¡cta sujeción de las bases e igualdad de los

oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el ¡nforme.

La Comisión Evaluadora, podrá solic¡tar a los oferentes que salven errores u omisiones

formales a través del foro inverso, s¡empre y cuando las rectificaciones de dichos v¡cios u

omisiones no les conf¡eran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los

demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a

las bases y de la igualdad de los oferentes. Los documentos sol¡c¡tados por la comis¡ón

no podrán tener fecha posterior a la hora y fecha de cierre de la recepción de las ofertas

en la plataforma. Se exceptúa de esta solicitud los documentos técnicos y
económicos sol¡citados en la presente licitación.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas

no resulten convenientes a los ¡ntereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las

ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.

Se declarará revocada cuando una l¡c¡tación ya está publicada y se decide de manera

debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la

adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se det¡ene el proceso

irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad

licitante med¡ante resolución o acto admin¡strativo.

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarándolas
desierto el proceso licitatorio, a través de la correspondiente resolución fundada, por no
convenir a los intereses de la lnstitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9'de la

Ley No '19.886.

9.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente

Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de

[T
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8.3. RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará

al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio OFERTA ECONÓMICA, de continuar

con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el cr¡terio de

evaluación en Plazo de lmplementación y Puesta en Marcha, Experiencia del Oferente,

Certificación ISO y Cumplimiento Requisitos Administrativos.

8.4. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS AS OFERTAS



Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el

oferente favorecido respecto de la adjudicac¡ón. Los oferentes que no resulten

adjudicados tomarán conoc¡miento de los resultados de su postulación por el mismo

medio.

La notificación del Decreto de adjudicación de la l¡citación será a través del Portal

del Sistema de lnformación www.me rcadopu blico.cl y se entenderá realizada

después de 24 horas de su publicación en el sistema.

9.1.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán real¡zarse dentro del plazo de 48 horas

contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de

lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

. debora.farias@ch illanvie o .cl

. maria.qarrid chillanvieio.cl

. clara.chavez chi llanvieio.cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 dias hábiles desde la publicación de

la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

9.2.- MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN

Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el

calendario de licitación, este podrá ser mod¡f¡cado, informando en la plataforma de

Mercado Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicac¡ón, de conformidad a lo

establecido en el Art. N'41 del Reglamento de la Ley N'19.886

9.3.-READJUDICACIÓN.

Será posible la readjudicación cuando asi se considere necesario, y en el orden que

indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras

ser consultado por medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos

medios, no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así

sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

1O..DE LAS GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exig¡rán las siguientes

garantias.

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo

Rut 69.266.500-7

[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chiltán Viejo
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Pagadera

150 días corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el Portal

www.mercadopublico.cl

Expresada en

Equivalente $2.000.000 pesos

G losa Garantiza la Seriedad de la Oferta licitación

pública lD 3671-68-1Q22.

Se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Una vez firmado el contrato y aprobado por

decreto alcaldicio, se solicitará por escr¡to

a la Tesorera Municipal, la devolución de

las garantías. El plazo para la devolución

será de 20 días hábiles contados a contar

de la fecha del decreto alcaldicio que

apruebe el contrato

NOTA: Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta ya sea

fisica o electrónicamente, de conformidad a la Ley N'19.886 y Ley N"19.799, de ser
fisica deberá ingresarse por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo,

la garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación indicada
en el Cronograma, de ser electrónica deberá ser enviada al correo
partes@chillanviejo.cl, antes del cierre de la licitación o publica en la Oferta

Antecedentes Administrativa en el Mercado Público.

b) GARANTIA DE FIEL CUMP LIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario lluske Municipalidad de Chillán Viejo

Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos a contar

de la fecha de su emisión

Expresada en UF a la fecha de emisión

[T
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A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima
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Monto
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Monto

Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato licitación pública lD 3671-68-

LQ22.

Se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Será devuelta dentro de los 10 días

hábiles contados a contar de la fecha del

decreto alcaldicio que apruebe la

liquidación del contrato. El ITO del

contrato deberá solicitarlo por escrito a la
Tesorera Municipal.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las

obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 11o de la Ley de Compras.

10.1. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio

presentado por el oferente que le sigue y se verif¡que por parte de la Municipalidad que

los costos de dicha Oferta son ¡nconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,

por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una

ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con

la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento

de la Ley No'I9.886.

11.-CONTRATO.

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HÁBlL'.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por
la lnspección del Trabajo(F30)

a

a
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Equivalente a un 5% del precio total del

contrato.

Forma y Oportunidad de su restitución
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Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato
es igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N' 19.886.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Documento donde conste la representación legal para firmar contratos

Además de los documentos precedentes, en caso de Persona Jurídica, deberá

acompañar:
- Copia escaneada de su escritura de constitución.
- Certificado de vigencia de la sociedad.
- Documentos legales donde consten los poderes del representante, con una

antigüedad no superior a 60 días corridos.
No obstante, si se encuentran inscritos en el Registro Electrónico Oficial de

Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos

documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro

a la fecha del Contrato.

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria y/o

firmar el contrato, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para

adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es
conveniente para los intereses municipales.

Una vez suscrito y decretado el Contrato, se emitirá la Orden de Compra a través del portal

www.mercadopublico.cl, que deberá ser aceptada por el Proveedor en un plazo máximo
de 2 días hábiles a contar el día siguiente a la Envió de la O. de Compra al Proveedor. De

no ser aceptada en un plazo de 2 días hábiles posteriores, la Municipalidad podrá

readjudicar la licitación en cumplimiento del punto 9.3 de las presentes Bases.

,I1.1. PLAZOS E INICIO DEL SERVICIO Y CONTRATO
El contrato que emana de la presente propuesta pública tendrá una Vigencia de 4 años
y regirá a partir de la fecha del Acta de lnicio del Contrato que firmarán el Proveedor y
el ITC una vez concluido el plazo de lmplementación y Puesta en Marcha y cuando los
sistemas se encuentren operando a total conformidad del Municipio, Departamento de
Salud y Educación. La fecha estimada para inicio del contrato es el 1" de Diciembre de
2022.

Por su parte el plazo de lmplementación y Puesta en Marcha del Servicio
corresponderá al plazo adjudicado y se contabilizará a partir de la fecha del Acta de
Entrega de Antecedentes, fecha que dispondrá el Municipio, pero que no podrá superar
un plazo de 30 dÍas corridos desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra por
parte del Proveedor.

a
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En el caso que se ¡niciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese

más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que

se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo

anterior, siempre que el monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000

UTM.

En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente

al día y encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las

mismas condiciones de las bases adminiskativas y términos de referencia.

11.3. PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato en

atención a que la contratación es en UF.

II.4. MODIFICACION DE CONTRATO

Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modiflcación que se
conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el Sistema
de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción
a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 307o del
monto inicial del contrato.

11.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía
de fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concurrenc¡a del
Proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

t7

1I.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad presupuestaria

municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope máx¡mo en
pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que significará dar término al

contrato.
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11.6.- DEL tÉRnnl¡¡o ANTtctpADo DEL coNTRATo.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales

que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Se

entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que exista

alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a

la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

Para efectos determinar anticipadamente elcontrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

. Aplicación de tres multas o más.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen

los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

D.-Por exigirlo el interés público o la segur¡dad nacional

E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las

mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrat¡vamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. me rcad opub I ico. cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualquiera de los
casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al

proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

12.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

12.1. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de la Dirección de Planificación emitirá
la orden de compra por el valor total del contrato, luego de la total tramitación de este.

El Pago del contrato será de forma mensual.
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El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los servicios en

calidad, cantidad y precio en forma mensual. Entregará una copia del acta al proveedor

para que éste emita el documento tributario correspondiente.

El Proveedor em¡t¡rá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán

Viejo, Rut. 69.266.500-7.

El pago de los productos se efectuará dentro de los tre¡nta días siguientes a la emisión

del documento tr¡butario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y

el acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

12.2, RESPONSABLE DEL PAGO.
La funcionaria responsable de los pagos será la señora Pamela Muñoz Venegas,

Directora de Administración y Finanzas, correo electrón¡co,
pamela. m unoz@ ch illa nvieio. cl , o quien la subrogue.

13.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE

APLICACIÓN DE MULTAS
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el

contrato, entend¡éndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Términos de

Referencia, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las

instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

11.3.1. MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplim¡ento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes

Bases administrat¡vas y demás antecedentes.
a) POR ATRASO EN EL lNlClO DEL CONTRATO; se aplicará una multa de 3 UTM por

cada día de atraso en el inicio del contrato, notificadas por el ITC al Proveedor. Siempre
que el atraso sea atribuible al Proveedor.

b) POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS; SE

aplicará una multa de 0,5 UTM por hora o fracción de hora, que supere el máx¡mo de
tiempo definido para resolver cada problema, según la categorizac¡ón que se detalla en
punto '1.3 letra g) de los Términos de Referencia.

c) POR OTROS INCUMPLIMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN; se aplicará una

multa de 1 UTM por cada dia que supere el plazo dado por el ITC para la resolución de
cualquier incumplimiento distinto a atrasos en el inicio del contrato y plazos de tiempo
de respuesta, para ello el ITC notificará del incumplimiento al Proveedor por correo
electrónico entregando un plazo máximo de resolución, superado dicho plazo se
procederá a la aplicación de la presente multa.

19
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13.2 pRocEDtMtENTo pARA apucecló¡¡ DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa por parte de la Entidad o del

funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando

la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de

la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco

días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que

estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución

o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos

en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho dias hábiles a contar

de fa recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que

se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por

correo electrónico. Quedará e.iecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto

Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,

si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad

deba efectuar al proveedor.

1 4..INSPECCION TÉCNICA.

a) Rechazar las parcialidades del servicio cuya ejecución se estime defectuosa

b) Exigir la re instalación de los sistemas que hayan sido objetados.

c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrat¡vas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.

d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las Bases
Técnicas y demás antecedentes.

0 Velar por el correcto desanollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicar multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar
hamitación a los pagos y a las multas.

h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.

i) Solicitar en forma permanente y en la liquidación del contrato, el certificado de la
lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales.

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserva el

derecho de:
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j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IYA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

ECCt N TECNICA DEL CONTRATO

[T

La lnspección Técnica de Contrato (lTC) será la

Municipalidad o quien la subrogue.

15.-DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR.

Directora de Finanzas de la

Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las

características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Adminisfativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido

con aprobación de Unidad Técnica Municipal

16.. SUBCONTRATACION.

'1 . Informar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesar¡os para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos
serv¡cios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

4. Que si la externalización ocurre m¡entras se provee el servicio de estas bases
deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla

de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

17.. CESION OEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

IS..CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.

La Municipalidad no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad

de Chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.

Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:
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El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas

en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud

de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

19.-CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato,

la documentación, los antecedentes, los datos y, en general, cualquier información, que

haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con

el contrato.

El adjudicatario, así como su personal depend¡ente que se haya vinculado a la ejecución

del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los

antecedentes relacionados con el desarrollo de los servicios.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la

información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales
que correspondan, de acuerdo con las normas legales v¡gentes, en caso de divulgación

no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o,4o, 5o, 6o,12o,y 160, en conformidad al articulo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
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La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en
los párrafos anter¡ores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro
de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Municipalidad
entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de
bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura
indefinidamente, de acuerdo con la Ley N"19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

20.- PACTO DE INTEGRIDAD.
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efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a

ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,

ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni

tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o

indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior

adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos

o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colus¡va, en cualquier de sus tipos

o formas.

d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que

deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y v¡genc¡a de la misma.

e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes y él o los

contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en

estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la m¡sma en las condiciones y
oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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21.-DOMtCtLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción

de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos leg les procedan, de
refieren estasconformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación que se

bases, así como a los que deriven este contrato.

FARIAS

dB/moob
DI DE PLANIFICACIÓN

MG

Licitación Pública "SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE, SOPORTE Y MANTENCION"
tD 3671-68-LQ22



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N'1-A
lD 3671-68-LQ22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Nombre completo y correo electrónico de la
persona a cargo de la oferta presentada

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz
SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la
escr¡tura vigente.

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" 1-B
tD 3671-68-LQ22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la
unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento
público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa
en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Elect¡ónico

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Domicilio

Nombre completo y correo electrónico de la

persona a cargo de la oferta presentada

Rut

76
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ANEXO N'2-A
tD3671-68-LQ22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- CEDULA DE IDENTIDAD

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y ver¡f¡cado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato
y aceptar las Bases Administrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia,
Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, sectores y demás
características que incidan directamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de sumin¡stros
básicos en las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de
esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:
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ANEXO N"2-B
3671.68-LQ22 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)
Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT I

- DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente lic¡tac¡ón y verificado la concordanc¡a
entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases
Administrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia, Espec¡ficac¡ones Técn¡cas y demás
antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón públ¡ca.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, sectores y demás características que incidan
directamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforme con las condiciones generales de la
presente l¡c¡tac¡ón públ¡ca.

3.-Conoce¡ las cond¡ciones de accesibilidad y abastecim¡ento de sum¡nistros bás¡cos en las áreas
en que se prestarán los serv¡c¡os.

4.-Que la total¡dad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es f¡ded¡gna, por lo que me hago
responsable de su autent¡cidad.

5.-Haber cons¡derado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta sat¡sfactor¡a
a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia,
Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes de la presente l¡citación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la l¡c¡tación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurÍdica debe f¡rmar sólo et representante legal y en el caso de la
Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas jurfdicas,

miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

Unión Temporal De
Proveedores
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ANEXO NO3

rD 3671-68-LQ22

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Plazo de implementación y puesta en
Func¡onam¡ento

días corridos

NOTA O .. SEGÚA' NUMERAL 6.4.2 LETRA b) DE LAS BASES ADMTTVTSTRATIVAS

,ESTE PLAZO NO PODRÁ SUPERAR LOS 120 DíAS CORR'DOS.

Firma Oferente

Licitación Pública "SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE, SOPORfE Y MANTENCION"
tD 3671-68-LQ?2
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ANEXO N"4
lD 3671-68-LQ22

Se debe subir los certificados escaneados a la plataforma www.mercadopublico.cl

FIRMA

No de
Orden

Nombre del organismo Fecha del
cert¡f¡cado

Nombre y
contacto para
confirmar

1

2

3
4
5

6
7
I
I
t0
11

12
13
14
15
16
17
l8
19
20

22
23
24
25
26

30

FORMULARIO EXPERIENCIA
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ANEXO N"5
tD 3671-68-LQ22

Nombre del organismo Fecha del certificado
1

2

3

5
6
7
I
9
10
't'l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

25
26

Se debe subir escaneados los certificados a la plataforma www.mercadopublico.cl

FIRMA

31

FORMULARIO CERTIFICACION ISO

N'de Orden

4

24
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ANEXO N'6
tD 3671-68-LQ22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

íreur SISTEMAS REQUERIDOS
MUNICIPA

LIOAD

EDUCACIÓ
N

SALUD

1 Contab¡lidad Gubernamental 1 1 1

2 Decreto de Pago electrónico 1 'l 1

3 Tesorería Municipal 1 1 1

4 Ordenes de lngresos 1 1 1

5 Conciliación Bancaria 1 1 1

b Personal 1 1 1

7

Remunerac¡ones (Debe perm¡tir

realizar las declarac¡ones
juradas de renta cada año)

1 1 1

8 Honorarios 1 1 1

9 Bodega 1 1

10 Act¡vo Fijo ,|
1

11 Adquisiciones 1 1

12 Reloj Control 1 1

lntranet Municipal 1

14 Patentes Comerciales 1

15 Derechos de Aseo 1

16 Gestión Documental Web 1

17 Permisos de Circulación 1

18 Licencias de Conducir 1

19
Sistema de Pagos Onl¡ne(permisos
de c¡rculación, patentes

comerc¡ales, derechos de aseo y

1

32

1

1

1

1(con

B¡oméhico)
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toma de hora de licencias de
conducir)

20
Servicio de Almacenamiento y
Respaldo (Nube) 1

VALOR NETO MENSUAL r) UF

IMPUESTO UF

VALOR MENSUAL CON IMPUESTO UF

NorAr) : valor que se debe presentar en el comprobante de lngreso de oferta
el portal www.mercadopu blico.cl

en

ERVICIO ARRIENDA DE SOFTWARE. SOPORTE Y MANTENCIONLicitac¡an Púbtica "S

lD 3671-68-1.422

33

FIRMA DEL OFERENTE
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EsPEcrncActoxrs rÉcNlcls

Los presentes Especificociones Técnicos se oplicorón en el proceso de llomodo o
Licitoción Público denominodo "SERV|C|O ARRTENDO DE SOFMARE, SOpORTE y
mA¡¡f¡¡¡Clóf¡" El propós¡'to de to presente licitoción es to controtoc¡ón de uno
solución ¡nformól¡co o nivel de softwore, que considere los s¡slemos de informoción
de Gest¡ón Mun¡cipol. destinodo o responder o tos requerimientos de informoción
que plonteo el ejercicio de los funciones municipoles, con un ollo enfoque o lo
olención del ciudodono conlribuyente y o los usuorios internos, tonto poro el
Munic¡p¡o y Deporlomento de Educoción y Solud.
Se debe consideror lo soluc¡ón lecnológico mós opropiodo o lo funciono¡idod de
codo sistemo, por lo lonlo, el oferente deberó proponer en su propueslo Técnico los
olternolivos mós odecuodos, osumiendo iodos ¡os coslos que esto requiero, fol
como, hordwore, soflwore, licencios de serv¡dor, licencios de clien.tes, elc. De este
modo, lo Municipolidod onolizoró codo solución dodo por lo Empreso.
En su propuesto, los oferenles deberón descrlbir cloromente lo plotoformo de
desorrollo de los sislemos, osí tombién lo espec¡f¡coción lécnico de lo bose de dotos
o ut¡llzor.
Es preciso mencionor que, es de sumo interés poro lo Municipolidod lo integroción
de lo informoción con el fin que permilo lo inlerocción entre los sistemos y con otros
oplicociones octuoles. Con lo tendencio de permilh ul¡lizqr ploloformo internet con
el objetivo de entregor un servicio de informoción eficoz y eficienle.
Lo empreso que se odjudique lo Liclloción proveeró de eslos servicios de ocuerdo o
los requerimientos de lo Municipol¡dod de CHILLÁN VIEJO.

I.- REQUERIMIENIOS MfNIAAOS DEI. SERVICIO CONTRATADO

¡..I GENERAI.IDADES:
o) Los oferentes deben cons¡deror ol momento de presenlor sus propuestos,

oplicociones totolmenté conslruidos y no desonollodos en el tronscurso del
Proyeclo.

b) El oferente debe indicor lo ploloformo en que se encuenlron desonollodos los
sistemos, yo seo que operen bojo ombienle intronef o lnlernel. Así tombién
deberón indicor el lenguoje de progrqmoción de ¡os s¡s.temos Cliente-Servidor,
odemós el molor de Bqse de dolos que seró utilizodo y sus conespond¡entes
vers¡ones.

c) Poro todos los Sislemos lnvolucrodos, uno vez que codo uno de los sislemos seqn
implemenlodos, el oferente deberó copocitor, medionle demoslrociones o codo
unidod usuorio del sistemo o operor, en formo presenc¡ol o virtuol y moslrondo de
eslo formo su totol func¡onomiento, conforme o los requerimienlos definidos en
eslos boses lécnicos, todos los veces que seo necesorio hosto olconzor un óplimo
funcionom¡ento.

L¡olaoón púb\¡ca "Seryrcio Añendo de Sofr:,ae, gpoie y Mantehción

PROPUESTA PÚBLICA "SERVICIO ARRIENDO DE SOfTWARE, SOPORTE
Y MANIENCIóN"

FINANCIAMIENTO MUNICIPATIDAD DE CHILTÁN VIEJO

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIóN
lnformólico

DE Pl.ANlf ICACIóN, Untdod de
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De eslo copoc¡loción podrón resullor mod¡ficociones, los cuoles sólo uno vez
oprobodos por el Supervisor de Conlroto, podrón reolizorse.

d) Respecto de lo Arquitecluro: debe ser unq orqu¡lecluro y ploloformo tecnológico
bosodo en eslóndores ob¡erlos o cenodos y/o de úllimo generoción, que
funcionen en windows 32-ó4 bils.

e) Lo Municipolidod odquiriró poro sí sistemos ¡nd¡viduol¡zodos en su versión
ejeculoble y se entienden ¡mplíclfos en el precio ofertodo, es decir no hoy coslo
odic¡onol por insloloción en equipos odicionoles, sin imporlor to conlidod de
equipos que contengon el o los sistemo tonfo poro lo Munic¡polidod,
Deportomenlo de Solud y Educoción.

f) Los sistemos res¡dirón en los instoloc¡ones de lo Municipolidod o bojo modolidod
OUTSOURCING,

g) EI Proveedor odjudicodo, deberó reolizor trosposo .tofol de dotos en formo seguro
y ef¡ciente y en el plozo de hobilitoción del conlrolo, yo seo de outomólico o por
los medios técnicos y humonos necesorios poro el conecto lrospqso de dofos
incluyendo lo digiloción de esto si fuero necesorio.

h) El Proveedor odjudicodo deberó velor por ¡o protección de los oclivos de
informoción del municipio, por pérdido o modif¡coción de los dolos.

i) El Proveedor odjudicodo deberó disponer de Conlroles poro efeclos de oseguror
lo devolución o destrucción de lo informoción.

j) El Proveedor odjudicodo deberó vetor por to Restricclón en el copiodo y
divulgoción de lo informoción.

k) El Proveedor odjudicodo es el responsoble del cumpl¡miento de to legisloción
sobre lo prolección de los dotos de corócler personol.

l) El Proveedor odjudicodo deberó gorontizor o lo Municipolidod que, ol introduck
los nuevos progromos compulocionoles, lo Municipol¡dod continuoró enlregondo
los servicios, trobojo operolivo y odm¡nislrolivo en formo oporluno, odecuodo y sin
interrupciones.

m) El Proveedor odjudicodo seró el responsoble de los Derechos de prop¡edod
inlelectuol y obl¡goc¡ón de monlener uno l¡sto de los personos outorjzodos o usor
los servicios, derechos y privilegios de uso.

n) El Proveedor odjud¡codo seró el responsoble de lo Definición de un crilerio
verif¡coble de comportomienlo, derecho de monitoreor y revocor lo octividod de
los usuorios.

o) El Proveedor odjudicodo seró el responsoble de ouditor los responsobil¡dodes
controctuoles o reolizor oudiloíos med¡onte uno tercero porle.

p) El Proveedor odjudicodo seró el responsoble de esfoblecer proceso de geslión de
combios precisos y dispos¡c¡ones poro informor, not¡ficor e invesligor los incidenles
y v¡olociones o ¡o seguridod.

q) El Proveedor odjudicodo seró el responsoble de esloblecer procesomienlo de
dolos por medio de un sit¡o seguro poro lronsocciones en internet como
protocolo SSL que permilo lo identificoc¡ón coneclo del front-end que ulilizon los
usuorios.

4 El Conlrolo conlemplo mon'lener los Sislemos duronte lodo el periodo de vigencio
del mismo. debiendo modificor los Sistemos frente o cuolquier combio que émonede lo ley y normos que los regulon, y neces¡dodes de ¡nformoción
complementorio del Munic¡pio, siendo su desonollo, insloloción, pueslo en
morcho y copoc¡toción s¡n costo odicionol poro el Municip¡o.

lJalació¡t pítblca 'Sev¡cio Arnendo de Sofr+llarc, Sopoúe y Mantención
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I.2 SISTEMAS O SOfIwARE REQUERIDOS:
Es preciso menc¡onor que, es de sumo interés poro lo Mun¡c¡polidod lo ¡ntegroción
de lo informoción con el f¡n que permilo lo interocción entre los s¡s.temos y con otros
opl¡cociones ocluoles.

Los sislemos requeridos poro codo óreo, se delollon o conlinuoción:

ftem Munlclpolldod Solud

I I l I

2 Decreio de Pogo electrónico I l

3 Tesorerío Munlcipol I I l

4 Ordenes de lngresos I I I

5 Concil¡oción Boncorio l I l

6 Personol I I I

7

Remunerociones (Debe
permitir reolizor los
declorociones jurodos de

)rento codo oño

l I

I Honororlos I I I

9 Bodego I l 1

t0 Activo Füo l I I

ll Adquis¡ciones I I l

12 Reloj Control I
I (incluye

Biométrico) I

lnironel Munic¡pol I

l4 Polenles Comercio¡es I

t5 Derechos de Aseo l

tó Geslión Documentol Web I

17 Permisos de Circuloción I

r8 Licencios de Conducir I

t9

Sistemo de Pogos
Online(permisos de circuloción,
polentes comerc¡oles,
derechos de oseo y'tomo de

nduclr)horo de licenc¡os de co

20
Servicio de Almocenomienlo y
Respoldo (Nube) I

3

Liatacjon ptibl¡@ 'Sevc¡o Amendo de srñw.arc, Sopoie y Mantendón"
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r.3 orRAs coNstDERActoNEs or n coNtnlrlclót:

o) Respoldo de lnlormqclón:
Lo empreso deberó respoldor lo informoc¡ón de lo Munic¡polidod, en un servidor
exlerno propio o onendodo, que dé los gorontíos de seguridod de lo informoc¡ón,
preservoción de lo conf idenciolidod, integridod y disponibil¡dod de lo informoción,
incorporondo los controles de seguridod, proced¡mientos y meconismos necesorios
poro monlener lo seguridod de lo informoción en bose o lqs normqs v¡gentes
estoblecidos.
Codo módulo debe entregor henomienlos inlegrodos poro moximizor lo seguridod
en lo prolección de lo informoción, ros loreos odministrorivos o reorizor, ros dJrechos
de usuorios, el monlenimiento y lo octuolizoción de respoldos.

b) Meconlsmos de oulenllcoclón:
Debe soporlor funcionolidodes toles como lo generoción y monlenimiento de
usuorios y perfiles de usuorio, occeso o discreción en bose o perfiles de usuorio,
outenlicoción y outorizoción de usuorios como de objetos de negocios, s¡endo
copoz de ¡mplemenlor meconismos de conlrol de occeso en formo independiente
de olros sistemos, o en formo integrodo, bojo estóndores de mercodo, generoción
de usuorios y controseños, lloves públicos y privodos, de formo de pérmitir bojo
eskiclos medidos de seguridod, lo octuol¡zoción de los dotos, yo seo poro ingresor,
eliminorlos o mod¡ficorlos.

c) log de operoclones:
Lo orquitecluro de proceso de cuo¡quier componente del slslemo deberó eslor
preporodo poro oseguror lo min¡mizoción de ¡o posible pérdido de consistencio de
los dotos de lo bose de dotos onte uno coído de ro m¡smo, o rrovés de ro uririzoción
de regislros tronsoccionoles redundontes.

d) Soporle lnformóllco:
Dentro de los requerimientos no funcionores con ros que deberÍo cumplir lo solución
o odquir¡r se esloblecen los siguientes:
Poromehizoción del s¡slemo y Migroc¡ón de dotos y/o d¡giloc¡ón en coso de que seo
necesorio.
Lo orquitecturo de lo solución debe ser escoloble, goronfizondo que su rend¡miento
olconzqró niveles suficientemenle oltos que permiton enlregor liempos de respueslo
odecuodos frente o un oumento de lq demondo de uso en horos ydíos con mucho
ofluencio de públ¡co en el municipio, odemós debe eslor preporodo poro el
oumenlo en el número de usuorios sin perder lo colidod del servicio ofrecido.
Lo solución debe ser fioble, de formo que su funclonolidod no se veo ofeclodo por
foclores lécnicos ojenos o¡ propio sistemo. por lo tonto, deben presentor un plon de
contingencios poro montener operoiivos los sislemos informóticos en situociones
como corte de electricidod, onegomienlos o cuolquier hecho onle el cuol se puede
generor un plon olternotivo de funcionom¡ento, de monero de resguordor en todo
momento el espocio fís¡co y v¡rluol donde func¡onon los servidores.
Lo solución debe ser robuslo frente o enlrodos invólidos, onormoles o ¡nesperodos
del usuorio, ev¡londo lo pos¡bilidod de olteror informoción o tener que oborlor lo
tronsocción.
Lo solución debe ser seguro. protegiendo lo confidenciol¡dod de los dqlos contro el
occeso de individuos no outorizodós y su posible olteroción o modificoción, poro ello
debe conlor con procesos de outenticoción, olmocenomienlo cifrodo poro
informoción de occeso ol sistemo, uso de sesiones de usuorio con su respect¡vo
registro, poro poder reolizor oudilorÍos posteriores.

Lialadón públ¡ca "Servic/o Arnerdo de Soft\ÁÉ, Sopotte y Mantenc¡ón
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Lo solución debe odoptorse de monero eficiente y rópido o c¡rcunstoncios
combiontes en el entorno y de lo normotivo, de ¡os demós oplicociones del
municipio o en portes de mismo s¡stemo. En coso que hoyo combios de normolivo
conloble poro odecuorse o operor bojo normos N¡CSP y NllFSp, Focluroción
Electrónico u olros que emito lo ConlrolorÍo Generol de Lo Repúblico, éstos no
tendrón un costo od¡cionol poro el municipio.
Lo solución debe ser usoble, es decir fócil de oprender, ef¡ciente y flexible en su uso,
fócil de recordor su modo de operoción, copoz de prevenir enores por porle del
usuorio, contor con oyudo en líneo y tener un diseño ogrodoble.
Copociloción: Duronle el per¡odo de controto óebe estor constonlemenle
copocitóndose ol personor de rnformórico como o ros usuorios en generor sobre ros
S¡slemos y comb¡os. Se consldero como mínimo uno copocltoción ol oño en codo
uno de los sistemos conlrolodos en los instolociones de lo Municipolidod, odemós de
lo hobililoción de uno líneo poro lo olención de consultos de los dislintos usuorios. se
considero lo enlrego y permonente ocluolizoción de documentoción como
monuoles de usuorio, monuoles de configuroción e ¡nslolqción, diccionor¡o de
dotos, modelos de dotos, elc.
Tiempo de Respueslo onte uno solic¡tud de mod¡ficoc¡ón y/o odoptoción, debe ser
mÍnimo, velondo s¡empre que estos respueslos perm¡ton ol mun¡cip¡o odoplorse o
nuevos requerimienlos denlro de los liempos requeridos por orgonismos externos con
los cuoles ¡nteroclúo y que son usuorios de los reportes que el s'stemo genero.

e) Requerlmlenlos lunclonoles:
Dentro de los requer¡m¡enlos funcionoles se espero que los dislintos softwore
permiton:
> Goronfizor lo integroción de lo solución con todos los sistemos ¡nvolucrodos.> Plon¡f¡coción efic¡ente de los recursos.
> Generor informoción oportuno poro lo lomo de decisiones de los outoridodes.> Aumentor lo lronsporencio y mejoror lo rendición de cuentqs en el ejercic¡o del

goslo.
> Apoyqr operocionolmenle uno odecuodo plonificoción y conlrol de lo

ejecución presupueslor¡o.
> Otorgor informoción indhpensoble poro lo gestión Municipol.> lntegrorse en formo rópidq y eficien.te o Io gestión conloble.> Generor los ¡nformes de gesfión exigidos por lo legisloción vigenle.> Reducción del tiempo en lo elqboroción de informei y búsquedo de lo

¡nformoción.
> Apoyor de monero fóc¡1, rópido y oporluno en lo operotorio de recopiloc¡ón de

dol,os, regislro de los operociones, onól¡sis y closificoción de los operociones
reolizodos, onól¡s¡s de lo informoción y su proyecc¡ón.

> Ser fuenle de informoción exocto, veroz, oporluno, y con un nivel de
desogregoción odecuodo.

> lmplementoción de un sistemo ¡ntegrodo que sotisfogo los neces¡dodes del
lomoño y complej¡dod de to Municipolidod.

> Focil¡tor lo tomo de decisiones bosodo en informoción confioble y en t¡empo reol.> Permitir uno totol ¡nlegroción o los sisiemos que se relocionon en lérm¡nos de
informoción, municipol y oquellos en los cuoles se comprometen fondos
municipoles, eslo tiene uno especiol relevoncio en lo solución requer¡do.> Complemenlor¡edod e inlegroción del sistemo de mqnero que se disminuyon
procesos ocluolmente elón duplicodos y que perm¡lo dism¡nu¡r procesos
monuoles.

Lialaatón pí1bl@ 'Sev¡c¡o Añendo de Softwa¡e, s'.,poie y Mantenc¡ón
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> Compofibil¡dod enlre lo solución propueslo de ocuerdo o lo legol¡dod v¡gente
¡nnovoc¡ones que rige lo gestión público gubernomenlol y su compo.tibilidod
enlre lo so¡uc¡ón propueslo y lo visión de crec¡mienlo de lo Munic¡polidod.> Mejoror sign¡ficotivomente lo ef¡ciencio operocionol

,) Servlclo de Monlenlmlento de los Slslemos:
Denlro de esle Servicio debe consideroBe lo sigu¡enle:

g) Servlc¡o de Soporle y Asllenclo fécnlco:
Se deberó proporcionor un servicio permonente de osistencio poro el personol de
lnformót¡co y de los Unldodes de lo Municipolldod que lo requieron, poro lo
resolución de problemos y otender los requerim¡enfos que se presénlen tonto en
hororio normol o extroordinorio.
Actuolizoc¡ón de Sistemos, ¡ncluyendo nuevos versiones de Soflwore, poquelés de
soporte, herromientos, procedimienlos y serv¡cios de Upgrodes.
El cuodro s¡guiente represenfo ros niveres de serv¡c¡o que deberó cumprir er s¡slemo,
osí como el equ¡pomiento provisto:

oescr¡pc¡ón SLA Requerldo

Operoc n 24x1x365

operoc¡ón onte conlingenc¡o Full

sponibilidod del Si5temo 98.9%

Soporle Mínimo 5x9, excepto pe odos ollos, como son
Polenl$ Comerclole!; corgo de copiloles
poro cobro de Poienles Comercioles, en que
se requiere soporle exlendido lo primero
semono de junio y pfimero de enero.
Areo domlclllorlo, corgo de roles de
prop¡edodes poro elcobro de cuolos de
oseo domicil¡orio, en que se requiere soporle
exlendido ¡o primero semono de moyo y
pr¡mero semono de octubre.
Permlsos de Clrculoclón Vehículor; se
requ¡ere soporle en ho¡orios extendidos poro
el pogo de PCV dei

- Vehículor llvlonos,2 úlllmos semonos
de Moeo

- Locomoclón colecllvo,2 úttimos
semonos de Moyo

- Tronrporle de corgq, 2 último5
semon05 de S liembre

Tlempo de resoluclói de problemqs (I¡empos de Respueslos) dentro del hor de soporte

o. Cr¡iico Hosto 2 horos

b. Moderodo Hoslo 6 horos

c. Leve Hosto t horos

L¡d¡acron públ¡c¿ 'ServÉto Amendo de Soflwaré, Sopoie y Maltenc¡ón
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Topologío de problemos

de configuroción o
odicionoles poro lo
el Encorgodo delnformótico de lo Municipolidod y se deberó privilegior hororios fuero de lo iornodoloborol mun¡cipol.

h) Coordlnoclón del Serylclo:
Lo empreso odjudicodo deberó disponer de uno o mós especiolistos que octúen
como conlroporte lécn¡co (Jefe proyecto), poro lo coordinoción de los servicios, yo
seon eslos _Requerim¡entos y/o Reporle de problemos, los que deberó esior
d¡sponible, vío telefón¡co y coneo eleclrónico, duronte lo .¡ornodo loborol el cuol se
extenderó por lodo el periodo de vigencio del controto.

l) Acluollzoclones de Slslemos:
Lo geslión del combio de soflwore, soporte poro combios
ocluolizoc¡ones del soflwore, no implicorón goslos o pogos
Municipolidod, éstos combios deberón cóordinorse c-on

J) Alconces Tecnológicos:
copocidodes poro exiender funcionor¡dod o dist¡ntos inierfoces de usuorios en ríneo,
toles como inlerocción Cl¡ente-servidor, tecnologíos Internet e inlronel.
Debe permit¡r que los informes se puedon v¡suálizor por pontollo poro efeclos de
revisión de los resullodos del informe onles de lo impresibn y lo exporloción o unorch¡vo ejemplo: Exce¡, Word, Access, pDF, DBF, orchivo ploio u otro que puedo
sugerir el oferente.

Liolac¡ón fubhca 'SeN¡cto Amendo de Sofrwa¡e. Sopoie y Mantenc¡ón

eñ lq disponibilidod del sistemo, por

A ningún cliente de lo oplicoción se le puede otorgor
servic¡o, o en generol, problemos que ofeclon
d¡rectomenle o los usuor¡os en formo mosivo. E5to se
lroduce en lo ¡mposibitidod de reotizor lo otención de
público en los disl¡nt05 deporlomentos. Ejemplo de elto son
lodos los sislemos que involucren otenc¡ón de púbt¡co,
como s¡slemq de coios, licencios de conduc¡r, pCV, renlo
y pqlenles.

Errores que no permit
"coído de un módulo"

ti

Se cn o enro 5loe corp ole no odo nco VEn len nt9o e U eq
leco e e c m nte o de c qh e5 op b idec o de o Upos

o fo5 e U e eml n co5 no ozo de nefml odo
Moderodo eclon ol proceso normol del sislemo pero

que permiten su continu¡dod. Enores de lo opl¡cociónque 5e recuperon outomólicomenle o con un
procedimiento pre-definido.
Eiemplo de ello son los sistemos de remunerociones,
contobil¡dod y lodos oquellos que involucron procesos
de iuncionomienlo diorio y que jmpidon lo fluidez en el
desorrollo de lo5 funciones.

Errores que of

Errores que no ofeclon o no
del sislemo, por ejemplo,
Aplicoción o del S¡slemo Operolivo y que no intervienen e
el cumplimienlo de lechos o plozos delerminodos en e
lronscurso del dío.

impoclon ol proceso normo
mensoie de olerlo de I

Critico

Leve
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DESCRIPCIóN GENERAI. DE TOS SISÍEMAS REQUERIDO§:

Los sislemos deberón obordor, o lo menos, los s¡guien.tes conceplos, procesos y
resultodos:

ObjellYo¡:
- Regisiro de lodos los hechos de corócter económ¡co, f¡noncieros produc¡dos ql inlerior

de lo Municipolidod.
- Bosor lo opl¡coción en los normos de lo Conkotorío Generol de lo Repúbl¡co, en cuonlo

olregisko de los ingresos devengodos y percibidos.
- Utilizoción opl¡codo o los goslos y obligociones, lonlo de órdenes de compro, como de

lodos los compromisos linoncieros.
- Generoción del egreso devengodo, olorgondo lo opción de eloboror el decrelo de

pogo, permiliendo lo em¡sión delegreso pogodo con iodos los dolos osociodos o éste.

Entodo3:
- Pre obligqc¡ones
- Plon de Cuenlos.
- Obligociones.
- Comprobonles:

l.- lngreso Devengodo.
2.- lngreso Percibido.
3.- Egreso Devengodo.
4.- Egreso Pogodo.
5.- Trosposo.

- Decrelos de Pogo.
- ModificocionesPresupueslorios.
- Regisko de Conholos.
- Presupueslo lniciol.
- Aperturo.

Tesore
- Defin¡ción de Cuenlos poro los Unidodes Giodoros.
- Recepción de los lngresos de Tesorerio.
- Consullo de Dolor Recepcionodos.
- Tomo de Descorgos Generodos en ¡o Tesorerío.
- Consullo de Descorgos Genetodos.

Consumo5 8ósicos:
l.- ldenlif¡coción de Consumos.
2.- fpos de Consumos.
3.- Tipos de Serv¡c¡os.
4.- Resumen de Consumos por Año.

Tomo de Dolos de Remuneroc¡ones.
Tomo de Dolos de Activo F[o.
Toblos:

l.- Dotos de lo Entidod.
2.- D¡recc¡ones.
3.- Deportomenlos.
4.- Boncos.
5.- Cenhos de Cosios.
ó.- fpo de Documenlos. 7.- proveedores.
8.- Conceptos de Centros de Costo. 9.- índices de Aciuolizoción
1o.-Areo de Gestión.

no
t.
2.
3.
4.

5.

üdtadón públtca. 'Sev¡ctó Amendo cte Soítwa¡e, Sopoie y l,ianteñcióñ.
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Conru¡lqr:
- Modificoc¡onesPresupueslorios.
- Cuenfo Corrienle por Proveedor:

l.- Obligodo / Devengodo / pogodo por rol único lrjbulorio.
2.- Todqs los obligociones no devengodos por proveedor.
3.- Todos los devengodos 5in decrelos.
4.- Consullo por Rul.

- Anólisis por Cuenlos.
- Todos los pre obl¡gociones pendienles de obligoción
- Obligociones no Devengodos:

l.- Por Cuentos.
2.- Soldo Obtigodo Menos Devengodo.
3.- Por Cuenlos Fecho Tope.

_ 4.- Lislqdo de Obligociones no Devengodos.
- Ordenes e lngresos no perc¡bidos por Cojo:

l.- órdenes de lngreso.
2.- lngresos no Perc¡bidos.

- Cuodroturo de Disponib,ilidod
- Obligociones:

l.- Consullo5 por Obligociones.
2.- Obligoc¡ones ordenodos por cuenlos y rongo de fechos.
3,- Obligociones ordenodos por rongo de fechos.

- Cenlros de Coslo:
l.- Obl¡gociones y pre obl¡gociones por centros de costo.
2.- Resumen de obligociones y pre ob¡igociones por centros de costo
3.- Comprobontes por cenlros de coslo.
4.- Resumen de comprobontes por cenlros de coslo.- Por Deportomenlos:
l.- Consullo de obligociones por deparlomenlos.
2.- Resumen deporlomenlos por obligoc¡ones.
3.- Consulto comprobontes por deporlomenlos.
4.- Resumen comprobonles por deporlomenfos.

- Decrelos:
1.- Búsquedo de decretos de pogo.
2.- Decrelos en reloción con sus comprobonles.
3.- Decrelos no pogodos en Tesorerío {sin cheques).
4.- Decrelos s¡n egresos pogodos.
5.- Totolde decrelos emilidos por dío.
ó.- Tolol de decrelos emil¡dos por mes.
7.- Listodo de decretos ordenodos por cuenlo.
8.- Listodo de decretos de pqgo.

Lllodos:
- Centros de Coslo:

l.- Lislodo por cenlros de costos.
2.- Resumen por cenlros de coslos.
3.- Listodo de cenlros de costos por ítem.
4.- Resumen de cenlros de coslos por cuentos.- Plon de Cuento§:
l.- Listqdo plqn de Cuenlos.
2.- lnforme del presupuesto lniciol.
3.- lnforme de Soldos lnic¡oles Eierc¡cio.

- Lislodos de Presupueslo por Áreo de Gestión.- Presupuesto lniciol.
- lnforme Anolít¡co.
- lnforme Agregodo.
- lnforme Generol presupueslorio.
- lnforme de Denominoción de Asignociones.
- lnforme Anolílico de Voriqción de lo Deudo público.

Lidtac¡ó\| púbhca. "Sevic¡o Affiendo de Sofilyate, Sopoñe y Mantendón'
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- Modificociones Presupuestor¡os. (Acluolizoción presupuestorio)
- lnforme Presupuesto ln¡ciol de lniciolivos de lnversión
- lnforme Acluolizoción PreJupuestorio de lnic¡olivos de lnversión
- lnforme Anolil¡co de Voriociones Ejecución presupuestorio de ¡n¡c¡ol¡vos de lnversión- lnformes Trimeslroles de lo celión Finonc¡ero (Subjecretorío de Desorollo).
- Eolonce Tr¡mestro¡:

l.-Bolonce Trimestrol.
2.-Bolonce Corgo Mos¡vo.
3.- Bolonce Tr¡mestrol Áreo Geslión.
4.- Bolonce Trime5hol Áreo Geslión Corgo Morivo.

- Bolonce Acumulodo de lngresos y Goslos.
- Bolonce de Eiecución Presupueslor¡o Acumulodo:

I .- Estodo de Cuenlos Complementor¡os ol ddlmm/oo.
2.- ldent¡f¡coción de Eslud¡os poro lnversión.
3.- ldentif¡coción de proyeclos de lnverj¡ón.
4.- ldentificoción de Proyeclos de Años Anteriores.
5.- ldentificoc¡ón de Nuevos proyeclos.
ó.- lnforme Anolílico de ln¡ciolivos de lnvers¡ón.
7.- lnforme Anolíl¡co Presupueslor¡o de lnic¡ol¡vos de lnvers¡ón.

- lnforme Trimeslrol de Posivos
- lnforme de Goslo Mensuol
- Bolonce no Presupueslor¡o.
- Bolonce Conlob¡e.
- Bolonce Conloble Acumulodo.
- Bolonce de Comprobociones y Soldos.
- Estodos Finoncieros
- L¡bro Moyor.
- L¡bro Moyor por cenlro de costo
- Libro D¡or¡o.
- Movimienlo de Fondos-
- Soldos Contob¡es.
- Corlolo por Cuenfos.
- Reg¡sko por Cuenlos.
- Resúmenes Anuoles.
- Cert¡lcodos de Honororios:

l.- Cert¡licodor Sobre Honororios.
2.- Relenc¡ones de Rento Mensuol.

Pfocerot:
- Cierre de mes.
- Generocón de nuevo oño conloble.
- Generoción de operturo del nuevo oño contoble.
- Reloc¡ón de cuenios de ¡ngresos y gostos poro c¡ere.- Genero ciene y operturo de los cuenlos de ingresos y goslos.
- Generoción de orchivo ASCII de egresos (Controlor'ro Generolde lo Repúblico).- Reproceso de lo contobitidod.
- Volidoción de comprobonles.
- Genero nuevomente los soldos obl¡godo y devengodo.- Genero nuevomente los soldos delpresupueslo en los obl¡gociones.- Cuodroluro de d¡spon¡bil¡dod d¡orio.
- Cuodroturo por comprobonle.
- lnformes Contobles en ASCll.
- Combiq Código P¡on Clo.
- Tronsocc¡ones por comprobonles y obl¡goc¡ones.- lmporlor / Exportor dotos.

Lic¡tac¡ón pubh@ 'SeMcto Añentlo de Soñware, §r']4,o¡le y Mantención,
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lrúegrqclón:
- Tesorerío
- Act¡vo t¡jo
- Remuneroc¡ones
- Adquisiciones
Requerlm¡er or qdlcionoles Deplo. de Admlnlrhqclón y flnqnzo!:
- Creor módulo de Adminislroc¡ón de fondos.
- Volidoción de dolos y cuodroluro ol reolizor mod¡ficociones en cuenlos (em¡t¡r olerlo o

oviso)
Requerlmlenlor odlclonqles Deporlomenlo de Solud:
- Que los Decretos girodos que contengon inlormoción de Reiención 12,25% duronle un

periodo, puedon coinc¡dir con el L¡bro Moyor poro eviior doble registro.
nequerlmlenlos odlcionqler Depoflqmenlo de Educqclón:
- Vol¡dociones y ocluolizoc¡ón con Tron5porencio de ocuerdo o lo ¡ey.- Módulo Áreo de Gest¡ón y cenlro de coslos por e5loblecim¡enlo y fondos.

Ob¡elko: outomotizo de principio o fin los procesos de pogo odm¡n¡sirodos por el óreo de
Contobilidod del Municip¡o.
Perm¡te firmor eleclrónicomenie Decretos de pogo osociodos o documentos finoncieros
relevontes poro lo municipolidod, lo5 que su dig¡lolizoción y d¡sponibilidod en líneo generon
mejoros en los servicios preslodos o clienles ¡nlernos o exlernos, como por e,emplo:- Focluro§-
- Bolelos de Honoror¡os.
- Plonillos de Sueldo.
?foclror:
- lngreso de Documenlos
- Búsquedo de Documenlos
- Eliminoción de Documenlos
- DocumenlosRechozodos
- Documenlos poro Asignor o Contobil¡dod
- Decrelos Pendientes poro Firmo
- Hisloriolde Decrelos
- Decrelos Rechozodos
- HistorioldeDocumenloslngrelodos

ObJctlyo: Generor los egresos y percibh los ¡ngresos del Mun¡cipio.
Enlrodos:
- Em¡sión de Cheques:

l.- Por Decreto de pogo.
2.- lndividuoles
3.- Por Lotes.

- Registro de Cheques Coducodos.
- Tronsfer por Decrelo-
- Reg¡sho de Mondoto poro los Cheques.
- Poderes Nolorioles.
- Reghko de Depósitos.

Pogos:
l.- Pogos rescoiondo informoción de cód¡gos de borros.
2.- Pogo de vor¡os órdene5 de ingreso en uno solo.

Descorgos.
Eolelos de Gorontío:

ll

Lic¡tación p(bl¡ca "Servrcto Amerdo de Softwarc, Sopoie y Mantetlc¡ón,
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l.- Foctores de t.p.C. / UTM
2.- U.F.

- DocumentosProleslodos-
- Número de Egresos en Cheque.
- Trospolo de Deudo o otro Deportomenlo.
Con¡ullos:
- De Decretos:

l.- Pogodos.
2.- No pogodos.
3.- Totol Emit¡dos por Dío.
4.- Iotqt Emitidos por Mes.
5.- Consullo de Decretos por Rul.- Tololde lngresos percib¡dos:
I .- Dioriomenle.
2.- Por Número de Rul.

- Soldos de Cojo:
L- D¡orio.
2.- Mensuol.
3.- Tolol de Gostos Mensuoles.

- Comprobonies Contobles Diorios.
- Pogos por Ploco.
- lngresos y Egresos Dior¡os.
- Consultqs por Cheques.
- Cuodro Demoslrotivo de Soldo Cojo.- Contidod de lngresos Recib¡dos por Dpto.- lnforme por Pogos RNMT.
- tondos de lerceros.
- lnfrocc¡ón de Olros Comunos.
lltlodo!:
- De lngresos:

l.- lngresos por Fecho sin Detolle.
2.- Documenlos por Cobror.
3.- lngresos por Fecho.
4.- Eslodístico de Lugor de pogo.
5.- lnforme de Descorgos D¡orios.
ó.- Resumen de Descorgos por Cuenlo.
7,- Resumen de lngresos por Dplo.
8.- Resumen de Coio Diorio.
9.- L¡slodo de Ingresos por item y Sub ftem. tO.- Lislodo de Deudores
I l.- Listodo de Deyengodos.
i 2.- Resumen de lngreso Mensuol.
13.- Resumen de ¡ngreso Dior¡o.
14.- Listodo de tngresos por Dpto.
15.- tngresos Diorios (Efectivo/torjeto/Dep. D¡reclo).
ló.- L¡slodo de Comprobonles de lngresos.

,
Lble¡ón publ¡a §erv/c/o ¡aerdo de Soñwé¡e, Sopoie y Mantenc¡ón,

l.- Reg¡slro de Bolelos.
2.- Consultq de Eoteios por Rul.
3.- Listodo de Bolelos.
4.- Avisos de Venc¡m¡enlo.
5.- Tipos de Documenlo.
ó.- lipos de Goronlio.
7.- Boncos.

Número de Cojos.
Torietos de Crédito:

lndice:

l.- Tipos de Torjel05.
2.- Concilioción de Tqrjelos.
3.- Soldos Tqrjeto.
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17.- lnforme de Cios. Ctes.
18.- lnforme Mensuol de Ctos. Cles.
19.- Resumen de tngresos por Coio.
2O.- Mov¡miento de Fondos.
21.- Conlrol de Conelolivos por Cojo.
22.- lngresos Propios Municipoles.

- De Egresos:
l.- Decretos de Pogo.
2.- Libro de Cheques.
3.- Del Dío por Cuenlos.
4.- Del Mes.
5.- Totolde Egresos D¡orios.
ó.- Resumen por Cuenlo-

- Resumen de lngresos por Coio.
- Mov¡mienlo de Fondos.

Proce3o¡:
- Combio de Devengodos o Años Anteriores.
- Envío de lngresos o Contobilidod.
- Envío de Descorgos o Contobilidod.
- Envío de Egresos o Conlobilidod.
- Consulto de Egresos Env¡odos.
- lmporlor / Exporlor (lngresos de los Módulo5 de Tereno).
- Porómetros.
- ConholdeTronsocciones.
- l"islodo de Órdenes de lngreso Eliminodos.
- Tronsocciones de lngresos.
- Volido Devengodos.
- frosposo de Cuenlo.
- Concelo Nuevomenle Devengodos.
- Bloqueo Registro de Depósiios D¡orios.
- Formulorio de Rend¡ción de Cuentos.
- Combio de Devengodo de ílem.
lnl.groclón:
- Contobil¡dodGubernomenlol.
- Potenles Comerc¡oles
- Permisos de Circuloción.
- t¡cenc¡os de Conduc¡r.
- Aseo Domicil¡orio.
lequerlmlenlo¡ odlc¡onoles Deplo. Admlnlsioclón y Hnonro¡:
- Los volores de cobro lonlo de potenles, oseo, permisos de c¡rculoc¡ón, etc. Seon

delerminodos y ocluolizodos en bose o leg¡sloción vigente y se odecuorón los combios
previo oviso o lo unidod pertinenle.

- El volor de codo cobro seró uno y no combioró dependiendo del óreo que lo revise.
- Creor "Módulo de convenios de pogo en generol,'

-

¡equerlmlenlos:
- Comporo lngresos
- Culto Monlo + IPC e ¡nlereses
- Consulto Órdenes de lngreso
- Consullos
- Lislodos
- Generor Órdenes de tngreso
- Ordenes de lngreso con Áreos de Geslión
- Ordenes de lngreso con Cenlros de Costos

r3

L¡aladón públ¡ca "Sev¡c¡a Alnendo de Sofu,\arc, s4po¡te y Mantencón

4.- Ordenes de lngreso
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Ordenes de lngreso Pogodos en lesorerío
Ordenes de lngreso por deportomenlo
Ordenes de lngreso por RUT
Pogos reol¡zodos en Coio
Procesos
Reg¡slror órdenes de lngreso
Resumen mensuol de órdenes de lngÍeso
lronsocciones
Volor derechos vorios

ObJettvo: em¡lir listodos de cheques no conciliodos (cobrodos), nulos y coducodos. Ademós,
en cuolquier ¡nstonte puede consullor el libro de bonco, lislor los depósilos de un
delerm¡nodo período y desplegor ei soldo reql de todos los documenlos pend¡entes de
concil¡or. Eslo es pos¡ble de reolizor o lrovés de los boncos y cuenlos coíientes que se
deseen. El sislemo de Concilioción Boncorio estó d¡señodo poro trobojor tonto de monero
indiv¡duol, como complemenlorio ol sislemo de Tesorer'lo. En el coso de trobojor
¡ndividuolmente, reg¡stroró lo5 cheques. En coso de koboior en conjunio con fesorerío, no
seró necesor¡o geslionor el ingreso de los cheques, yo que éslos ol ser emilidos por Tesorerío
enlrorón inmed¡olomenle ol sistemo de Concil¡oc¡ón, el cuql sólo deberó ingresor depósitos y
corlolos.
Enkqdos:
- Reg¡slro de Cheques.
- Reg¡slro de Depós¡tos.
- Regislro de Corlolos.
- Fondos en Poder.
- Toblos Moestror.

l.- Dolos de lo Municipol¡dod.
2.- Boncos.
3.- Estoblecim¡enlos.
4.- Conceptos.

Con3ullo3:
- Documentos.
- Soldo Mensuol L¡bro Bonco.
- Soldo Diqrio por Rongo de Fechos.
- Libro Bonco.
- Resumen de Cuenios.
- Corlolos con Documenlos s¡n Concilior.
- Resumen de Depósitos Mensuol.
- Cheques por Eeneliciorio.
lklodor:
- Documenlos por Eslodo.
- Documenlos por Estodo y Concepto.
- lnlorme de Cheques Coducodos.
- Diferencio de Movim¡enlos.
- lnlorme Mensuol.

Procero§:
- Ciere de Mes.
- Comb¡o de Esloblec¡miento.
- Genero Nuevo Año.
- Proceso de Cólculo.
- Opc¡ones.
- Tomo Aulomólico de Corlolos
- Tomo Aulomólico de Cortolos
- Tomo Aulomól¡co de Corlolos
- Tomo Automólico de Corlolos

del Elodo de Chile.
BHIF.
Sonlonder Sonl¡ogo.
BCl.

Boncor¡o5 Bonco
Boncoíos Bonco
Boncorios Bonco
Boncorios Bonco

Ltolación públ¡@ 'SeNrcD Aitendo de s,cfuÉte, Sopoie y Mantaictón'
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- Hisloriol (Conirolde Usuorior).
- TronsoccionesCortolo.
ldegroclón:
- Tesorerío.
- Remunerociones.
Requerlmlenlor qdlclonoles Deplo. Admlnlstoclón y Flnonzos;
- tos conc¡l¡oc¡ones son un relle¡o de contobil¡dod y el bonco, por lo lonlo, debe ser un

informe pos¡ble de generor d¡oriomenle. Moslrondo; depósilos en lrónsilo, cheques por
cobror, cheques cobrodos, corgos y/o obonos s¡n conlobil¡zor y resumen de dichos
movimienlos.

- Los conciliociones deben eslor en líneo con sislemos Contobilidod y Tesorerío, yo que
son lo5 s¡stemos principoles que lo componen.

- Poro codo cuenio corrienle Municipol debe ser generodo uno concilioción con los
m¡smos corocleríslicos e informoción señolodo onler¡ormenie.

Requerlmlenlo¡ odlclonoler Deplo. Solud:
- Delerm¡noción de Poromekos
- Lo posib¡lidod de uno vislo preliminor en ponlollo y que pueden ser expoÍtodos o olros

opl¡cociones como Word, Excel, HTML, elc., copiodos o disco y ser enviodos por correo
eleckón¡co (moil).

ObJetho: Agilizor el proceso de codo movim¡enlo reolizodo por el Municipio en rozón o los
func¡onorios de Plonlo, Controlo, Suplenc¡os, Méd¡cos de lo Ley 15.07ó y Códigos del Troboio.
Cumplir con los insloncios legoles y normos esloblecido5 por Ios d¡stinlos orgqni5mos
regulodores, emiliendo listodos.

Eñftodo!:
- Ficho deltuncionor¡o
- Anotociones Mérito / Demérito
- Com¡s¡ón de Serv¡cio / Comet¡do Func¡onorio
- Corgos Fomiliores
- Módulo Licenc¡os Méd¡cos
- lngreso de Licencios Médicos
- lnforme de Licencios Médicos con 180 díos
- Recoudoción de Licencios Médicos.
- Proceso Bose de Cólculo.
- Proceso de Ajuste.
- Consullo Pogos.
- lnforme Bose de Cólculo Subs¡dio de lncopocidod Loborol
- Consullo Pogos Provis¡onoles.
- lnforme por Cenko de Coslo.
- lnlorme Licencios por Eslodo.
- L¡cencios Médicos Pogodos y no pogodos
- lnforme de L¡cencios Méd¡cos por Fecho de Recepción,
- Accidente de Trobojo
- Mqnutención Accidente de lroboio.
- Lislodo de Accidente de Trobojo por Repolic¡ón.
- Listodo de Accidenle de frobojo por Diognóstico.
- L¡stodo de Accidenle de Trobojo por Rongo de Fecho.
- lnvestigociónSumorio.
- Nombromiento, Designociones y Ascensos.
- PorómelrosGeneroles.
- Cursos de Copociloción.
- fqblos:

- ISAPRES.

- Boncos,

Li¡xlaaon púbhca 'Se.v]c¡o Añendo de &flwa¡e, &poie y Mañtenaü'



lftf

-w, [T SECPLA - Unldad Informática
Municipalidad de Chillán Viejo

- Corgos Junto Col¡ficodoro.
- Junto Colificodoro.
- Plonto Municipol.
- Plonlo Mun¡cipol Moeslro.
- Solo Cunos-
- Díos Feriodos.
- foblos Foclor Viólico lnternocionol.
- Toblo de Escolo viólico lnternocionol.
EYerdor Admlnlrhollvor:
- Perm¡sosAdm¡nislroliyos:
- Con Goce de Remunerocione!.
- Sin Goce de Remunerociones.
- Posl - Nolol Mosculino.
- Permisos de Delunción.
- Feriodos Legoles.
- fiempos Compensodos.
- Cursos de Copociloción.
- Tiempo Gremiol.
- Alrosos.
- Fuero Molernol.
- As¡gnoc¡onesEspec¡oles.
Con¡ullor:
- Funcionorio.
- Subrogociones.
- B¡enios.
- Ficho Hislór¡co de Funcionorios.
- Tronsocciones.
- L¡stodos:
- Lislodo de Funcionqr¡os:
- Funcionor¡os.
- Por Sexo.
- Por Orden.
- Por Rongo de Fecho
- Por Díos Adminisholivos y Fer¡odos.
- Funcionorios {Fecho de Nocimiento, D¡rección, Teléfono).
- lnlorme de Funcionor¡os Simple.
- Corgos Fomiliores.
- Escolofón.
- tugor de Troboio.
- D¡rección / Deportomento / Sección.
- fipos de Estud¡os.
- D¡recciónPorl¡culor.
- Licencios Méd¡cos por Func¡onorios.
- L¡cenc¡os Méd¡cos por Fechos.
- L¡slodo de Funcionor¡oj Horos Alrosos por Fecho.
- tistodo de Plonlo Munic¡polMoesko
- Lislodo de Funcionorios con Fechos Anexos.
- Por Corgos Fomiliores.
- Por Corgos Fom¡liores Rongo de Edodes.
- Documenlos Tipo (Documentos RTF).
- Funcionorios por Dependencio (D¡rección / Deportomenlo / Sección).- Col¡ficocionesGenerolesPlonlo.
- ColificocionesGenerolesConlrolo.
- Escolofón Demérito.
- Escolofón Demérito ll.
- Hoio de lnforme.
- Funcionorios con Viótico.
- Func¡onorios con Copociloc¡ón.

tó

Ldlaebh ptlbl@ -Sev¡cb Amendo de *t\4are, Soporte y Mantenaón'
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- Decrelos Mosivos.
Pfoqc¡os:
- Cólculo de Dío5 Administrolivos
- Cólculo de Díos Fer¡odos.
- Colificoc¡ones.
- Ho¡o de Vido.

Requerlmlenlot odlclonqler Deplo. Sqlud:
- Ficho de personol - lngreso de conlrolos:
- Dolos personoles: Nombre completo, Rul, profesión, estodo c¡vil, fecho de nocimienlo,

dirección, comuno de residencio, sexo. correo electrónico
- Tipo de conlrolo {Plozo fio, indefin¡do, reemplozo, honororios)
- Decrelo y fecho de codo conlrolo
- Corgo
- Esloblecimienlo- Un¡dod (CESFAM Dr. Federico pugo Borne, CESFAM Dro. M¡chelte

Bochelet Jerio, PSR Nebuco. PSR Rucopequén, DESAMU, SAR, UApO. SApU)
- Duroción {in¡cio y termino)
- Colegorío func¡onorio ("A" o "F")
- Nivel {l ql l5),lornodo (horos semqnoles)
- No horos semonoles (,ornodo)
- AFP. inic¡o de cotizoción

- Sislemo de Solud (FONASA e ISAPRE), de ser tsopre, ¡ngresor tos UF del plon o tipo de
monedo, inicio de colizoción.

Copoclloclones (De ocuerdo o lo e3loblecldo en lo Ley 1t378):
- Nombre copocitoción
- Fecho de lo copocitoc¡ón
- Fecho de ¡ngreso de lo copocitoc¡ón
- lnlitución que lo dicto
- N¡veltécnico
- Duroción (en horos pedogógicos)
- Nolo
- Puntoje
Colllcoclones: periodo o colilicor, puntoje y lislo
Anoloclones: Mérito y demer¡lo
Corgo¡ lomlliores:
- Tipo de corgo {simple, molernol)
- Rul
- Nombre completo
- Porenlesco
- Fecho de in¡cio y lermino
- Decrelo y fecho de decrelo
Permlso3:
- Adminishqlivos
- S¡n goce de remunerociones

t7
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Collllcocloné§:
- Potsword de Jeles.
- Dhtribuc¡ón de Funcionorio por Jefe.
- lngreso lnf. Desempeño /Pre,Colif¡coc¡ón.
- Col¡ficociones.
- lnformes en Blonco.
- Hojo Colificoc¡ón (en Blonco).
- Hoio de Vido (Colificociones).
- Folioción de lo Hojo de Vido.
- Proceso de C¡ere.
- Aperluro de Procesos Cerrodos.
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Ucenclos:
- No licenc¡o, Fecho de emis¡ón y fecho de recepción
- Díos de licencio
- Fecho de inicio y fecho de lérmino
- fipo de licencio
- 5¡es licencio coniinuodo o no
- Profesionol que lo em¡le, nombre y Rul de este- Si es reemplozo, poder ¡ngresor los dolos del funcionor¡o o reemplozor, por ej. Buscondo

por Rul.
- Reembolsos de l¡cencios
ArÍlgüédodes: Poder ingresor ontigüedod en solud públ¡co (en cuolquier colidod
controctuol) en olros lugores poro poder regishor sus bienios.
lltlodor vorlo3: poder occeder o lisiodos, por ejemplo de lipos de conlrolos, corgos
fomil¡ores, ¡¡cencios méd¡cos, func¡onorios por estoblácimiento, ogiemiodos, bieneslor, elc.

obJellvo: Agilizor el proceso de cólculo de Remunerociones, cons¡derondo o los func¡onorios
de Plonlo. Controto, Suptencios, Médicos de lo Ley l S.O7ó y Cód¡gos del frobojo.
Cumplir con los insloncios legoles y normos esloblecidos por los distinios orgonismos
regulodores, em¡t¡endo lislodos y plonillos poro los d¡ferenles inslituciones (coimo, por
ejemplo, Plonillos poro los A.F.p., tsopres, l.N.p., Tronsler de Sueldos, pogos previs¡onoles, etc.)

SECPLA - Unldad lnformática
Municipalidad de Chiltán Viejo

Compensocione5 de liempo
Poslnolol porenlol
Por molrimonio
Por nocimienlo
por follecimienlo (h¡jo(o), cónyuge, podres)
AUC
Feriodos legoles

Entod03:
- F¡cho del Funcionorio.
- Modolidod de Horos Exkos.
- Nuevos Leyes Prev¡sionoles.
- lngreso de Leyes Previsionoles.
- Toblos lnstituciones ApV.
- lrosposoMovimienlosPrevis¡onoles.
- L¡slodo de Leyes Previsionoles.
- Plonillo de descuenlos de Movimienlos previsionoler.
- Plonillo de Pqgo tnslituc¡ones ApV Aulorizodos
- Movimienlos de Hoberes y Descuenlos.
- Movimienlos de Hoberes y Descuenlos Mosivos.
- Movimienlos de Hoberes y Descuenlos por Funcionorios.
- Corgos Fomiliores:
- Grupo Fomiliore5.
- Corgos Relrooclivos.
- Tromo de Corgos Fom¡l¡ores.
- lnlorme de Corgos Vencidos.
- RelencionesJudicioles.
- Servicio de Eienestor:
- Descuento de B¡eneslor.
- Toblo Bieneslor.
- Meloromienlo de lo Gestión Mun¡cipol Ley t9.BO3:
- Plonillo de Hobere5 Ley 19.803.
- Movimienlo Hoberes tey 19.803.
- Toblo lncenlivos poro Áreo Mun¡cipol.

t8
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- Monulencón Bose de Cólculo Ley 19.803.
- Plonillo Suplemenlor¡o de Hoberes Multiproceso:
- Funcionor¡os con Plonillo Suplemenlorio.
- Movimiento de Hoberes y Descuenios.
- Proce5o de Cólculo.
- Consullo de Liqu¡doción.
Llslodos:
- LiquidqciónSuplementorio.
- Liquidoción Cuenlos Moiicos Suplemenlodos.
- Sueldos con Cheques Firmos.
- Nómino de Sueldos Suplemenlorio:

- Efeclivos.
- Cheques.
- Cuenlo Corienle.
- Cuenlo Molico.
- ChequeroEleclrón¡co.
- Tronsfer (Archivo Plono poro el Boncol

- lnformePresupueslor¡oSuplemenloriq.
- Libro de Remunerociones con Resumen.
- Libro de Remunerociones Suplementorio.
- Ploni¡lo de Remunerociones Suplementor¡o.
- L¡bro Plonillo de RemuneÍoc¡ones Suplemenlor¡o.
- Muluol de Seguridod Suplemenlorio.
- Delolle lmpueslo único.
- Plonillo de Hoberes Suptemenlorio.
- Plon¡llo de Descuenlos Suplemenlorio.
- PlonillqsPrev¡sionolesSuplemenlorio:

- Plonitto de A.F.p,
- Plonillo de ¡sopre.
- Plonitto detl.N.p.
- Hojo Aux¡lior ¡.N.P.
- Anexo Troboiodores l.N.p.
- Anexo Trobojodores A.F.p. dell.N.p.

- Asienlo Plonillo Suplemenlor¡o.
- Emis¡ón Cheques:

- Cheques de to L¡quidoción.
- Cheques de A.t.p.
- Cheque de lsopres.
- Cheques inst¡luciones Vorios.

- Proceso de Ciene.
Pofómelro3 Generoler:
- Toblos:

- lsopres.
- Hoberes y Descuenlos.
- lmpueslo.
- Eoncos.
- Plonlo Mun¡c¡pol.
- Sueldos por Grodo.
- Sueldo Mín¡mos.
- Sueldos Ley 1507ó.
- Plon de Cuenlos.
- Delolle Plon de Cuentos.
Comullos:
- Liquidoción.
- Funcionorios no Activos.
- L¡siodos:
- Listodo de Funcionorios.

i9
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- Lislodo de Funcionorios Especiol.
- Emisión de Cheque:
- tiquidoc¡ón de Sueldos.
- RelencionesJudicioles.

- ISAPRE.
- Olros insl¡luciones.
- lnforme de Liquidociones:
- L¡quidoc¡ón de Sueldos_
- Nómino de l-¡quidoc¡ones.
- Eleclivo
- Cheque.
- Cuenlo Corriente.
- Cuenlo Mol¡co.
- ChequeroE¡ecirónico.
- Tronsfer.
- lnfofmePresupueslor¡o.
- l-¡rlodo de Hoberes por Escolofón.
- L¡bro de Remuneroc¡ones.
- [¡bro de Remuneroc¡ones 3 Columnos.
- Plonillo de Remunerociones.
- Libro de Remunerociones por Direcc¡ón.
- Libro de Remunerociones por Especiol.
- tibro de Remuneroc¡ones Anuol.
- tibro de Remunerociones por Escolofón.
- Plonillo de Hoberes.
- Plonillo de Descuenlos.
- Plonillo de Descuenlos Relenciones Judicioles
- lnforme de Descuenlos.
- Plonillo de Descuentos delB¡enestor.
- Desglose de Hoberes.
- Desglose de Descuenlos.
- Desglose de Descuentos por Func¡onorio.
- Desglose Monelorio.
- Resumen Derglose Monelorio.
- lislodo de Pogo de Retenciones Judicioles.
- Lislodo De5cuenlos por Código.
- Lislodo por Rongo de Totoles.
Plonlllo Prevl!lonoler:

- AFP Colizoc¡ones Voluntorios.
- AtP Trobojos Pesodos.
- ISAPRE.
- INP.
- Hojo Auxilior lNP.
- Anexo lrobojodores del lNp.
- Anexo Trobo¡odores AFP det lNp.
- Pogos Previsionoles por CCAF.
- Pogos Previsionoles Previred.
Lblodor Vorlo!:
- Muluolde Seguros.
- Detolle del lmpuesto único.
- Corgos Fomiliores.
- RetencionesJudicioles.
- Fecho Cumplim¡enlos de B¡en¡o!.
- Lislodo Ad¡cionot.
- Nom¡no 2% Adicionot.
- L¡slodoAsignocionesFqm¡l¡ores.

Latadóú publjca: §erv/cio Ame¡do de Sofuyare, Sopoie y Mantenqóñ'
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- Resumen Tololes Asignociones Fomiliores.
- Descuentos no Efectuodos Descuenlo lope Legot.- Nómino de tuncionorios por Asignociones
- Nómino de Funcionorios con Bien¡os.
- Nómino de tuncionor¡os con Horos Exlros.
- Nóm¡no de Funcionorios Horos de Alroso.
- Nómino de Funcionorios t¡quidoción en Cero.
- L¡stodo Adic¡onolen Pesos poro Solud.
- l-islodo de Decloroción Jurodo Asignoción Fomilior
Pfoceto!:
- Plonillo de Revisión de lmpueslo.
- Cólculo de Remuneroción.
- Ciene de Mes.
- Reoiuste de Sueldo.
- Cólculo de lngreso Mínimo por As¡gnoción Fomilior.
- Corrección de RUT.

Enlrodos:
- Ficho de Honororios.
- lngreso de Boletos Mosivos.
- lngreso Mosivo de Anlic¡pos
- lngreso de Mov¡mientos.
Porómeto3 Generoles:
- Toblor:
- Toblo de Proyeclos.
- Toblo de Boncos.
- Hoberes y Descuenlos.

Requerlmlenlos odlclonqler Deplo. Admlnlsftoclón y flnonzqs:- Creor modulo oporle poro pogo/lronsferenc¡o5 de remuneroc¡ones q Concejoles

Requerimlenlor odlc¡onolet Depto. Educoclón:
- Cólculo de remuneroción según lo Ley N.¡9.OZO normol¡vo vigenle del Estolulo Docenle,

LeyN'20.903 sobre osignoc¡ones Docentes fcorrero Docenle) y Ley N.2l.l09 Elqtulo
Asislenles de lo Educoción.

- consideror el cólculo de remunerociones med¡onle los dhlinios progromos M¡nisterioles
hobilitodos poro el pogo de remuneroción: Fondo Subvenc¡ón R;gulor, Fondo SEp,
Fondo PlE.

- Emisión de liqu¡docione5 consol¡dqdos por Unidod Educolivo: Escuelos, l¡ceos, Jordines y
Deportomento de Educoc¡ón.

- Rendiciones de lo Superintendencio de Educoción

Requerlmlerúor odlclonoles Depro. Sqlud:
- lncluir informes con el formolo que exige lo ploloformo de lronsporenc¡o oclivo poro

remunerociones de personolde controlo, plonlo y honororios.- Corregir s¡luocjón que codo vez que se creo un controlo nuevo en lo ficho de LJn
tuncionorio, se elimino los descuenlos y hoberes que liene dicho funcionorio.- En dolos funcionor¡os y proveedores ¡nclu¡r ogregor coteo eleclrónico poro reolizor
tronsferencios

- Rendic¡ones con lo que exige lo Super¡nlendencio

Objelivos: Ag¡lizor el proceso de pogo o los funcionorios que troboion o HonoroÍios o Sumo
Alzodo ol ¡nlerior de los diversos óreos Municjpoles.
Cumpl¡r con lodos los inlonc¡os legoles y normos esloblec¡dos por los dislintos orgonismos
regulodores, emil¡endo l¡slodos y orchivos plonos.
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Pfoce!o¡:
- Proceso de Cólculo.
- Ciene de Mes.
lntormes:
- Liquidoción de Honoror¡os.
- Nóminos de Pogo.
- Nómino en Electivo.
- Nómino con Cheques.
- Nómino con Cuenlo Conienle.
- Nómino con Cuento Motico.
- Nómino con Cheq. Eleclrónico.
- Nóm¡no Todos los Cuenlos (Tronsfer).
- Trqnsfer Func¡onorios con Cheque (Formolo o corgor en lesorerío)
- Desglose Monelor¡o.
- Resumen de Honororios.
- lnforme de Goslos por Proyeclos.
- lnforme de Go5tos por Cuentqs.
- Nómino de Honororios No Procesodos.
- Generoc¡ón de Cheques.
- lmpresión de Cheques.
- Nómino de Cheques.
- ExporlorlnformociónHonoror¡os.
- lnforme de Funcionorios
Consullo3:
- Liquidoción.
Admlnbfoclón:
- PermisosAdminislrolivos.
- Feriodos Legoles.
- Licenc¡os Médicos.
- Copoc¡lociones.
Ioblqs:
- Toblo Proyectos.
- Toblo Bonco5.
- Toblo Entidod Tilulodoro.
- foblo de Funciones.
- Hoberes y Descuenlos.
lnlcgroclón:
- Contob¡l¡dodcubemomenlol
- S¡siemo de renlos

Obrellvo: brindor operociones rópidos y expedilos en cuonlo o conlrol y monejo de lo5
ex¡slencios ol inlerior de lo Munic¡polidod y sus respeclivos Deporlomenlos.
Controlor el ingreso y lo solido de los productos, obieniendo todos los informes estodislicos
indispensobles poro lo gest¡ón ptonificoción y control de ésto.
Ademós, enlregor el eslodo del ¡nvenlorio en codo momento.
El progromo de bodego debe olorgor elconlro¡sobre todos ¡os ex¡slenc¡os de lo eniidod, yo
seq o trovés de uno, o vorios bodegos. Esloblece lo volorizoción de produclos vío pMp o
últ¡mo precio de Compro y 5tock en líneq.

Enhqd03:
- Enirodos:

Orden de Compro
- Sol¡dos:

Solicitud de Ped¡do de Compro
Solic¡tud de Pedido de Stock
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- Enlrodos y Solidos:
Ajuste de lnventorio
Trosposo enlre bodegos
Devoluciones

- Movimiento s¡n Slock:
Cojo Ch¡co
Pedido de Stock
Pedido de Aguo/cos
Movimientos Vorios

- Montenc¡ón de Produclos
- Slock critico
- Kórdex
- ú[¡mos Compros
- Ubicoción:

Proveedores
Bodego
lnslilución

- Dotos de lo Enlidod
- Sqllos de Pógino
- Porómelros:
Membrele y Logo Poromelr¡zodo

foblos Moeslros
Correlolivos
Configuroción de Pie de Firmo
lngreso y Montención de Un¡dodes

Urlodo3:
- Jomo de lnvenlorio
- Slock por Produclos
- Slock H¡slórico
- Kórdex
- Stock V/S Pedido
- Órdenes de Compro y Resoluc¡ones pend¡enles
- Ped¡dos pendientes
- Consumo por Ljnidod
- Segu¡mienlo conloble orden de compro
- Órdenes de compro pend¡enle de pogo
- lnforme de corgos
- lnforme de evoluqción de proveedores
- lnforme plon de compro
Pfoce3or:
- Ciene de Año

lngreso de lnventor¡o Físico
L¡slodo de Slock V/s Físico
Aperturo de Nuevo Año

- lmpres¡ón de Código de Boro
lnlegroclón:
- Sistemo de lnvenlor¡o
- S¡stemoAdquis¡ciones
- fesorerío
- Act¡vo Fio
- Remunerociones
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Obrallvo: moniener el control sobre los b¡enes muebles e inmuebles que pertenecen o lo
Municipolidod y sus respeclivos Deporlomenlos, generor un moneio expediio de lo
informoc¡ón contenido en lo bose de dolos conespondienle. Sotisfocer los neces¡dodes
reoles que ofeclon o codo deporlomento, cumpl¡endo con lodos los nomos de lo
Conkolorío Generol de lo Repúbt¡co.
Con procesos de Acluolizoción y Deprec¡oc¡ón Aulomót¡co. Estos oplicoc¡ones perm¡l¡rón
oblener lo volorizoción de los bienes, soluc¡onondo el conlliclo que se produce ol respeclo
enlre los deporfomentos de Aciivo F¡o y Contob¡t¡dod.
Enlrodor:
- Toblos Moeslros
- Monlención de Dirección, Deportomentos, Secciones (Oficinos)
- Monlenc¡ón de Cuentos
- Montenc¡ón de Bienes (lngreso, Certif¡codo de Atto)
- Olros
- lnmuebles
- feneno
- Construcciones
- lnslolociones
- Vehículos
- Olros Dolos del bien
- Creoción de bienes por tote (lngreso, Ceriificodo de Alto)
- lnmuebles
- Teneno
- Conslrucc¡one5
- hslolociones
- Vehículos
- Otros Dotos del bien
- El¡m¡noc¡ón de B¡enes por Lote
- Código Bien lnic¡o
- Código Bien lérmino
- ConexiónAdquisic¡ones
- Porómelros Moniención de bienes
- Logoinslituc¡onolporomelrizoble
- P¡es de firmo configurobles
- Membrete dinóm¡co
- Membrete eliqueto de bien dinómico
- Hoio Murol
- Movim¡enlo de bienes:

_ Atto
- Solic¡lud de Bojo
- Eojo (So¡icitud de Boio)
- Eojo (Boio)
- F¡nolizor Bojo (Generot)
- F¡nol¡zor Bojo (Delrucción)
- Finolizor Bqjo (Donoc¡ón)
- Finolizor Bq¡o (Remote)
- Finolizor Eojo (Pie Firmo)
- F¡nolizor Bojo {Piezos desuso)
- Troslodo
- Reporociones
- Comodolos
- Foltonles
- Corelot¡Yos
- Re¡ncorporoción

Ltatación pLlbl¡cá 'Sery¡c¡o Amendo de Soñwa,e, Sopoie y Mantención'
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iéporles:
- Cortolos por Bien cenerol
- Reporles por Cuenlos/sub cuentqs/Cuentos Bien- Reporles por Cuentos/sub cuenlos/Cuentos Bien y por Dkección/Dpto./Sección- Reportes de Vehículos
- Reporles de lnmuebles
- Reporles por Cuento Genero¡
- Consulto de Bienes exislenles
- Reportes de Movim¡entos por Cuenlos
- - Reporles de Sol¡citud de Boio por Fecho/Cuentqs y Un¡dod
lnlorme¡:
- Movimienlo de Bienes
- Por dirección. Deporlomenlo, Direcc¡ón- Libros de B¡enes
- Por Di,rección., Dpto., sección lDescrip.)- lnforme Por cuentqs de lnmuebles
- Agrupoción de Eienes dodos de Bqio por Decrelo- Agrupoción de B¡enes dodos en Donoción por Decreto- Actuol¡zoción y Deprecioción por oño- Reg¡slros de Bienej Troslododos o Olros Unidodes- Listodo de Bienes por Estodo
- Regisho de Bienes Follonle5
- Reg¡sho de B¡enes pend¡enles de Allo.
Pfoce30¡:
- Corrección monetor¡o
- Acluol¡zoc¡ón/Deprecioción
- EliminoAcluotizoción/Deprec¡oc¡ón
- lnforme de Acluolizoc¡ón y deprec¡oción de Bienes
lnlegroclón:
- S¡slemo de Bodego
- s¡stemoAdquis¡ciones
Requcrlmlerror odlclonoles Déplo. Sqlud:
- Buscodor de proveedores
- Euscodor de órdenes de compro
- Lecturo de códigos de boro proporc¡onodo por el s¡slemo- Ploncheloi con formoto ouloojusloble en uno hoio de detolle por olicino y compos o

moslror selecc¡onobles
- Unidodes de medido editobles.
- Reporles en formolo pDF, Excel, Word, lxl.- lnlegroc¡ón: Mercodo publico, poro vol¡dor el proceso de órdenes de compro.

[T

Objetlvo!:
- Regisko de lodos los procesos de compros etecluodos ol interior lo insiiiuc¡ón.- Bosorse en los normos de lo Controlorío Generolde lo Repúbl¡co, en cuonlo ol regislro

de los ped¡dos provenienres de ros disr¡nios unidodes, envíos y corizociones recib-idos,
generoc¡ón de cuodros comporolivos, emisión de los respectivos órdenes de compioy/o servic¡os.

- lntegroción directo con el portol ,,Mercodo público,'. permiliendo descorgor de
monero oulomólico los órdenes de compro generodos.

- Troslodo de dichos órdenes ols¡stemo de Adquisiciones.

Entodos:
- Sol¡cilud de Ped¡do poro Compro:

l.- Aproboción de Sol¡citude5 de pedido de los D¡stintos Un¡dodes
2.- Selecc¡ón de Un¡dodes Sot¡c¡tontej y Destino.
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3.- Selección de Produclos.
4.- Selección do Cuenlos Contobles.

Plon de Compro Anuol.
Selección de Productos poro Colizor:

L- Selección de Produclos.
2,- Selección de Proveedores.
3.- Proveedores por Cotizoción.

Monutención de Colizoc¡ón:
l.- Selección por Proveedor.
2.- Selecc¡ón de Dolos de Cotkoción (plozo Entrego, Lugor de Entrego, Formo de
Pogo).
3.- VolorÍzoc¡ones.

Con lVA, Sin IVA o Exenlo de lVA.
Bolelo de Honororios con o sin impueslo (Volor Relenc¡ón porometrÍzodo)
Descuenlos en formo lineol (por producto) y toiol.
Resumen totol de volorizoción.
Cuodro:

I .- Cuodro Comporolivo:
- Resumen de Olelo Económ¡co.
- Anólisis Oferto Económico.

Generoción Orden de Compro o Resolución:
l.- Adjud¡coción en Formo Monuol o Aulomólico.

Monutenc¡ón de Orden de Compro o Resolución.
l.- V¡sto Detollodo de Órdenes de Compro por Rongo de techo.

lnlegroc¡ón con Mercodo Público
Ajusle Conloble de O. C.
E¡¡minor ítem no Despochodo.
Coio Chico:

l.- Resoluciones.
2.- Comprobonles.
3.- Enkegos de Dinero.
4.- Rend¡ción de Cuentos Globoles de Fondos-

[Jnilormes:
l.- Monutenc¡ón de Consumo Anuol por Rol.
2.- lntorme Anuol (Detolle / Resumen).

Monutención de Arch¡vos:
l.- Productos:
- L¡slo de Precio por Proveedor.
- Ultimo Compro por Rongo de Fecho.
- lmpuestos Ad¡cionoles por producios.
- Ull¡mosResoluc¡ones.
- Produclo por Fomilio.
2.- Toblos Moellros:
- Giros o Rubros.
- Unidodes de Medidos.
- Cond¡ciones de Pogo.
- Progromos.
- tom¡l¡os de Productos.
- Plozo de Enlrego.
- Lugor de Enlrego.
- lmpueslosAd¡c¡onoles.
3.- Proveedores:
- Ú[imos Produclos Colizodos por Rongo de Fecho.
- Ú[imos Compros por Rongo de Fech¿.
- Proveedores por G¡ros.
- lngreso de Proveedores.
- Proveedores por Fomilio.
- Ultimos Servicios.
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- Sucursoles.
4.- lnstiluc¡ón.
5.- Volor UTM.
ó.- Tipos y Volores de Monedo.
7.- Monulenc¡ón de Porómelros.
8.- Correlolivo.
9.- Dtección / Deporiomenlo / Sección.
I 0.- Cuenlo Presupuestorio.

Urlodos:
- Órdenes de Compro / Resoluciones.
- Sol¡citudes de Pedido.
- Un¡dodes de Medidos.
- Proveedores por Rubro.
- De Produclot por Nombre.
- De Productos por Código.
- Seguim¡enlo de Pedido.
- Oelolle por lmputoción.
- Órdenes de Compro Pendienles de Pogo.
- seguimienlo Orden de Compro en Conlobilidod
- Soldo de Cuento Contoble.
- Lislodo de O/C por Fecho y Progromo.
- Listodo de O/C por Fecho y Un¡dod.
- Lisiodo por Cuento Presupueslorio.
?foce3os:
- Monulenc¡ón de ljsuor¡os.
- Tronsocciones.
- Generodor de lnformes.

Obretlvo: Adminiskor los morcociones, hororios, otrosos, inosislencios y horos exlros de los

func¡onor¡os registrodos en el Sistemo de Personol. Esto oplicoción permite cumplir lo5

insloncios legoles y normos esloblec¡dos por los dislinlos orgonismos regulodores.

Olorgor lo tecnologío necesorio poro llevor de monero rópido y expedilo lo inlormoción, yo
que mont¡ene los dotos de número torielo y horor¡os poro codo funcionorio, regisko los

morcociones, controlo lo osislencio y generq los libros de osislencio

Enhodor;
- Ficho de Func¡onorios
- Asignoc¡ón de Hororios Mosivos
- Movimientos de Permisos Vor¡os
- lngreso y Consulto de Horos {Monuol)
- Porómelros Generoles
- Toblos
- Hororio de Troboio
- Díos Feslivos

Solldor:
- Libro de Asistencio
- Listodo de Asistencio
- L¡stodo de Evenlos
- lislodo de Inos¡siencios
- L¡stqdo de Atrosos
- Lislodo por tipo de Permisos
- tuncionor¡os con Horos Exiros Reolizodos
- Resumen Mensuol de Horos Exlros
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Procero!:
- Cqrgor Archivo Plono morcoc¡ones
- Tomo Dolos de Personol evenlos odminislrolivos
- Cólculo de Asistencio (Reloi Control)
- Trosposo Dolos o Remunerociones otrosos, inosistencios, horos exlros
- Cierre de Mes
- Ciene Anuol
Inlegroclón:
- Personol
- Remunerociones
- Intronet RR.HH.
- Generodor de Reportes Dinómico
lnlegroclón lndlreclq Con Olror Plqlqformqs:
- Leclores Biomélricos ocluoles (orch¡vo plono de mqrcqc¡ones)
- Se debe cons¡deror I Reloj Conlrol, Biométr¡co con Leclor de Huello

Dependenc¡o5 Edific¡o Deportomenlo Educoción.
v fociol en

Observoc¡ón:
(l) Duronte lodo lo ejecución del Controto, lo Mun¡c¡polidod podró hob¡l¡lor nuevos relojes

controles en d¡stintos dependencios Ios que deberón ser incluidos ol sistemo sin coslos
od¡c¡onoles.

Oblellyo: Generor uno red privodo o corporotivo bosodo en prolocolos y normos de lnlernel
(ICPllP, HTTP, FTP, etc.) cuyo obietivo seró generor y focil¡to. el intercombio de ¡nformoc¡ón
relol¡vo o lo Munic¡polidod y o los funcionor¡os perlenecienles o éslo. Por medio de un
occeso controlodo, sólo los personos oulor¡zodos o lrovés de cloves de usuorio podrón
ingresor ol silio, según el perfll respeclivo.

Permil¡r ol funcionorio reolizor consullos (liquidoción de sueldo, historiol de ousenlismo,
cumpl¡m¡ento de bienios, colificoc¡ones, etc.), pedir solic¡ludes (cerlif¡codos, feriodo legol,
permisos, etc.), visuolizor su ficho personol, occeder o los not¡cios de lo orgonizoción,
documenlos e informoción sobre eventos socioles, cumpleoño5.
Optimizor y ogil¡zor lo gestión interno odemó5 de meioror el climo loborol, ohonor recursos,
oumenlor lo produclividod y focililor lo comunicoción.

,ilódul03:
Admlnlrtroclón del Sillo:
- Usuorios: Mueslro los usuofios oct¡vos del sislemo. Tombién se pueden ingresor nuevos,

odemós de modificor el perl¡l de codo uno.
- Mis¡ón: lngresor o modificor mis¡ón del municipio.
- Visión: lngresor o mod¡f¡cor visión del municipio.
- Agendo Telefónico: lngresor, modificor o el¡minor dolos de un determinodo funcionorio.
- Noiicios, Evenlos Socioles: lngresor, modil¡cor o el¡minor nolicios y evenlos soc¡qles

concernienles ol municip¡o.
- Enloces Recomendodos: lngresor, modif¡cqr o eliminor enloces web, que puedon ser de

ulil¡dqd ol funcionor¡o.
- Copocitociones: lngresor, mod¡ficor o eliminor copocilociones poro los funcionorios.
- lmogen Corporolivo: lngresor, modificor o eliminor imogen corporolivo del municip¡o.
- Jefes de D¡rección: Asignor o modilicor los Jefes de Dirección.
- Jeles de Deporlomento: Asignor o modificor los Jefes de Deportomenlo.
- Jefes de Sección:Asignor o modificor los Jefes de Sección.
- Alcolde: Define el Alcolde del municipio.
- Activor t¡quidoción de Sueldo: Aci¡vor liquidoc¡ón de sueldo según mes deseodo poro

que puedo ser visuol¡zodo por el luncionqrio.
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Areq RRHH:
- Mod¡f¡cor Coniroseño: Módulo poro combior conlroseño del usuorio.
- Ficho Personol: Mueslro informoción personol delfuncionorio.
- Doloc¡ón Efeclivo del Pe6onol de Plonio: Mueslro lo dolocióñ de personolde plqnlo del

mun¡cip¡o. Sies Jefe puede ver o lodos su5 subord¡nodos. S¡ es Alcolde puede ve. o todo
el personol. Ademós, liene lo opción de exporlor o Excel.

- Doloción Efect¡vo del Personol o Conlrolo: Mueslro lo doloción de personol o conlrolo
del municipio. S¡ e5 Jefe, puede ver o lodos sus subordinqdos. S¡ e5 Alcolde, puede ver o
lodo el personol. Ademós, t¡ene lo opción de exportor o Excel.

- Doloc¡ón Totol Comunol: Mueslro lo dotoción de personol de plonto y o conlrolo del
mun¡cipio. Si es Jefe, puede ver o todos sus subordinqdos. Si es Alcolde, puede ver o
todo lo dotoc¡ón. Ademós, liene lo opc¡ón de exporlor o Excel.

- Consulto Liqu¡doción de sueldo: Muestro lo liquidoción de sueldo según el mes
seleccionodo por el funcionorio.

- H¡stor¡ol de Ausent¡smo: Muestro el historiol de ousenlismo de un func¡onorio, el cuol se
presento con un período de exoclomente 2 oños hoc¡o otrós. Si es Jefe puede ver o
lodos sus subordinodos. Si es Alcolde puede ver o lodo el personol.

- Consullo de Cumplimienlo de Bienios: Mueslro los bienios cumpl¡dos de un func¡onorio
hoslo lo ociuol¡dod. Si es Jefe puede ver o lodos 5us subord¡nodos. Si es Alcolde puede
ver o lodos los funcionor¡os.

- Consullo Plonillo Suplemenlor¡o: Mueslro Io plonillo suplemenlor¡o según el mes
selecc¡onodo por el u5uorio.

- Buscqr Informoción del Func¡onqr¡o: Mueslro informoción del func¡onorio seleccionodo. Si

e5 Jefe puede ver o lodos su5 subordinodos. Si e5 Alcolde puede ver o lodos los
funcionorio5.

- Copoc¡lociones: Muestro los copoc¡lociones del mes con lo opción de elegk otros
períodos.

- Consullo de Colificociones: Mueslro los colificoc¡ones de¡funcionorio.
- Nolif¡cociones: Perm¡le oclivor o desocl¡vor los colificoc¡ones poro que eslén dhponibles

porq elfuncionor¡o.
Acluolldod Munlclpol:
- Documenlos: Mueslro los documenlos sub¡dos ol sislemo. Según los permisos osignodos

ol usuorio, se puede lombién ¡ngresor o eliminor documenlos.
- Cumpleoños delMes:Mueslro o los funcionorios de cumpleoños del mes en curso.
- Evenlos Socioles: Muestro los evenlos soc¡oles del mes con lo opción de elegir olros

periodos.
- Colendorio de Evenlos: Mueslro un colendorio con lo5 evenlos del mes con lo opción de

eleg¡r okos perÍodos.
Sollcltudes de Certílcodos:
- Sol¡citud: Permile o los funcionorios reol¡zor soliciluder de certificodos, yo seo de sueldo,

de ontigüedod, o los que elén dhponibles.
- Tipo de Cert¡ficodo; Perm¡le odm¡nislror los t¡pos de cerlificodos que lo5 funcionor¡os

pueden solic¡lor, yo seo ingresondo uno nuevo, modif¡condo o el¡m¡nondo un t¡po.
- Consullor Certificodos: Eslo opción es ulilizodo por el deporlomenlo encorgodo de em¡lir

los cerlilicodos poro odmin¡stror los soliciludes reolizodos por lo5 func¡onor¡os de lo
municipolidod.

Sollcltud de tedqdo Legql:
- Solicitud: Pe.mile generor uno solic¡lud de feriodo legol por un tuncionorio, lo cuol, ol

momenlo de ser regislrodo, envioró un coreo elecirónico ol Jele direclo del funcionorio
y uno cop¡o poro elfuncionorio solicilonle.

- Volidor Feriodo Legol: Permile que el Jefe d¡reclo puedo vol¡dor los sol¡citudes de teriodo
legol solic¡lodos por sus subord¡nodos. Se envioró un coreo electrónico ol lunc¡onor¡o
solicilonle con lo decisión lomodo por su jefe.

- Consullor Soliciludes: Elo opción perm¡le consullor los solicitudes h¡stóricos de fer¡odo
legoldel func¡onorio.

- Consultor Feriodos Tomodos: Esto opción perm¡le consullor los feriodos yo tomodos por el
funcionorio, despliego el histór¡co de vocociones iomodos.

Lidtac!ón pública 'SeMcto Amendo de $frware, sopode y Mante,lc¡ón
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Sollcllud Permlrcs Adm. Con Goce:
- Sol¡citud: Permite generor uno solic¡lud de permiso odm¡nislrolivo con goce de sueldo

por un luncionorio, lo cuol, ol momenlo de ser reg¡slrodo, envioró un coneo eleclrón¡co
ol Jele direclo delfuncionor¡o y uno copio poro elfuncionorio sol¡citonle.

- Volidor Permisos con Goce: Permile que el Jefe direclo puedq volidor lqs soliciludes de
permiso odm¡nislrotivo con goce de sueldo solicilodos por sus subordinodos. Se envioró
un coneo eleclrónico ql funcionorio solic¡tqnle con lo decisión lomodo por su Jele.

- Consullor Soliciludes: Eslo opción permile consultor lo5 soliciludes históricos de permisos
odminislrolivos con goce de sueldo delfunc¡onorio.

- Consullor Permisos con Goce: Eslo opción permile conrultor los permisos odminislrotivos
con goce de sueldo yo tomodos por el funcionqrio, despl¡ego el hislórico de díos
lomodos.

Sollcllud Permhos Adm. Sln Goce:
- Solic¡lud: Permite generor uno solicilud de permiso odminislrotivo s¡n goce de sueldo por

un func¡onorio, lo cuol, ol momenlo de ser regislrodo env¡oró un coneo eleclrónico ol
jefe direclo del funcionorio y uno copio poro elluncionorio sol¡c¡tonte.

- Volidor Permisos sin Goce: Perm¡le que el iele d¡reclo puedo volidor los solic¡ludes de
permiso odminhkol¡vo s¡n goce de sueldo solicilodos por 5us 5ubordinodo5. Se envioró un
coreo electrón¡co ol func¡onorio solicilonle con lo dechión lomodo por su Jele.

- Consultor Soliciludes: Eslo opción permile consulior los sol¡ciludes h¡slóricos de permhos
odm¡nistrolivos s¡n goce de sueldo del funcionor¡o.

- Consulior Permisos s¡n Goce: Esio opción perm¡le consullor lo5 perm¡5o5 odm¡nistrolivos rin
goce de sueldo yo lomod05 por el funcionor¡o, despliego el hisiórico de díos lomodos.

Heromlenlqs:
- Agendo Telefónicq: Mueslro número de leléfono, onexo y correo eleclrónico de lo5

f uncionorios del estoblec¡m¡ento.
- Foros: En esto sección el funcionor¡o lendró un espoc¡o poro poder op¡nor sob¡re olgún

lemo de inlerés o bien porlicipor en loros creodos por otros funcionorios.
- Enloces Recomendodos: Aquí el lunc¡onorio tendró Io opción de ver los enloces web

que le podríon ser de ut¡lidod.
Cerilllcodo de Renlo:
- Consulto en Rentos: Permile ol funcionorio emitir un certificodo de los últ¡mos rentos

según el número de meses ingresodos.
lnlormes:
- L¡cenc¡qs Médicos: Perm¡le rescolor los licencios médicos poro un oño y mes

seleccionodo, yo seo por luncionor¡o o el esloblecimiento en generol. Si es Jele puede
ver o lodos sus subordinodos. Si es Dkeclor o Alcolde puede ver o lodos los luncionorios.
Ademós, liene lo opc¡ón de exporlor o Excel.

- lnlegroc¡ón con Firmo D¡g¡tol: Poro hocer oún mós efeclivo y eficiente el uso de lo
lnlronel, se debe iniegror ol shlemo de F¡rmo Dig¡lol Avonzodo, en cuonlo ésle perm¡le
firmor eleclrón¡comenle documenlos loles como liquidociones de sueldos y d¡sponerlos
en lo red locol.

I
Objel¡vo:
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14.. Polenles Comercioles

- Montenc¡ón de un registro ordenodo de lodos los Polentes otorgodos por ¡o
Munic¡pol¡dod.

- Colculor volores, impresión del formulorio de pogo y generoción ¡nformes de
opoyo con los resultodos del hobqio delprogromo.

Enkod$:
- Conlribuyenles.
- Moesko de Pqlenles.
- Declqroc¡ón de Cop¡tol.
- Pogo de Polenles.
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- Porómelro del Progromo.
- Monlenc¡ón de Toblos:

l.- Pqrómelros Generoles. (Nombre, opellido, rozón sociol, leléfono, coreo
electrónico, etc.)
2.- Según Ordenonzo.
3.- Colle / Unidod Vecinol / Pobloc¡ón.4.- U.F.

- Montenc¡ón de Volores.
- lngreso de Cop¡loles poro Cerlil¡cqdos.
- Sucursoles Nuevos poro Cerliflcodos.
- Documenloc¡ónRequerido.
- Combio de Volores de Cólculo.
- tolios Nulos.
- lngreso de nuevos potentes de ocuerdo ql lipo {comerc¡ol, induslriol, olcohol,

proles¡onol, prov¡5orios, m¡croempreso fomilior. codo uno con su rol corespond¡ente)
- Renuncio de polentes con delolle de role informoción generol
Conrullos:
- Polenles:

l.- Semeshe Acluol o Anlerior. (Entre fechos)
2.- Por Contribuyenle fodos los Semestres.
3.- Por Rol.
4.- Por Act¡v¡dod Económico 5.- Por D¡rección

- Elim¡noc¡ones.
- Decloroción de Copilol. (De ocuerdo o copitoles orchivo enlregodo por Sll, potenles
v¡genles, morosos y eliminodos)
llrlodo¡:
- Generodor de lnlormes.
- Por Contribuyenie
- Por Rol
- Decloroción Copitol:

l.- Con Decloroc¡ón.
2.- Sin Decloroc¡ón.

- lncluyendo monlos de copiioles ocluoles, número de kobojodores, por codo sucursol y
porcenioie

- Em¡sión de Bolelines:
I .- Boletín de Pogo.
2.- Bolet¡nes G¡rodos.
3.- Aviso de Vencim¡enlo.
4.- Decloroción de Cop¡lol.
5.- Av¡so de Cobronzo. (Corlo y listodo con volores ocfuoles incluyendo ¡nlereses
y mullos)
ó.-Ay¡so Vencimienlo Potenles Provisorios. (Listodo potenies provisorios con dol05
generoles)
7-.Aviso Renovoc¡ón Potentes de Alcohol.
8.- Denuncio de JPL.

- L¡slodo polenles morosos
- Potente de Sociedodes de ¡nversión (contidod pogodos en ¡mpogo!)
- Cerl¡f¡codo de renunc¡o de polenles, con informoción generol
- Polenles:

l.-Índice Corgo Generol.
2.-Morosidod. {Por per¡odo, tololes por t¡po de potenles)
3.-Por Tipo de Volor.
4.-Resumen Generol de Corgo de Potenles.
5.-Nómino de Potenles no Vigentes y Olorgodos. {Potenter eliminodos, polenles
con renuncio)
ó.-Nómino de Potenles Exislenles. (Diferencior por t¡po de potenles)
7.-Potentes Pogodos en Tesorerio. (Diferencior por tipo de potenles)
8.-Polentes Tronsfer¡dos.
9.-Libro Generol de Potenles.

3l
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1o.-Nómino de Propogondo.
I l.-lnforme de Corgo Hislórico. (Polenles morosos-Provisoriqs - nro
¡mpogos)

- Polenler que pogon el volor mín¡mo
- Nómino de Copitoles.
- Propogondo Todos los Potenles.
- Eslodíslicos:

l.- Polenles Concelodos.
2.- Morosos.
3.- Pogos Mensuoles.
4.- Descorgos.
5.- Por Rubro.
ó-- Por Monlo.
7.- Por Fecho.
8.- Por Tipo de Potenle. 9.- Porcentuol.
lO.- Comporoc¡ón de Per'rodo. I l.- lngreso Mensuol.
12.- Por Tipo de Volor.
13.- Resumen de Morosidod.(por tipo de polente)

- Potentes de Alcohol:
l.- Closif¡coción de Alcohol.
2.- Potenles Restr¡ngidos.
3.- Nóm¡no Resumen Polentes de Alcohol

- Polenles por Aclividod.
- Potentes con Devengodos,
- ter¡os Libres.
- Cólculos Generodos.
- Nómino Generolde Potentes.
- Aclividod Económ¡co con Dkecc¡ón.
- Nómino de Eliminoción. {Renunc¡o de potentes)
- Polenles por Fecho de Término.
- Certificodo de Copitol Propio. {Fuero y dentro del plozo)
- Nómino de Combio de Volores.
- Deudores con Potenles Tronsleridos.
- Cert¡ficodo de contribuyenles sin deudo o regislro en polenies
- Archivo ASCII poro Conlrolorío.
- Anólisis de lnformoc¡ón de lnconsistencio.
- Potenles en lo M¡5mo Direcc¡ón. (Con ¡nlormoc¡ón generol)
- Olros:

l.- Cólculo de Vor¡oción de IPC.
2.- Módulo Control de Reporlo de Formulorios.

Pfocesos:
- Cólculo de Polenles.
- Anuloc¡ón de Pogos.
- Cqmb¡o de Semestre.
- Combio Año Decloroción de Copitol.
- Tronsferencios de Polenles.
- lngreso de potenles nuevos diferenciqdos, porrol de codo tipo de potentes
- Combio de oct¡v¡dod económico, omplioción de giro
- Renuncio de polenles con em¡sión de cert¡f¡codo
- Anuloción de Polenles.
- Descorgo de Potenles.
- Trosposo de Potenles Fuero de Rol o Definitivos.
- Reoclivoción de Potentes.
- EnvÍo Doios o Tesorer'ro. (lnformes con yolores o ocordes o tesorerío y cojo)
- Tomo de Dolos o fesorerío.
- Folioción y Envio de Doios o Tesorerío.
- Cierre de Volores Semeslroles.
- lnformoc¡ón necesor¡o (orchiyo) poro efectuor pogos online

pogodos e
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Ob¡ellvo: moniener un registro completo de los contribuyenies que se encuenlron ofeclos o
cobro de derecho de oseo con los corgos correspondienles gene¡qdo5.
Reol¡zor el cólculo de lo5 volores que se deben cobror y perm¡iir lo emisión los formulofios de
pogo e informes de opoyo con los dolos de los conlribuyenles, lqnto de corgos generodos,
como de los pogos que se reolizon.
Esle sistemo deberó eslor prepqrodo poro que permilo el rescole de los dolos de lqs
propiedodes que envío el Servicio de lmpueslos lnlernos en medio Mognético.

Enkodor:
- Montención de foblos

l.- Tromo de reboio por Avoluó
2.- Tromo Fichqs CASII
3.- Porómelros del S¡stemo
4.- Fecho de Venc¡mienlos
5.- Un¡dod Vec¡nql
ó.- Pobloción
7.- U.T.M. Anuol
8.- IPC {Reoiule de Semeslres)
9.- Afecloc¡one! (Exenciones y Recorgos)

- Dotos del Conlribuyente (de ocuerdo orch¡vo preporodo por Slll
- lngreso de Corgo o lo Cuenio Corienle
- Monlención de Exenciones
- Poslulontes o Exención.
Conrullos:
- Cuento Corienle:

l.- Consullo de Pogos
2.- Consullo de Morosidod
3.- Emis¡ón de Boletín
4.- Emisión de Estodo de Cuenlo

- Eliminociones
l.- Consullo de el¡m¡noción de Pogos
2,- Consulio de Descorgos.
(Consulto por rol de propiedod o Rul Contribuyente)

Sol¡d03:
- Cuenlo Corrienie
- Emisión de Bolet¡nes de Pogo
- Conlribuyenles por Rongo de Rol
- Contribuyentes por Cuolo
- Certificodos:

l.- Exención
2.- Cobronzo
3.- Aviso de Vencimienlo

- Conlr¡buyenles con Aleclociones
- Contr¡buyenles con Exenc¡ón de Avolúo
- Conlribuyenles por Seclor
- ConlribuyenlesMorosos
- Eslodo de Cuento Corienle
- Nóm¡no de Entrego de Bolel¡ne§
- Resumen de Pogos
- Oeudo por Contribuyentes
- Cuolo por Semeslre
- lnforme de deudos porrolpropiedod con deiolle de cobros cuotos onuoles
- Cerlificodo de no deudo
- Corto de cobro q confibuyentes con detolle deudo

3.1

Lbtactotl ñbhca 'SeMc¡o Añendo de &tu\arc, Sopoúe y Mantención'

'15.- Derechos de Aseo



ffirr

obrellvo: llevqr un registro comunor de vehícuros, perm¡riendo emirir er permiso de c¡rcuroción
en el momenfo solicitodo, junlo con lo informoción correspondiente. Ademós, brindo uno
otención rópido y expedilo o los conhibuyenles.
Esle progrqmo mqnl¡ene los permisos de c¡rculoción, dotos del vehÍculo, volores por tosoción,
regislros comunoles de vehículos molorizodos. pogo de perm¡sos, etc. De eslo monero.
permile lo emisión del cotespondienle perm¡so, odemós de uno serie de l¡slodos de gron
ulilidod poro lo Municipolidod y los usuor¡os.

SECPLA - Unidad lnformática
,lunicipalidad de Chillán Viejo

PfocGsoS:
- Genero Cuenlo Corienle
- Elim¡nqc¡ón de Pqgos
- Eliminoción de Corgos
- Reol'usie de Avolúos
- Recepción de Dqlos Sll
- Reoiusie de Pogos
- Cierre de Año
- Recuperor Pogos
- Conexión potenles Comercioles
- Envior dolos o Tesorerío
- Colculo Multos e lntereses
lnlegroclón:
- Polenles Comercioles
- Tesoreío
- Contob¡lidodGubernomenlol
- hlegroción Web: Pogo de derechos de oseo y consullo de deudo de derechos de oseo.

Requerlmlenlos qdlclonole! Oeplo. Admlnlstoclón y flnonzqs:
- Cuondo se cobron derechos de oseo por rol oporece todo lo deudo, s¡ el conldbuyenle

concelo lo lotolidod ol dor por pogodo e imprimir, esle solo me imprime lo5 órdenes de
ingreso del ocluol propielorio, lo onlerior odeudodo no.

- Certificodos de deudos de oseo y Polenles Comercioles por seporodo.- lnformes en formolo Excel y Pdf.

?rlnclpole! requerlmienlos:
- Normolizor lo producc¡ón de documentos medionle formolos esiondorizodos.- Conlrolor y registror lo entrodo y solido de documenlos.- Aseguro lo deb¡do olenc¡ón de los osunlos por quien corresponde.- Oplimizor los lobores odmin¡slrotivo5 poro dor respueslos oporlunos y eficoces.- Cumple con los normos de colidod y orgon¡zoción poro ser competitivos.- Disponibilidod de inlormoción-
- Almocenomienloseguro.
- Goronlizo en bueno medido uno d¡sm¡nución de ¡o ocunencio de evenros corosrróficos.- lncorporor lo firmo d¡gifol en los documenlos.
- Creoción de documenlos como decrelos olcoldicios, memoróndum y oficios.

Obrelho: Un softwore que odmin¡slre de monero simple y eficiente el flujo de !o
documenloción que ¡ngreso o unq Municipolidod, controlondo, olmocenondo, der¡vqndo y
dondo respueslo o lodo lo informoción recepcionodo por lo insliluc¡ón.

A lrovés de internel, (Nombre y Possword) codo deporlomento o usuor¡o podró gest¡onor sus
conelolivos de documenlos, logrondo moyor ogil¡dod y descenlrol¡zondo los oclividodes
odmin¡skotivos.
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Enhodot:
- Conf¡guroción:

l.- Corgo de Tosociones
2.- Porómelros Generoles:

- Generol.
- Morcos.
- Vehículos.
- Compoñío de seguro§.
- UTM e lPC.
- Closificoción.
- Mun¡cipolidod.
- Corlos.
- Derechos Vorios.
- Cojos y Lugores de Aiención.
- sll.
- Sellos.
- Tesorerío.
- Períodos.
- Comuno.

3.- Corgo de Regislro de Multos.
- Bolelines Nulos.
- Monlención de Perm¡sos (H¡stór¡co).
- Otros Servicios.
- Pogo de Permisos.
- Pre emisión {Emisión Mos¡vo)
- Troslodo de Vehículos.
- Reemplozor Ploco.
- lmporior y Exportor.
- Registro de Vehículos Fuero de Ciculoc¡ón (ley 184a0, ley 30ó3)
- lmportqr y Exporlor Polentes sin Código de Sll.

Lblodos:
- Pogos por Fecho.
- Perm¡sos G¡rodos y no Concelodos.
- Emit¡r Corto Aviso de Venc¡mientos.
- Lislodo de sellos.
- Em¡lir Certif¡codos.
- Nómino de Órdenes de lngreso.
- Nómino de Permisos Girodos en olros Comunos.
- Ministerio de Oelenso Nocionol:

L- Vehículos por Año de Fobricoción.
2.- Vehículos Residenies en lo Comuno.

- Moros¡dod por Año.
- R.C.V.M. de Vehículos.
- Perm¡sos por Año.
- Permisos no RenoYodos.
- Resumen de lngresos.
- Tosoc¡ones con Volor.
- Toblo Cólculo Reojusie.
- Contominoción.
- Vehículos de Propiedod de Leosing.
- Vehículos Pre emitidos. Vehiculos s¡n Código de Sll.

- Archivo Plono Controlorío Generol.
- Archivo Plono lnvestigociones de Chile.
- Corlo Cuento Corrienle.
- Regislro Comunol de Vehículos.
- Olros lnformes:

l.- Listodo Detollodo de lngresos.
2.- Listodo de Pogo de ? cuolos.
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Enlrodo§:
- Reghtro Locol
- Folio Solicitud.

Requerlmlenlos qdlclonoles Deplo. Admlnlrtoclón y Hnonzos:
- Al ingresor un folio de permho de circuloción con mullos no solen lodos, los colegos de

tróns¡to deben escribir con lóp¡z poro yo sober cuónlo es lo conlidod de mullos o ¿obror
y ohídebo revisorlo por Rul del prop¡elorio poro ver cuóles 50n los folios de los mullo5 que
no oporecen.

- Cuondo un peÍmiso de ckculoción mqniiene oños olrosodo, ot ingresor el fol¡o del oño
ocluol no me opo¡ece en ponrollo los deudos otrqsodos, osí que debo ¡ngresor el folio
de codo deudo pendienle y poder osí dorse por pogodo, el inconven¡enle que genero
es que s¡ el conlribuyenle no presento Io documenloción completo 5olo se le cobrorío el
oño qctuolyo que en ponlollo no me oporeceríq lo deudo complelo.

lcquerlmlenlos qdlclonole3 Daplo. Trónrllo:
- Generor Reporles poro S¡nim
- Reportes permisos de circuloción pogodos en otros comunos {vqlidoción de dotos

coneclos)
- Volidoción ionto en s¡slemo como en pogo online de Rev¡5ión lécnico ol dio, pogo de

Multos, Soop, koslodo de vehículos, losoción de Sll- Permilir que usuor¡o puedo oblener duplicodo de perm¡so de circuloción, lonto en
sislemo y vío onl¡ne.

- Permitir leer cód¡go QR (Revis¡ón iécnico) volidoción de dotos.- Perm¡tir emilir ¡nformes en formoto Excel perm¡l¡endo inclu¡r lodos tos compos que incluye
los dolos ingresodos poro lo em¡sión de un pCV.

Objetlvo: Estoblecer un eslriclo control sobre los kómiles que se reolizon poro el
olorgomienlo de uno Licencio de Conducir. poseer unq inierloz lócil de usor y entender.
El S¡slemo deberó eslor conslruido con unq estriclo observoncio relolivo o lo normo vigenle,
esloblecido en lo Ley N.]8.920 del oño 198ó con to incorporoción de lodás tos
modificoc¡ones posleriores o lo lecho (tey N. 19.495 y No t9.7lO).
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3.- Listqdo de Vencimienlos de 2 cuotos.
4.- Permisos Cqncelodos {Tipo de Vehiculo).
5.- Permisos Concelodos (Volor pogodo).
ó.- Permisos Concelodos por Fondos o Terceros (Iipo de Vehículo).
7.- Permisos Concelodos por Fondos o Terceros (Volor pogodo).
8.- Perm¡sos 2" Cuolos Concelodos.
9.- Fondos o Terceros o Otros Comunos.

Ellqdístlco!:
- Anexo l.
- Anexo ll - Vll.
- Encueslo Anuolde Vehículos.
- lngreso por Tipo de Vehículo - Año.
- Permisos de C¡rculoción Emitidos.
- Permisos de C¡rculoción Morosos.
lrdcaroclón:
- fesoreío.
- lntegroción web:

- Renovoción de permisos de Circuloc¡ón
- Consullo de deudo Multqs
- Volidoción de MTI
- Volidoción SOAP
- Solic¡lud de Troslodos

,l8.- ucenclos de Conduclr
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- Dotos de lo Municipolidod.
- Configuror Formulor¡o de Licencios.
- AnlecedenlesPersonoles.
- Cojo.
- Cilociones.
- Escuelo de Conductores Proles¡onoles.
- Exómenes:

l.- Enlrevisto Médico.
2.- Exomen Sensométr¡co.
3.- Exomen Psicoméirico.
4.- Exomen Próclico:

o.- Regisiro de Resullodos.
b.- Copturodor de Dolos.

5.- Exomen Teórico.
ó.- Cueslionorio 8o5e. 7.- Señoles de Trónsiio
8.- Cueslionorio Bose close "B".
9.- Cuesfionorio Bose close "C".
10.- Cuest¡onorio Eose closes profesionoles.
I | .- Genero Exomen Teórico.
12." lngreso Módulo leórico.

- t¡cencio.
- t¡cenc¡o Anterior.
- licenc¡o Denegodo.
- l¡cenc¡os Nu¡os.
- Licenc¡o no Otorgodos.
- Sentencios Juzgodos.
- Solicitud.
- foblos:

I .- Sol¡citudes
2.- UTM

- Nombre de Méd¡cos.
Llslodor:
- Comprobonte Cert¡f¡codo de Anlecedentes.
- Hoio de Rulo.
- Bitócoro de Conlrol de Alención público.
- Emit¡r Corto Aviso de Vencimientos.
- lnforme Diorio de lngresos Devengodo.
- Resumen de lngresos Diorios Devengodo.
- tibro Diorio de lngresos.
- Licenc¡os Denegodos.
- Licencios Emit¡dos.
- Licencios Nulos.
- L¡cencios no Olorgodos.
- L¡cenc¡os Em¡t¡dos por Número de Fotio.
- L¡cenciosEnlregodos.
- L¡slodo de Exómenes.
- Listodo de Exómenes de per5onos Aprobodos.
- Nóminq Diorio de Soliciludes.
- Nómino de Antecedenles.
- Nómino de Antecedentes Arl.29.
- ResumenAnlecedenles.
- Resultodo de Exómenes.
- F-8 Licenc¡os de Conduck.
- foblo Tipo de Sol¡citud.
- lnforme Escuelo de Conductores profesionoles.
- lnforme de lngresos o Conlobilidod.
- Archivo Plono pol¡cío de ¡nvesl¡gociones.
- Donqnles de Orgonos.
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Obretlvo: Aulomqtizor lo5 funciones que mós demondo Io ciudodonío. Es deck, el pqgo de
kóm¡les como Polenle Comerciol, Derechos de Aseo, perm¡so de C¡rcutoción {inclui; troslodo
de Vehículos hocio lo Comuno), lomo de horo de licencios de conducir, enlregondo y
orgonizondo lo informoc¡ón osociodo o ellos.
lncluir un regislro de usuorios y eslodíslicos mensuoles de ¡ngreso, pogo5 e informoción
requerido.

Objetlvo: Servicio de Almocenomienio y Respoldo, debe 5er bojo uno orquilecluro WEB open
source. que opere ¡ndependienle det S.O. y browser det clienle. Bose de dolos único y e5tor
normolizodo.

SECPLA - Unidad lnformática
üunicipalidad de Chillán Viejo

- Porómetros poro lnforme.
E3lodíllcor:
- L¡cenc¡os Otorgodos y Renovodos por Mes,
- Licenc¡qs Olorgodos y Renovodos.
- Licencios Denegodos por Mes.
- Licencios Denegodqs por Exomen Méd¡co.
- Licenc¡os Denegodos por Exomen Psíqu¡co.
- Licencios Denegodos por Exomen Teórico.
- Licencios Denegodos por Exomen próclico.
- Licencios Denegodos por ldoneidod Morol.
- lnforme Eslodíst¡co:

l.- Licenc¡os Olorgodos y Renovodos por Mes.
2.- Licencios Olorgodos y Renovodos.
3.- L¡cencios Denegodos por Mes.
4.- L¡cencios Denegodos por Exomen Méd¡co
5.- Licencios Denegodos por Exomen psíquico.
ó.- L¡cenciqs Denegodos por Exomen feórico.
7.- L¡cencios Denegodos por Exomen Próctico.
8.- Licencios Denegodos por ldoneidod Morol.
9.-lnforme Estodístico.
10.- Licencios close "B" o menores de l8 Años.

- Exómenes feóricos Close "8" y "C".
lntegroclón:
- Tesorerío.
- Contobil¡dod
- Conosef. 'El s¡slemo se inlegro o Conoset pero es independ¡ente de lo que genero el

módulo Conosel.

Requerlmlenlos odlclonqles Deplo. lrónsllo:
- Sislemo compolible con Equ¡pos de Empreso pelrinovic.
- t¡slodo5: Nóm¡no INE (onuol) - Denegoción - Bloqueo - Migroción dolos qnler¡ores _

Formulor¡o opeloción JPL - lnforme o RNC de ljcencios emil¡dos y profes¡onoles
denegodo5.

- lncluir huelleros poro dejor reghlro v¡duol de lo huellos dig¡toles de los usuorios- lnformor lo compotibilidod con cómoros fotogróficos poro renovoción.
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fficr SECPLA - Unidad lnformática
Municipalidad de Chiltán Viejo

lnclu¡r vol¡dodores de ingreso de dolos, poro evitor dupticidod, como por eiempto que
no se pogue 2 veces lo m¡rmo focluro.
Los disl¡ntos sislemos se retroolimenlen enlre ellos, evilondo ¡ngresor nuevomenle los
dolos en otro. Eiemplo Giro de polenles seo iguolen Tesorerío, Conlobilidod y polenles.
Que el sislemo lengo hislor¡ol de ¡ngreso de usuorios y de procesos en módulos.
Que licenc¡os médicos, ¡nlorme el volor o recuperor y que esle se puedo contobil¡zor,
que emilo informer de licenc¡os pendientes.
Adecuorse o lodos lqs neces¡dodes de lo Municipol¡dod y enlidodes que solic¡lon
registros e informes (Controloríq, Tronsporencio, Sll, Subdere, SlApER, M¡nsol, etc.)
lnclu¡r Respoldo de Boses de Dolos, de monero oulomóticq, en nuestros servidores,
odiclonol en nube.
Depoflomenlo de Solud: El Sislemo debe o¡uslorse o lo normotivo vigenle y en el coso
de los reojusles onuoles de sotud, permitk ingresor mós un %, yo que esle oño hubo
diferenc¡o del% de ocuerdo o los ¡ngresos.

GODOY FIORES
or r¡r¡onmÁlce

E PRADO
RR.HH. DAEA^

PARRA
flCA DESArl,tU

Chillón Viejo, 28 Septiembre det 2022
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

68-LQ22 denominado,
MANTENCION".

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-
.,SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE, SOPORTE Y

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal wvvw. mercad opu b I ¡ co. cl , bajo la lD 3671-68-LQ22.

iouese v e ivese.

POZO P
ALC E

AEL OS FUENTES
ECR lO MUNICIPAL(s)

/,,,.-
éfllssJD /MG b

DI BUCI Secretario Municipal, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del
Contrato

TESE, COM

1-\ r')

TENE
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